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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocios presenta a la empresa Discovery School, la cual estará 

dedicada al rubro educación, con una primera sede ubicada en Lima Norte, región que 

tiene uno de los mayores porcentajes de niños entre 3 y 16 años del NSE B y C.  

La propuesta del plan de negocios responde a la necesidad del mercado de contar con 

colegios con enseñanza de calidad y con valores, aspectos valorados por el mercado 

objetivo, así como el déficit en infraestructura en servicios educativos. Asi mismo, está 

basado en la oportunidad que representa el crecimiento del poder adquisitivo de la 

población en Lima y Provincias y en el creciente interés de la población por invertir más 

en la educación de sus hijos. 

La Estrategia de Diferenciación que aplicará Discovery Schools consistirá en ofrecer un 

servicio de calidad, que cuente con un enfoque de aprendizaje basado en la aplicación 

de la teoría de las inteligencias múltiples la cual busca el desarrollo de habilidades 

innatas en los niños, enseñanza de valores. Además de un horario extendido que 

brinde asesorías académicas y talleres, ofreciendo a los alumnos la posibilidad 

desarrollar su inteligencia emocional y regresar a casa sin tareas, servicio distinto al 

ofrecido actualmente por el mercado. Esta diferenciación se constituirá en la principal 

Ventaja Competitiva de Discovery Schools, siempre acompañada de una 

administración de recursos eficientes a lo largo del servicio y áreas de la empresa, de 

forma tal que se tengan los costos más bajos posibles sin afectar la propuesta de valor. 

Discovery Schools tendrá como parte de la estrategia una Misión y una Visión que 

representen el espíritu de la empresa y como se quieren lograr los objetivos. 
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El Proyecto contempla los niveles de inicial, primaria y secundaria, iniciando en el 

primer año con 10 aulas, e ir creciendo a una razón de 4 aulas por año, hasta 

completar un total de 26 aulas (2 secciones por grado). Como principales Objetivos de 

la empresa se identifican los siguientes: Contar con una alta satisfacción de clientes, en 

base al nivel de calidad en la enseñanza ofrecido, captar un crecimiento anual de 150 

alumnos por año, que nos permita generar el nivel de rentabilidad esperado y, 

mantener los costos de ventas por debajo del 50% de las ventas. Para poder cumplir 

con estos objetivos, se deberá evaluar los mejores métodos de estudio y talleres de 

forma tal que se logre optimizar la calidad de enseñanza al menor costo posible.  

Otro factor importante, será contar con un personal capacitado y con competencias que 

permitan asegurar la calidad de la enseñanza. Este equipo de trabajo tendrá una 

organización compuesta por un Director, al cual le reportaran el administrador, quien 

tendrá a su cargo la secretaria y mantenimiento; el coordinador de inicial, coordinador 

de primaria y secundaria y coordinador de desarrollo humano, quienes tendrán a su 

cargo docentes y asistentes. 

La Evaluación Financiera estima una inversión requerida para la implementación del 

presente plan de Negocios por un monto de 3,070,363 Nuevos Soles, los cuales 

estarán compuestos por un 45.2% de Financiamiento con una entidad bancaria local y 

un 54.8% de aportes de los accionistas (Patrimonio). Teniendo en cuenta un horizonte 

de 10 años, la evaluación financiera realizada da un Valor Actual Neto (VAN) de 

1,540,722 Nuevos soles, un Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) de 11.90% 

y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17.70%. 

Podemos finalmente concluir que el presente plan de negocios es rentable 

financieramente, así como viable desde el punto de vista de las expectativas de la 

demanda producto de los resultados de la investigación de mercado, que es un sector 

en crecimiento, sumado a los factores externos que favorecen su implementación y 

conforman una oportunidad de negocio muy atractiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo aborda el estudio de factibilidad para la implementación de una 

cadena de colegios basada en el desarrollo de habilidades a través de una metodología 

de inteligencias múltiples y con un horario extendido que brinde asesorías académicas 

y talleres que permitan el desarrollo de la creatividad. La motivación de los autores de 

esta tesis se origina en la observación del déficit de servicios educativos y la baja 

calidad de enseñanza en el país.  

 

Hasta hace unos años existían muy pocas cadenas de colegios y la demanda era 

atendida por un número reducido de centros educativos. Hoy el crecimiento de las 

cadenas de colegios es evidente y con ellas merma la necesidad de los padres de 

encontrar centros educativos de calidad para sus hijos. 

 

La tesis está dividida en 7 capítulos, los cuales describen el concepto del negocio, 

análisis del sector, estudio de mercado, definición y estrategia del negocio, estructura 

organizacional y cadena de valor, viabilidad económica y financiera; y finalmente, la 

valoración del riesgo. 
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El valor agregado del presente trabajo debe sustentarse en determinar los factores 

claves de éxito que permitan diferenciarse y competir con empresas ya constituidas y 

muy bien posicionadas en el mercado. Para lograr estos objetivos se ha estudiado la 

necesidad del cliente básicamente en los NSE B y C, además de un estudio de 

mercado con entrevistas a padres y apoderados en este sector y que tienen la 

necesidad de servicios educativos para sus hijos.  
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CAPÍTULO 1 

 

CONCEPTO DE NEGOCIO 

 

1.1 Antecedentes 

El número de centros educativos (colegios) dedicados a la educación primaria y 

secundaria en la actualidad es de  51,678, según el Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI). De este número, el 74% pertenece al sector público y el 26% al 

sector privado, siendo este último el que ha ido ganando mayor participación en el 

tiempo (22% en el año 2002).  

En lo que se refiere a su ubicación, el mayor número de colegios se encuentra en el 

departamento de Lima (15%). En  Lima existen 7,134 colegios de los cuales 5,494 son 

colegios particulares y 1,640 son públicos. 

Por otro lado, el número de alumnos matriculados en el sistema educativo en el 2014 

fue de 7’542,542, según cifras del INEI. En este caso, se ha ido incrementando la 

presencia de alumnos en el colegios privados (22%), con relación a los colegios 

públicos (78%), ya que en el año 2002 el porcentaje de alumnos en colegios privados 

era menor al 15%.  

Debido al incremento en el poder adquisitivo de la población en los últimos años, el 

monto destinado a la educación se ha venido incrementado, motivo por el cual los 

centros educativos particulares se vienen enfocando en mejorar la calidad de servicio y 

su infraestructura.  
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Además, debido a que la demanda se ha incrementado a nivel nacional, los colegios 

privados han visto la oportunidad de transformarse en cadenas escolares, con la 

finalidad de administrar un mayor número de locales en todo el país. Para financiar 

estos esfuerzos, se han ido incrementando las pensiones educativas de forma gradual.  

En contraste con lo anterior, se aprecia una menor participación de matriculados en 

colegios estatales, los cuales presentan un bajo nivel educativo. Es así que al menos 1 

millón de alumnos han pasado de la educación pública a la privada en los últimos 10 

años. Ante esto, se aprecia de 6 a 8 postulantes por 1 vacante en los colegios privado.  

Por otra parte, el bajo nivel educativo se ve reflejado en el último Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA en inglés) realizado en el 

2013, el mismo que evalúa materias ligadas a las  matemáticas, ciencias y 

comprensión de lectura, y en donde el Perú ocupó el puesto 66 de un total de 66 

países.  

Esta situación también está relacionada con el bajo nivel de gasto estatal asignado por 

cada estudiante de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) el cual 

solo llega a US$ 1.4 dólares por día, según el Ministerio de Economía y Finanzas, en 

comparación con la inversión que realiza Chile (US$ 5.3 dólares por día).  

Adicionalmente, el gasto público en educación es uno de los más bajos en la región, ya 

que tan solo llega a 3.3 % del PBI, por debajo de países como Brasil (5.1% del PBI), 

Colombia (4.8%) y Chile (4%). Debiendo mencionar que en el periodo 2000-2007, el 

Perú destinó alrededor del 2.7% del PBI a la educación, lo cual fue una tasa inferior al 

promedio de América Latina (4.9%).  

 

1.2 Concepto del Negocio 

El proyecto consiste en la creación de un colegio que brindará una formación integral y 

de calidad en un horario extendido. El concepto de negocio cuenta con los siguientes 

elementos diferenciadores: 
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 Educación de calidad diferenciada: la oferta educativa del colegio tendrá un 

enfoque de aprendizaje basado en la aplicación de la teoría de las de las 

inteligencias múltiples. Esta busca desarrollar el potencial de cada alumno 

descubriendo y desarrollando sus habilidades innatas. Son muchos los 

estudiantes que han sido etiquetados como alumnos con problemas de 

aprendizaje o con déficit de atención, convirtiéndose en los alumnos problema 

de la mayoría de las escuelas. Sin embargo si tomamos la definición de 

Gardner, veremos a la inteligencia como una capacidad que puede crecer. 

Todos nacemos con unas potencialidades que se van a desarrollar de una 

manera o de otra dependiendo del medio ambiente, uno de esos factores es la 

educación recibida. Por ello nuestra metodología parte del conocimiento del 

potencial  e intereses de cada uno de nuestros alumnos para así buscar su 

crecimiento. Las inteligencias que buscaremos  desarrollar  según Gardner son 

las siguientes:  

 Inteligencia Musical. 

 Inteligencia Espacial. 

 Inteligencia Corporal-cinestésica. 

 Inteligencia Lingüística. 

 Inteligencia Naturalista. 

 Inteligencia Intrapersonal. 

 Inteligencia Lógico-matemática. 

 Inteligencia Interpersonal. 

   

Esta metodología vendrá acompañada de la práctica de valores, aspecto de 

gran  importancia para los alumnos y padres de familia. 

Los componentes más importantes son los siguientes: 
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 El aprendizaje de conocimientos, estrategias, técnicas, valores, normas 

de convivencia y actitudes, a partir de la resolución de problemas, 

desarrollo de proyectos y participación activa de los alumnos.  

 Determinación y desarrollo de habilidades innatas del alumno.  

 Potenciar el pensamiento crítico y la investigación. 

 Condiciones físico ambientales: contaremos con salas iluminadas y 

adecuadas para el aprendizaje. 

 Los alumnos tendrán la posibilidad de elegir entre diversas actividades 

adicionales (talleres) para el desarrollo de la creatividad. 

 Estudio de un segundo idioma: inglés. 

 Un máximo de entre 22 a 28 alumnos por aula. 

 Asesoría pedagógica y actividades de retroalimentación. 

 

 Horario extendido de manera regular: se brindará un horario extendido de 

lunes a viernes de 8am a 6pm. El horario adicional (de 3pm a 6pm) permitirá 

realizar las tareas con asesoría de profesores, así como la realización de talleres 

artísticos y deportivos. De esta forma el niño llegará a su hogar, habiendo 

realizado todas las actividades dentro del colegio, y permitiéndole disfrutar  

tiempo libre con la familia. Por su parte, los padres de familia ya no tendrán 

necesidad de matricular a sus hijos en talleres adicionales o contratar profesores 

particulares, dado que el colegio brinda un servicio completo. Por último, los 

padres de familia tendrán la tranquilidad que sus hijos estarán a buen cuidado y 

aprovechando al máximo su tiempo. 

 

 Soporte tecnológico: se contará con equipos tecnológicos que permitan al 

alumno familiarizarse con la tecnología, y contar con más herramientas para 

complementar la educación de calidad. 



5 
 

Este servicio está dirigido a: 

 Padres de familia que buscan una educación de calidad para sus hijos.  

 Padres de familia que buscan que sus hijos sean formados en valores y 

desarrollen sus habilidades. 

 Padres de familia que tengan horarios de trabajo extensos que no les permite 

estar con sus hijos por las tardes y ayudarlos con las tareas. 

 Padres de familia que busquen un servicio integral por parte de un centro 

educativo. 

 

Para realizar este negocio se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 La percepción del bajo nivel educativo en los colegios principalmente del sector 

público. 

 Una alta demanda por servicios educativos principalmente en el sector privado. 

 El mayor poder adquisitivo de la población, lo cual se traduce en una mayor 

inversión en servicios educativos. 

 La percepción de la falta de valores en colegios enfocados en aspectos 

académicos. 

 La tranquilidad que buscan los padres de tener a sus hijos en un lugar seguro 

mientras ellos laboran.  

 

El proyecto evaluará la creación de un colegio, con la posibilidad de crear una cadena 

de colegios. Como primera ubicación se está eligiendo Lima Norte1, y estará dirigido a 

los NSE B y C principalmente, esperando iniciar actividades en enero del 2016.  

 

                                                           
1
 Lima Norte está conformada por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas,  Independencia, Los Olivos, 

Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa, según clasificación de Ipsos Apoyo. 
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CAPÍTULO 2 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

2.1 Análisis de los Ambientes Político, Económico, Social, Tecnológico y 

Ecológico (PESTE) 

 

2.1.1 Análisis del Ambiente Político 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual 

está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional de educación. 

Actualmente no se cuenta con políticas estables, impactando en una baja calidad 

educativa y un bajo desempeño en rendimiento escolar. La legislación se enmarca 

principalmente en La Ley General de Educación (Ley 28044). 

Respecto de la educación básica regular, existen tres niveles: i) inicial (es obligatorio la 

educación de un año de inicial), ii) primaria (dura 6 años y se requiere aprobar por lo 

menos lenguaje y matemáticas), y iii) secundaria (dura 5 años).  

 

Actualmente el estado viene  implementado nuevas leyes y hay otras en cartera para la 

mejora de la educación:  

 A partir del 2014 se inicia el proceso de acreditación estatal voluntaria de 

colegios públicos y privados a cargo del Instituto Peruano de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica y Técnico 
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Productiva (Ipeba), que otorgará a las escuelas un prestigio que las distinguirá 

del resto. La certificación incluye aspectos curriculares, capacitación de 

profesores e infraestructura necesaria para brindar una educación de calidad. 

 Existe un plan piloto para el horario extendido en los colegios estatales de 

secundaria, sin embargo solo aplica a los departamentos de Junín, Huancavelica 

y Pasco. 

Asimismo, la fiscalización de universidades particulares, puede extenderse a colegios y 

centros educativos privados de nivel primario y secundario. 

 

2.1.2 Análisis del Ambiente Económico 

 Actualmente el índice de crecimiento ha decrecido en los últimos meses, sin 

embargo al 2015 se prevé un crecimiento del 5%, esto ayudara notablemente a 

que los peruanos sigan invirtiendo en educación.  

 Por su parte, el Gasto en Educación se mantuvo a lo largo de la década 

alrededor del 3%, muy lejos de lo establecido por el Acuerdo Nacional que 

señala 6% del PBI cómo mínimo aceptable para asegurar una educación que 

favorezca el desarrollo humano sostenible. Se evidencia que hay decisiones de 

la política fiscal y monetaria, que ponen freno al crecimiento del gasto en 

educación, básicamente por su alto porcentaje de gasto corriente (75%).  

 Con relación a la inversión en Infraestructura, existe un alto déficit en 

Infraestructura en el sector educación. Según censo Escolar 2012, tan sólo el 

39% de los colegios públicos cuentan con los 3 servicios básicos (agua, 

desagüe y electricidad)2. Por lo que el Estado está buscando promover la 

participación del sector privado mediante la modalidad de Obras por Impuestos y 

las Asociaciones Público Privadas. Esta participación se limita solo a temas de 

infraestructura, más no de la gestión educativa. 

                                                           
2
 Diario Gestión “El 63% en sectores D y E critican la educación pública”. Febrero 2014 
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2.1.3 Análisis del Ambiente Social 

El crecimiento de la clase media trae consigo mayores aspiraciones que se traducen en 

un incremento en la inversión en la educación. Es así que en los últimos 10 años han 

pasado al menos un millón de alumnos de la escuela pública a la privada3. 

Los NSE C y D gastan más por una mejor educación pero prima en ellos la cercanía al 

hogar a diferencia del AB que sí buscan trasladarse4.  

En nuestra sociedad actual, ambos padres tienen necesidad de trabajar y existe una 

dificultad en encontrar personas de confianza para dejar a sus hijos. 

Por su parte, los padres de familia vienen dando mayor prioridad al tema de educación, 

colocándola actualmente en tercer lugar luego de la salud de sus hijos y la propia.  

Adicionalmente existe una cultura de crianza permisiva por parte de los padres de 

familias, en la cual toleran comportamientos inadecuados que afectan la enseñanza.  

 

2.1.4 Análisis del Ambiente Tecnológico 

Hoy en día la tecnología se encuentra presente en todas las actividades, por lo que es 

importante que los colegios cuenten con tecnología para el desarrollo educativo de los 

alumnos.  

Los recursos tecnológicos en la enseñanza por sí mismos no garantizan el 

mejoramiento del aprendizaje, sin embargo, el uso de los recursos incorporados a las 

buenas prácticas de enseñanza, puede tener un buen potencial para mejorar la 

comprensión de conceptos; para desarrollar capacidades y habilidades. 

Algunas de las funciones específicas de los recursos tecnológicos son: 

 Dinamizar la enseñanza. 

                                                           
3
 El Comercio – Día 1  “Escuela Cerrada”. Junio 2013. 

4
 Gestión “Gasto por hijo para iniciar el año escolar llega a S/. 2,400” Febrero 2014. 
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 Poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas en tiempo y 

espacio. 

 Mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

 Vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y comunicativos que 

circulan socialmente. 

 Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y sistematización de la 

información.  

 

2.1.5. Análisis del Ambiente Ecológico 

Existe una tendencia de preocupación por el medio ambiente, lo cual se traslada en los 

colegios mediante la enseñanza de cuidados del medio ambiente (proyectos de 

reciclaje, campañas, etc.) 

 

2.2 Análisis de las Fuerzas de Porter 

2.2.1 Rivalidad de los competidores 

Consideramos que existe una rivalidad media-alta. Dentro de la educación privada si 

bien existe una gran variedad de colegios que se dirigen a los diversos niveles 

socioeconómicos de la población, éstos cuentan con diferentes tipos de oferta y 

ninguna resulta ser dominante respecto al resto. Hay que anotar que un colegio privado 

no garantiza necesariamente una buena educación.  

Desde este punto de vista, Grupo Educación para el Futuro clasifica los colegios en 

tres niveles: los colegios top, los colegios intermedios y los colegios precarios5. 

 

                                                           
5
 Grupo Educación al Futuro. Enero 2014. 
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Colegios Top: En este grupo se encuentran aquellos colegios que cuentan con todas 

las comodidades que requiere un centro de estudios, tanto en infraestructura y 

equipamiento como en su plana docente. Tienen una buena gestión profesional y se 

hallan, en su mayoría, en distritos residenciales. Muchos de estos colegios son 

bilingües (inglés, francés, italiano, alemán, japonés, chino, etc.), tienen convenio 

cultural con ciertos países o cuentan con un nivel óptimo de inglés. Asimismo, ofrecen 

el programa de Bachillerato Internacional o equivalente, una adecuada infraestructura, 

canchas deportivas, y brindan a sus alumnos una serie de talleres extracurriculares en 

arte, pintura, música, deportes, etc. Muchos de estos centros educativos son 

promovidos por centros culturales vinculados a otros países o por iglesias religiosas, 

sobre todo la católica, a cargo de sus diversas órdenes o colegios laicos a cargo de 

educadores con experiencia. 

 

En cuanto a los costos, por lo general cobran una cuota de ingreso como pago único al 

momento de lograr una vacante, la que ha subido considerablemente debido a la alta 

demanda. La mensualidad suele ser superior a los S/.700 u S/.800, e incluso llega 

hasta los S/.3000. Podría tratarse de unos 250 a 300 colegios orientados al segmento 

A y B de Lima. La mayoría de ellos tienen asegurada la matrícula del año 2015 y la lista 

de espera se extiende hasta el 2016. 

 

En este grupo, casi la totalidad de colegios trabajan al 100% de su capacidad instalada, 

y es muy complicado el ingreso de nuevos colegios debido a la dificultad de encontrar 

terrenos adecuados cuyos costos son altísimos. En tal sentido, el distrito de Chorrillos 

en la zona de Villa se viene convirtiendo en un clúster educativo, gracias a la 

disponibilidad de terrenos y a su facilidad de acceso por la Panamericana Sur. Así, 

para el año lectivo 2014 inician sus operaciones tres nuevos colegios orientados a este 

segmento: Aleph, del educador León Trahtemberg; Lima Villa College, gestionado por 
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la educadora Rebeca Velasco; y el Villa Gratia Dei, los cuales se integran a los ya 

existentes Cambridge, St Jorge’s, Villa Alarife, Innova School y La Casa de Cartón, 

además de cuatro universidades. Para el 2015 está previsto el ingreso de dos nuevos 

colegios: el Villa Per Se, con el respaldo de un importante grupo empresarial; y otro de 

la mano de la banquera Susana de la Puente, que anuncio en el último CADE. 

 

Colegios Intermedios: Este es un grupo amplio de colegios que se encuentran en la 

mayoría de los distritos con una calidad bastante heterogénea. En este grupo están los 

colegios de las grandes franquicias que, en general, tienen buen desempeño, tales 

como Trilce, Pamer, Innova School, Saco Oliveros, Pitágoras, Trento, Bertolt Brecht, 

Sise, Fermín Tangüis, Sor Ana, etc. La mayoría cuenta con buenos docentes y 

equipamiento tecnológico. (En el anexo 1 se detalla las propuestas educativas de 

algunas de estas franquicias de colegios). Muchos suplen sus falencias de áreas 

recreativas y deportivas contratando canchas deportivas de terceros. También existen 

una serie de colegios católicos y parroquiales que cuentan con amplios y cómodos 

locales o pequeños colegios personalizados. 

Dado que el servicio educativo tiene algunas debilidades, los padres de familia deben 

complementarlo con talleres deportivos, culturales o de idiomas fuera de la institución. 

Las pensiones pueden oscilar entre los S/.180 y S/.700.  

Los colegios católicos de este grupo prácticamente se mantienen, y no han aparecido 

nuevos centros. Sin embargo, los colegios franquiciados sí han podido crecer en los 

diversos distritos con menor dificultad porque estos proyectos se desarrollan en 

reducidas áreas de terrenos, o gracias a la compra de colegios pequeños, lo cual les 

permite, además, aprovechar la licencia existente. Hay otros colegios que crecen con 

pequeñas sedes para cada uno de sus niveles (inicial, primaria y secundaria) dentro del 

mismo barrio o urbanización. 
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El colegio Saco Oliveros es el que tiene mayor número de sedes: 31 en total, tres en 

provincias y dos nuevas que comienzan el 2014. Incluso, acaba de adquirir un local de 

5,000 m2 (zona del Derby) en el distrito de Surco, con el que ingresaría a un nuevo 

segmento de mercado. Trilce anuncia la apertura de tres nuevas sedes, haciendo un 

total de 24 locales, a pesar de la división de un grupo de colegios hace un par de años, 

que dio lugar a la aparición de los colegios Trento (siete sedes). Pamer también abrirá 

una nueva sede en San Juan de Lurigancho para el presente año, cerrando así con 23 

sedes. Innova Schools, perteneciente al Grupo Interbank, también pasó la barrera de 

los 20 colegios, incluyendo tres en provincias, todos con modernas construcciones y 

dotadas de tecnología- 

 

Colegios Precarios: Lamentablemente, hay muchos colegios que, en su mayoría, 

funcionan en distritos periféricos, sin infraestructura adecuada y cuya calidad educativa 

es inferior al desempeño de los colegios públicos, de acuerdo a la última Evaluación 

Censal de Estudiantes 2012 (ECE 2012). Estos colegios han logrado resultados 

similares en comprensión lectora, a los obtenidos en los colegios públicos, pero por 

debajo de lo esperado en resolución de problemas matemáticos. Muchos de los 140 mil 

docentes desocupados han visto la oportunidad de generarse su propio empleo 

creando un colegio en condiciones precarias. 

 

2.2.2 Barreras de Entrada / competidores entrante 

Consideramos que las barreras de entradas son medias – altas. Para poder 

implementar un colegio se necesita una alta inversión en infraestructura, permisos del 

ministerio de educación, aspectos legales, entre otros. Asimismo, en el caso de los 
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distritos en la denominada Lima Moderna6 (según Ipsos Apoyo) existe un déficit de 

terrenos, por el alto costo. 

 

2.2.3 Productos Sustitutos 

Consideramos que la amenaza de productos sustitos es baja. Los productos sustitutos 

pueden ser colegios alternativos (colegios no escolarizados). Asimismo, podríamos 

mencionar a profesores particulares y enseñanza desde el hogar. 

 

2.2.4 Poder de Negociación de Proveedores 

Consideramos que los proveedores tienen un poder de negociación bajo, dado que 

existe una alta variedad en cuanto precio y calidades para el sector educativo, siendo la 

oferta de insumos bastante homogénea. Entre los proveedores destacan aquellos que 

brindan mobiliario, útiles, servicios de limpieza, vigilancia, etc.  

 

2.2.5 Poder de Negociación de Compradores / Clientes 

Los clientes de un centro de educación regular (inicial, primaria y secundaria) son las 

personas que están a cargo de un menor de tres años y 16  años. Estas personas a 

cargo suelen ser los padres de familia, tutores legales u apoderados.  

El poder principal de los clientes en este sector es el de definir claramente la necesidad 

de mejorar las calidades de los servicios. Los padres y clientes de nuestra empresa, 

querrán siempre lo mejor para sus hijos, y por tanto, las calidades requeridas del 

mercado están claramente señaladas por estos. 

                                                           
6
 Lima Moderna está conformada por los distritos de: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, 

Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, y 

Surquillo. 
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Actualmente los padres de familia valoran más que los colegios cuenten con personal 

calificado, un buen currículo académico, enseñanza en valores y el prestigio del 

colegio.  

Según encuesta realizada por El Comercio – IPSOS (diciembre del 2013), el 75% 

considera que se requiere profesores más capacitados y 43% consideran que se debe 

cambiar la metodología educativa. Asimismo, la población en NSE C para arriba son 

aspiracionales y buscan una mejor educación para el futuro de sus hijos. Por su parte, 

los padres son críticos al sistema educativo. 

Consideramos que existe un poder de negociación bajo, dado que existe un déficit de 

infraestructura y calidad educativa en nuestro país, por lo que el número de vacantes 

suele ser menor al número de postulantes en colegios privados. Y por su parte se 

aprecia un alto traslado de alumnos de colegios públicos a privados. 

 

2.7 Análisis de la FODA del Sector  

2.7.1 Fortalezas 

 Respaldo asociaciones civiles, congregaciones religiosas y grupos 

empresariales para ciertos colegios privados.  

 La creciente demanda por servicios educativos viene incentivando una estrategia 

de integración vertical en colegios.  

 Alta demanda por los servicios educativos de colegios privados, provenientes de 

todos los NSE.  

 Baja morosidad de los padres de familia en la educación escolar privada en 

general. La importancia atribuida en el hogar a la educación de los hijos, así 

como la existencia de incentivos para cumplir con el pago de los derechos de 

enseñanza, tales como la suspensión del alumno en caso de incumplimiento 

prolongado en dicho pago hace que la morosidad sea casi nula en los NSE A, B 

y C y relativamente baja en los estratos de menores ingresos. 
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2.7.2 Debilidades 

 Falta de apoyo a las instituciones que certifican  la calidad de la enseñanza en  

primaria y secundaria tanto en los colegios privados como en los estatales.   

 Expansión de algunos colegios privados a nivel nacional con bajo nivel de 

enseñanza y con una infraestructura inadecuada. La relativamente débil 

regulación por parte de las autoridades no permite certificar la calidad de 

enseñanza, lo que contribuye que la competencia entre colegios se traduzca en 

un deterioro de la calidad de la enseñanza impartida. 

 Difícil acceso a la información relativa a la solvencia financiera de los colegios 

privados orientados a NSE C y D, lo que aumenta su riesgo crediticio. 

 Falta de actualización de estructuras curriculares en colegios, acorde con las 

exigencias del dinámico mercado laboral. 

 

2.7.3 Oportunidades 

 Mejora de los ingresos de la población, lo que redundaría en una mayor 

demanda por educación privada, incidiendo en un mayor número de locales en 

el futuro.  

 Posibilidades de mayor expansión vertical en los colegios privados.  

 Mayor propensión al aprendizaje de idiomas, obtención de acreditaciones 

internacionales y convenios de enseñanza con instituciones del extranjero. 

 Bajos niveles de inversión en educación estatal (3.3% del PBI por debajo del 

promedio de 4.9% de Latinoamérica) limitaría competencia con instituciones 

privadas. 

 Mayor incursión de instituciones educativas en la periferia de Lima, y mayor 

incursión de Instituciones educativas de la capital en provincias. 

 Poca capacidad del Estado en reducir la brecha del bajo desempeño educativo, 

observado en las pruebas PISA que ubican al Perú en último lugar. 
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2.7.4 Amenazas 

 Mejora en la calidad (examen de nombramiento) e  infraestructura educativa 

(colegios emblemáticos), como resultado del impulso del Ministerio de 

Educación para mejorar la calidad de la educación estatal.  

 Exigencias laxas para el funcionamiento de colegios a nivel nacional podría 

generar un deterioro de las condiciones de infraestructura y calidad educativa de 

los centros privados orientados a los NSE B y C.  

 Desaceleración de la economía local -como la registrada en el 2009- que eleve 

los niveles de morosidad. 
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CAPÍTULO 3 

 

FACTORES INTERNOS 

 

3.1 Análisis FODA  

3.1.1 Fortalezas 

 Propuesta educativa diferenciada con una metodología en base a proyectos y 

gestión empresarial. 

 Horario diferenciado, con un horario extendido hasta las 6:00 pm, para reforzar 

los conocimientos a través de tutorías personalizadas para la realización de 

tareas, así como la realización de talleres artísticos para impulsar la creatividad. 

 Infraestructura con soporte tecnológico. 

 Contar con docentes titulados y capacitados en la metodología propuesta. 

 Ubicación estratégica del colegio relacionado con el segmento objetivo.  

 

3.1.2 Debilidades  

 Institución nueva que debe ganar prestigio en el mercado. 

 En el primer año de operaciones, la infraestructura no estará concluida, por lo 

que la venta del servicio demandará un mayor esfuerzo.  

 



18 
 

3.1.3 Oportunidades 

 Gran déficit en infraestructura y calidad educativa que no es cubierta por el 

Estado. 

 Convenios con instituciones académicas y deportivas. 

 Acceso a la tecnología. 

 Existencia de empresas que brindan asesoría pedagógica. 

 Posibilidad de contar con certificación educativa estatal, que permite asegurar un 

estándar de calidad y prestigio de la institución. 

 Políticas y directivas del gobierno para apoyar la gestión de los centros 

educativos. 

 Mayor demanda por la calidad de la enseñanza.  

 Padres de familia que salen a trabajar por largas horas fuera de casa y existe 

dificultad de contar con una persona de confianza para el cuidado de los hijos. 

 En las zonas emergentes la calidad de colegios privados es muy baja, donde 

aún no se garantiza una educación de calidad. Fuente El Comercio 22-dic-13. 

 La población otorga una mayor calificación a los colegios privados respecto de 

los colegios públicos. 

3.1.4 Amenazas 

 Cambios desfavorables en la economía del país que eleve los niveles de 

morosidad en los colegios y que restrinjan el presupuesto familiar. 

 El manejo de la educación tiene que enfrentar un entorno social cada vez más 

violento.  

 Padres resistentes al cambio de nuevas metodologías de enseñanza y horarios 

extendidos. 

 Gran competencia en el mercado y crecimiento de cadenas de colegios. 

 Posible entrada de nuevos competidores. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 Estimación de la Demanda 

De acuerdo al censo nacional del 2007 realizado por el INEI, en la Provincia de Lima 

existen 7,606 mil habitantes. Del total de habitantes, 1,797 mil se encuentran en etapa 

escolar (entre 3 y 16 años), concentrándose el 42% en el rango de 6 a 11 años (etapa 

de primaria). 

 

Gráfico 1. Población de la Provincia de Lima 

 

            Fuente: INEI. Elaboración propia. 
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De dicha población, existe 191 mil habitantes que no asisten a un centro de enseñanza 

regular (10.7%), concentrándose principalmente en el rango de edad de 3 a 5 años, y 

seguido del rango de edad de 12 a 16 años.  

 

Gráfico 2. Asistencia a un centro de enseñanza regular 

 

                Fuente: INEI. Elaboración propia. 

 

Asimismo, en el rango de 6 a 16 años, existen 41,355 personas que no saben ni leer ni 

escribir, siendo el porcentaje de analfabetismo de dicho grupo del 3%. 

Si analizamos por Niveles Socioeconómicos, de acuerdo al estudio de perfiles zonales 

2013 realizado por IPSOS, la población de 0 a 20 años, se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 
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Gráfico 3. Distribución de la Población de 0 – 20 años 

29%

29%
8%

11%

23%

Distribución de la Población de 0-20 
años

Lima Norte

Lima Este

Lima Centro

Lima Moderna

Lima Sur

 

               Fuente: IPSOS Marketing. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se presenta la distribución de los NSE en cada sector: 

 

Gráfico 4. Distribución de NSE por Ubicación 

 

Fuente: IPSOS Marketing. Elaboración propia. 
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De los cuadros anteriores podemos apreciar que Lima Moderna caracteriza por 

concentrar principalmente los NSE A y B, pero encontrándose en 4to lugar a nivel de 

población de 0 a 20 años. 

Mientras que Lima Norte y Lima Este son los sectores que albergan el mayor 

porcentaje de la población de 0 a 20 años. En dichos sectores destacan los NSE C y D, 

y en menor medida E y B. 

 

4.2 Estimación de la Oferta  

 

Según el Ministerio de Educación, en Lima Metropolitana existen 7,134 centros 

educativos de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). De los cuales 

5,494 (77%) corresponden a centros privados y 1,640 (13%) a centros públicos. 

La distribución de los locales educativos por niveles brindados se muestra a 

continuación: 

 

Gráfico 5. Locales por Nivel Educativo 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Elaboración propia. 
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Según Mapcity, el promedio de alumnos que alberga un colegio público en Lima es de 

500 alumnos, mientras que un colegio privado es de 150 alumnos. Por lo que las 

instituciones escolares podrían albergar aproximadamente a 1.6 millones de alumnos, 

nivel por debajo a la población en edad escolar (1.7 millones) 

 Asimismo, el 30% de los colegios se encuentra ubicados en Lima Norte, seguido de 

Lima Este con un 23% de participación. 

 

Gráfico 6. Distribución de Centros Educativos 

 

                Fuente: Ministerio de Educación. Elaboración propia. 
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4.3 Estudio de Mercado 

 

A fin de conocer si la propuesta del presente plan de negocios resulta atractiva para el 

público se diseñó un formato de encuesta que contempló preguntas de 

comportamiento, preferencias en relación a la idea del negocio y control para conocer 

el perfil del encuestado. El modelo de encuesta y la tabulación de las mismas se 

muestran en el Anexo 1. 

Se tomaron encuestas a 400 personas en el Centro Comercial Mega Plaza (Los Olivos) 

el día 06 de Setiembre del 2014. La decisión de realizarla en dicho centro comercial, 

responde a que se encuentra ubicado dentro de la zona de influencia del proyecto, y 

además que recibe público de muchos distritos de Lima Norte.  

A continuación se muestran los cuadros con los resultados de las encuestas.
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Gráfico 7. Resultados de las encuestas 

5 No tiene tareas

4 De 1 a 2 veces por semana.

3 De 3 a 4 veces por semana.

2 Todos los días

5 Siempre tengo tiempo.

4 A veces tengo tiempo.

3 Nunca tengo tiempo

2 Mi pareja se encarga.
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P1:  ¿EN EL CENTRO EDUCATIVO DE TU(S) HIJO(S), CUÁL ES 
LA FRECUENCIA DE TAREAS PARA DESARROLLAR EN CASA?
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23.5%

P2 : ¿CONSIDERAS QUE TIENES EL TIEMPO SUFICIENTE PARA 
ATENDER LA FRECUENCIA ACTUAL DE TAREAS DE TUS 

HIJOS PARA DESARROLLAR EN CASA?
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5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

LEYENDA

LEYENDA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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1

33.0%

64.5%

2.5%

0.0%

0.0%

P4: ¿ESTARÍAS DE ACUERDO QUE TU HIJO  REALICE LAS 
TAREAS EN EL COLEGIO CON ASESORÍA DE TUTORES EN UN 

HORARIO EXTENDIDO?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5

4

3

2

1

19.5%

53.5%

12.5%

14.0%

0.5%

P3: ¿ESTÁS DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA ACTUAL DE 
TAREAS DE TUS HIJOS PARA DESARROLLAR EN CASA?
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5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo
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P5: ¿QUÉ TANTO VALORAS LA REALIZACIÓN DE TALLERES 
ARTÍSTICOS COMO PARTE DE LA FORMACIÓN DE TU HIJO? 

PUNTUACIÓN DEL 1 AL 5, SIENDO 5 EL DE MAYOR 

VALORACIÓN Y 1 DE MENOR VALORACIÓN.
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56.0%

41.5%
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P6 : ¿ESTARÍAS DE ACUERDO QUE EL COLEGIO BRINDE 
TALLERES Y ASESORÍAS DE TAREAS DE FORMA 

PERMANENTE (LUNES A VIERNES) FUERA DEL HORARIO 

ESCOLAR? 
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5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

LEYENDA

LEYENDA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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1

30.0%

47.5%

16.0%

6.5%

0.0%

P7: ¿ESTARÍAS DE ACUERDO QUE EL HORARIO DE SALIDA 
DEL COLEGIO SEA A LAS 6PM, PARA PODER BRINDAR EN 

LAS TARDES TALLERES ARTÍSTICOS Y ASESORÍA DE 

TAREAS CON TUTORES? 
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P8: ¿ESTARÍAS DE ACUERDO QUE EL MODELO EDUCATIVO 
DEL COLEGIO IDENTIFIQUE LAS HABILIDADES DE TU HIJO 

PARA POTENCIARLAS?
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5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo
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P9: ¿ESTARÍAS DE ACUERDO QUE EL MODELO EDUCATIVO 
DEL COLEGIO BASE SU ENSEÑANZA EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE PERMITAN 

POTENCIAR UN PENSAMIENTO CRÍTICO Y TRABAJO EN 
EQUIPO?
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P10: ¿ESTARÍAS DE ACUERDO CON UN CONCEPTO DE 
COLEGIO, CON UNA METODOLOGÍA EDUCATIVA BASADA EN 

EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y POTENCIAR LAS 

HABILIDADES DE LOS ALUMNOS, ACOMPAÑADO DE UN 
HORARIO EXTENDIDO PARA ASESORÍAS Y TALLERES 

ARTÍSTICOS? 
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5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo
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P11: ¿ESTARÍAS DISPUESTO A MATRICULAR A TU HIJO EN UN 
COLEGIO CON ESTA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA?
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PROMEDIO DE 25 ALUMNOS POR AULA?
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1 Tamaño de las instalaciones del colegio.

2 Ubicación del colegio.

3 Número de alumnos por salón.

4 Enseñanza de idiomas extranjeros.

5 Costo de la pensión.

6 Equipos tecnológicos en las aulas.

7 Metodología

8 Comedor con nutricionista

9 Enseñanza de valores

1 Tamaño de las instalaciones del colegio.

2 Ubicación del colegio.

3 Número de alumnos por salón.

4 Enseñanza de idiomas extranjeros.

5 Costo de la pensión.

6 Equipos tecnológicos en las aulas.

7 Metodología

8 Comedor con nutricionista

9 Enseñanza de valores
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P13: ENUMERAR DEL 1 AL 5 LOS ASPECTOS QUE MÁS 
VALORAS DE UN COLEGIO, SIENDO 1 EL DE MAYOR 

IMPORTANCIA.
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P13: ENUMERAR DEL 1 AL 5 LOS ASPECTOS QUE MÁS 
VALORAS DE UN COLEGIO, SIENDO 1 EL DE MAYOR 

IMPORTANCIA.

2: EL SEGUNDO IMPORTANTE

1: EL MÁS IMPORTANTE
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1 Tamaño de las instalaciones del colegio.

2 Ubicación del colegio.

3 Número de alumnos por salón.

4 Enseñanza de idiomas extranjeros.

5 Costo de la pensión.

6 Equipos tecnológicos en las aulas.

7 Metodología

8 Comedor con nutricionista

9 Enseñanza de valores

1 Tamaño de las instalaciones del colegio.

2 Ubicación del colegio.

3 Número de alumnos por salón.

4 Enseñanza de idiomas extranjeros.
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6 Equipos tecnológicos en las aulas.

7 Metodología

8 Comedor con nutricionista

9 Enseñanza de valores
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P13: ENUMERAR DEL 1 AL 5 LOS ASPECTOS QUE MÁS 
VALORAS DE UN COLEGIO, SIENDO 1 EL DE MAYOR 

IMPORTANCIA.

3: EL TERCERO IMPORTANTE
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P13: ENUMERAR DEL 1 AL 5 LOS ASPECTOS QUE MÁS 
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4: EL CUARTO IMPORTANTE
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1 Tamaño de las instalaciones del colegio.

2 Ubicación del colegio.

3 Número de alumnos por salón.

4 Enseñanza de idiomas extranjeros.

5 Costo de la pensión.

6 Equipos tecnológicos en las aulas.

7 Metodología

8 Comedor con nutricionista

9 Enseñanza de valores

10 Deporte

11 Religión

12 Música

13 Educación sexual

14 Principios técnicos
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P13: ENUMERAR DEL 1 AL 5 LOS ASPECTOS QUE MÁS 
VALORAS DE UN COLEGIO, SIENDO 1 EL DE MAYOR 

IMPORTANCIA.

5: EL QUINTO IMPORTANTE
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OTROS: SUGERIDOS POR LOS ENCUESTADOS 
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5 De 20 a 25 años

4 De 26 a 30 años
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13 Ancón

12 Ate

11 Rimac

10 Puente Piedra

9 Ventanilla

8 Independencia

7 Cómas

6 San Martín
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C3: DISTRITO DONDE VIVEN
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4.4 Expectativa de la Demanda 

Los resultados de la encuesta en general son alentadores para la concepción del 

negocio.  

En términos de importancia, pudimos observar que los padres priorizan una educación 

basada en valores. Este punto llamó nuestra atención, ya que no había sido 

considerado inicialmente con un aspecto relevante en la propuesta de negocio, sin 

embargo tras el estudio de mercado se decidió incorporar dentro del concepto. En 

siguiente nivel, los padres priorizaron el uso de equipos tecnológicos, una metodología 

de calidad y enseñanza de idiomas extranjeros. Sin embargo, la pensión del colegio no 

fue un punto relevante para los padres, y en las entrevistas indicaron que estarían 

dispuestos a pagar una mayor pensión por una educación en valores y de calidad.  

Respecto al horario extendido, el 77% de los encuesta si estaría de acuerdo en contar 

con un horario extendido hasta las 6pm para que el colegio brinde asesorías y tutorías 

para la realización de tareas fuera del horario escolar, y el desarrollo de talleres 

artísticos. Cabe indicar que algunos padres sugirieron que este horario podría ser hasta 

las 5pm. 

Finalmente, prácticamente la mayoría de los encuestados se mostró interesado en la 

propuesta de negocio y en la metodología propuesta, y durante las encuestas se 

mostró mucho interés acerca del centro educativo. 
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CAPÍTULO 5 

 

PLAN DE MARKETING Y VENTAS 

 

5.1 Definición y Estrategia del Negocio 

Nuestra propuesta de valor busca atender los principales aspectos valorados por los 

padres: Educación, de calidad, metodología e incorporación de valores, mediante una 

metodología de aprendizaje basada en la aplicación de la  teoría de las de las 

inteligencias múltiples. Asimismo complementaremos la educación con un horario 

extendido que brinde asesorías (para el desarrollo de tareas y proyectos) y talleres 

artísticos (para el desarrollo de la creatividad. Este horario extendido permitirá atender 

la necesidad de apoyar con las tareas a los padres, además de darles la confianza que 

sus hijos se encontrarán en un lugar seguro donde estarán aprendiendo.   

 

Lo anterior nos permitirá satisfacer el deseo de los padres (nuestros clientes). 

Asimismo, nuestro negocio deberá buscar administrar con eficacia los recursos con la 

finalidad de obtener el retorno deseado por los inversionistas.  

Tomando en cuenta lo anterior, se procede a declarar la misión y visión, y 

posteriormente la definición de objetivos. 
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Misión: 

 “Ofrecer el mejor servicio de educativo para los niveles de inicial, primaria y 

secundaria, a través de métodos pedagógicos en base al desarrollo de inteligencias 

múltiples y desarrollo de la creatividad en un horario extendido, con la ayuda de 

profesionales calificados y comprometidos que brindan una alternativa de confianza a 

los padres”  

 

Visión: 

 “Ser una empresa dedicada a la educación Inicial, Primaria y Secundaria, líder a nivel 

nacional en calidad de la gestión educativa a través de métodos pedagógicos que 

permitan el desarrollo de las habilidades y destrezas de los mismos, y un horario 

extendido que permita complementar la educación con asesorías y desarrollo de 

talleres que impulsen la creatividad de nuestros alumnos”.  

 

5.2 Objetivo General 

 En base a la misión y visión, establecemos el objetivo genérico, el cuál será buscar la 

excelencia en el servicio ofrecido a través de la calidad educativa a través de una 

metodología basada en inteligencias múltiples y desarrollo de la creatividad, contando 

con un staff de profesores cualificados y la tenencia de equipamiento que permita el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los alumnos.  

Destacaremos 3 objetivos principales en base de las perspectivas financieras, de 

clientes, internas y de aprendizaje: 

1. Captar un crecimiento anual de 150 alumnos por año, que nos permita generar 

una rentabilidad por encima del 15%. Cabe indicar que al encontrarnos en la 

fase inicial del ciclo de vida, en un sector con déficit de oferta, buscamos obtener 

un gran potencial de captación de alumnos a través del modelo de negocio 

ofrecido y las estrategias de comunicación del mismo.  
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2. Contar con una alta satisfacción de clientes, en base al nivel de calidad en la 

enseñanza ofrecido. Esta medición será realizada a través de encuestas y se 

buscará obtener un porcentaje de 70% de satisfecho y muy satisfecho al finalizar 

el primer año educativo. 

3. Mantener los costos de ventas por debajo del 50% de las ventas. Se buscará 

eficiencias sin descuidar la calidad de profesores, para obtener la rentabilidad 

esperada que nos permita continuar el plan de inversiones y crecimiento del 

colegio.  

 

5.3 Segmentación 

 Segmentación psicográfica: 

Siguiendo con los métodos de segmentación, analizamos los estilos de vida en 

el Perú y encontramos que existe un alto porcentaje de padres que trabajan 

fuera de casa. Analizando por nivel socioeconómico vemos que los sectores 

NSE A, NSE B y NSE C tienen porcentajes mayores al 70% en donde ambos 

padres trabajan fuera de casa. 
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Gráfico 8. Porcentaje de hogares en donde ambos padres trabajan 

 

          Fuente: IPSOS Marketing. Elaboración propia. 

 

Lo anterior, resulta en la necesidad de contar con una persona al cuidado de los hijos. 

Hoy en día el 43% de personas encargadas de cuidar a los niños son los abuelos. 

 

Gráfico 9. Personas encargadas de cuidar a los hijos 

 

Fuente: Ipsos Marketing. Elaboración Propia. 

 

Sin embargo, en cuanto se trata en ayudar con las tareas, según encuestas de Ipsos 

Apoyo, los hijos reciben ayuda principalmente de los padres (50%), lo cual significaría 

que los padres destinan parte del tiempo familiar en ayudar con las tareas.  

 

 

 



41 
 

Gráfico 10. Personas que ayudan a hacer las tareas escolares 

              

Fuente: Ipsos Marketing. Elaboración propia 

 

Finalmente, el gasto en educación corresponde al tercer gasto en los hogares, 

precedido por alimentación y hogar (alquileres). 

Asimismo, según encuesta de Ipsos (perfiles zonales Lima 2013), el 53% piensa que va 

a incrementar el gasto en educación en los próximos 12 meses.  

 

 Segmentación demográfica: 

Se ha procedido a dividir el mercado de Lima según edad y nivel socioeconómico. 

Actualmente Lima Metropolitana cuenta con un aproximado de 1,797 mil niños entre 

los 3 y 16 años.  El mayor porcentaje de alumnos se concentra en el NSE C, 

seguido de los NSE D y B. Por su parte, a nivel de edad, los niños se encuentran 
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principalmente entre un rango de edad de 6 a 11 años (nivel primaria), seguido de 

12 a 16 años (nivel secundaria). 

Tabla 1. Niños por Nivel Socioeconómico 

Niños por NSE NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E TOTAL 

# (miles) 92 289 627 563 226 1,797 

Participación 5% 16% 35% 31% 13% 100% 

 

Niños por Edad 3 a 3 6 a 11 12 a 16 Total 

  # (miles) 381 749 667 1,797 

  Participación 21% 42% 37% 100% 

  Fuente: Ipsos Marketing. INEI. Elaboración Propia. 

 

 Segmentación geográfica: 

De manera geográfica, dentro de Lima se ha utilizado la segmentación utilizada 

por Ipsos Apoyo: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Moderna, Lima Sur. 

Utilizando el porcentaje de niños según ubicación, se obtiene que Lima Norte y 

Lima Este obtienen una participación de 29% cada uno, seguido de Lima Sur 

(23%), Lima Moderna (11%) y Lima Centro (8%):  

 

Tabla 2. Distribución Geográfica de niños en Lima 

 

Lima Norte Lima Este Lima Centro Lima Moderna Lima Sur Total 

# (miles) 524 526 142 199 406 1,797 

Participación 29% 29% 8% 11% 23% 100% 

Fuente: IPSOS Marketing. INEI. Elaboración propia. 
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 Segmentación elegida: 

Del análisis de segmentación, se determina que el colegio será dirigido a los 

NSE B y C de Lima Norte. Dicha segmentación se sustenta: 

 Participación de la población en el rango de edad entre 3 y 16 años en 

Lima Norte (29% de la población de Lima Metropolitana). 

 Los NSE B y C concentran el 51% de la población del rango de edad 

indicado. 

 Lo anterior resulta en un mercado potencial de 266 mil niños en edad 

escolar en la zona de influencia.  

 

Dentro de Lima Norte, se elige el distrito de Comas, considerando: 

 Comas es el segundo distrito con mayor población en Lima Norte, con un 

22.2% de participación. Asimismo Comas es el distrito que abarca el 

mayor porcentaje de población en el NSE C.  

 Comas se encuentra en el medio de Lima Norte, limitando con Los Olivos, 

Independencia, Puente Piedra y Carabayllo. 

 Disponibilidad de terrenos con un precio por m2 dentro del rango 

estimado para la inversión (entre USD 300/m2 y USD 400/m2). 

 

Como información complementaria, el Perfil de los hogares de Lima Norte se 

caracteriza por:   

 El 66% de las viviendas en Lima Norte son propias y están totalmente 

pagadas. 

  De los jedes del Hogar, el 39% es casado y el 30% convive con una 

pareja. Asimismo, el 90% tiene hijos (16% tiene 1 hijo, 28% 2 hijos, 46% 

tiene de 3 hijos a más). 
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 Finalmente en promedio tienen un gasto en educación mensual por 

encima de los S/. 300. 

 

5.4 Posicionamiento 

Nuestro posicionamiento se enfocará por los atributos de nuestro servicio. Nuestro 

concepto de negocio se enfoca en brindar una educación de calidad, con una 

adecuada infraestructura, implementación en tecnología, una alta calidad de 

profesores, un plan de trabajo diferenciado frente al resto de centros educativos, 

además de un horario extendido, que permitirá complementar el desarrollo educativo y 

permitirá a los padres darles la seguridad que sus hijos se encuentran en un lugar 

seguro y aprendiendo mientras ellos se encuentran laborando.  

De acuerdo a la segmentación, estaremos dirigidos a los padres de los NSE B y C y 

nos ubicaremos en Lima Norte, diferenciándonos por nuestra propuesta educativa. 

 

Posicionamiento: 

Para los padres de familia de NSE B y C de Lima Norte, que buscan una educación en 

valores y de calidad para sus menores hijos, nuestro colegio les brindará un servicio 

educativo integral, porque contamos con una metodología basada en las inteligencias 

múltiples, profesores altamente capacitados y un horario extendido que permitirá 

asesorías a los alumnos en el desarrollo de tareas y proyectos, así como impulsar su 

creatividad mediante la participación de talleres.  

 

5.7 Marketing Mix 

 

5.7.1 Producto 

Se busca brindar una educación de calidad, mediante una propuesta educativa 

innovadora, complementada con el uso de tecnología para mejorar la experiencia 
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educativa. Asimismo, la propuesta educativa viene acompañada de un horario 

extendido para el desarrollo de tutorías que permitan potencializar las habilidades de 

los alumnos, y la realización de talleres artísticos que permitan desarrollar la 

creatividad.  

 

Propuesta educativa: 

Consiste una estrategia metodológica en base a la aplicación de las inteligencias 

múltiples, que busca potenciar las habilidades innatas de los alumnos y la enseñanza a 

través de la resolución de problemas, desarrollo de proyectos e investigación. 

Asimismo se busca reforzar la enseñanza e impulsar la creatividad a través de talleres 

artísticos y asesorías.  

 

El proyecto de aprendizaje se caracteriza por: 

 El aprendizaje de conocimientos, estrategias, técnicas, valores, normas de 

convivencia y actitudes a partir del desarrollo de proyectos y participación activa 

de los alumnos.  

 Establecer un nexo del alumno con el mundo real, desarrollando aprendizajes 

que pueda aplicarlos en la vida diaria.  

 Desarrollo de proyectos y resolución de problemas para potenciar el 

pensamiento crítico, la investigación y trabajo en equipo.  

 Propiciar el uso de la tecnología como parte del aprendizaje. 

 Potenciar el desarrollo de la creatividad de los alumnos a partir de la realización 

de talleres artísticos.  

 

Asimismo, se incorporará aulas desde la etapa de inicial para asegurar una óptima 

calidad de sus alumnos desde una etapa más temprana, preparándolos para la 

metodología que se utilizará en las etapas primaria y secundaria y para el nivel de 
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exigencia académica deseado, reduciendo así los niveles de deserción escolar (dado 

que los alumnos tendrán menores dificultades en el aprendizaje). 

 

Horario: 

Se establece un horario regular de clases de 08:00am a 03:00pm, en donde se 

realizarán las asignaturas regulares utilizando la metodología educativa propuesta. 

Asimismo se tendrá un horario complementario de 3 horas adicionales (de 03:00pm a 

06:00pm), el cual busca generar un espacio con los alumnos para el desarrollo de 

actividades complementarias: 

 Se tendrá una hora para la realización de asesorías con tutores para reforzar los 

conocimientos y potenciar las habilidades individuales de los alumnos. 

 Se tendrá una hora para la realización de talleres artísticos que permitan 

desarrollar la creatividad de los alumnos y complementar su experiencia de 

aprendizaje.   

 

Infraestructura y soporte tecnológico: 

 Las instalaciones de los colegios serán diseñadas para propiciar ambientes que 

permitan el trabajo en equipo. 

 Se contará con aulas de laboratorio y tecnologías de información para fomentar 

la investigación. 

 

Estrategia: 

La estrategia del producto se basará en lograr una ventaja competitiva de 

diferenciación respecto a la oferta actual educativa dentro del segmento objetivo.  

 

Marca 

Para el centro educativo se ha definido la Marca: “Discovery Schools” 
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Este nombre se elige debido a que se asocia la palabra “Discovery” con “Descubrir”, 

siendo nuestra metodología de aprender o descubrir a través de la resolución de 

problemas y elaboración de proyectos. Asimismo, la metodología propuesta incorpora 

descubrir las habilidades de los alumnos y potenciarlas. 

Asimismo, se utiliza palabras en inglés, dado que los padres asocian que existe la 

enseñanza de un idioma extranjero, el cual es parte de la currícula, y es un aspecto 

que valoran según el estudio de mercado realizado. 

Por último, consideramos que el nombre propuesto es fácil de pronunciar, moderno, y 

se relaciona al concepto de negocio. 

 

5.7.2 Precios 

Objetivo: El objetivo principal es la penetración en el Sector Educativo en la zona norte 

de Lima. Para lo cual se ha investigado acerca de la competencia en la zona y los 

niveles de precio ofertados. Asimismo, se establecen precios superiores, basándonos 

en la oferta de valor, la cual considera educación de calidad, mayor horario de clases 

para brindar asesorías y talleres.  

 

Método de fijación de precios 

El método de fijación de precios se ha establecido en función de la competencia actual. 

Se analiza colegios en la zona de Influencia, y se toma como referencia las principales 

franquicias y colegios considerados de nivel intermedio ubicados en Lima Norte. 

Los colegios tienen 1 matrícula, 10 pensiones y cuotas de ingreso. En la mayoría de los 

casos la matrícula y cuota de ingreso son el mismo monto que la pensión: 
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Tabla 3. Precios de la Competencia 

Colegio Pensión 

 Innova Schools   350 - 380 

 Saco Oliveros  330 - 350 

 Trilce  340 

Berlot Belch 360 

 

Con relación a la estrategia de precios de la competencia, según estudio realizado por 

Grupo Educación al Futuro, sobre una muestra de 340 colegios de Lima, se pudo 

apreciar que el 55% incrementó sus pensiones de enseñanza en 8% en promedio para 

el año lectivo 2014. El 52% de este grupo ha incrementado entre 6% y 11%, mientras 

que el 26% subió menos de 6%, 18% subió entre 11% y 18% ,y un 4% subió más de 

18%. Al respecto, cabe anotar que entre el 2012 y el 2013 un mayoritario 70% de 

colegios aumentó sus pensiones. 

 

Estrategia de Precios Discovery Schools 

Se establece una estrategia de precios de Valor Agregado y se fija un precio de la 

pensión en S/ 450. De esta forma se busca ofrecer un servicio educativo de calidad, 

con un horario extendido, asesorías y talleres dentro de la propuesta de servicio. De 

esta forma se busca que el cliente sienta que está recibiendo más por un mayor precio 

al de la competencia, pero sin alejarse del rango establecido en la zona. Asimismo, 

tener un precio por encima, también permitirá asociar el precio con un servicio de 

calidad.  

Cabe destacar que dentro del estudio de mercado, se les solicitó valorar los 5 aspectos 

de mayor importancia al momento de elegir un colegio. En los resultados vimos que 

sólo el 20% de los padres lo eligió como un aspecto valorado, pero en quinto lugar. 

Asimismo, dentro de las observaciones recogidas durante la encuesta, existieron 
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comentarios de padres que indicaban que estarían dispuestos a pagar un mayor precio 

por una educación de calidad y con valores.  

 

Estrategia de precio durante la etapa de Introducción: 

En la etapa de introducción, no se cobrará  precio de inscripción al colegio, a 

comparación de la competencia, para buscar incentivar a los padres de familia a optar 

por nuestro centro educativo.  

 

5.7.3 Plaza 

Estrategia: 

La estrategia se enfocará en abrir nuevos centros educativos, dentro de zonas 

geográficas cercanas a nuestro segmento objetivo, en función de la disponibilidad de 

locales apropiados para las instalaciones del colegio, manteniendo un precio por m2 

dentro del rango que permita una inversión con una tasa interna de retorno atractiva 

para los inversionistas.  

Asimismo, posteriormente se buscará abrir hasta un total de 2 plazas por zonas 

geográficas que permitan sinergias. 

 

5.7.4 Promoción 

El principal medio de comunicación serán las charlas dirigidas a padres de familia en 

donde se expondrá la propuesta educativa y principales aspectos de la propuesta de 

valor. 

Estas charlas deberán ser realizadas por el Director(a) del centro educativo, al ser la 

persona frente a la Institución y con los conocimientos necesarios para poder explicar y 

absolver todas las consultas de los oyentes. Asimismo, en la charla se deberá explicar 

la propuesta de valor con un mensaje sencillo, claro y mostrando ejemplos acerca de 

cómo se estructura la propuesta educativa 
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Para poder captar padres de familias que asistan a las charlas, se implementará lo 

siguiente: 

 Stands en centros comerciales: en dichos stands se tendrán volantes con 

información general de la propuesta de valor, y se podrá inscribir para la 

asistencia de las charlas. 

 Call centers: se tendrá un call center IN, para recibir llamas de solicitud de 

información e inscripción a las charlas. Asimismo se tendrá un call center OUT, 

para realizar llamadas de bases de datos, para invitar a las charlas educativas. 

 Página web: Se implementará una página web donde se brinde información 

acerca del centro educativo, su propuesta de valor, información general. 

Asimismo, uno podrá inscribirse por este medio a la asistencia de charlas y 

solicitar mayor información. 

 Volantes en locales: se colocarán volantes en las cajas de farmacias, bancos, 

etc. 

Adicionalmente se buscará realizar Publicity, a través de notas de prensas en 

periódicos que estén dirigidos al segmento objetivo. 
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CAPÍTULO 6 

 

OPERACIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

6.1 Estructura Organizacional 

 

6.1.1 Estructura y organización 

El estilo organizativo que adoptara la institución está referido al modelo democrático y 

participativo, sustentado en la confianza, claridad, transparencia y la delegación de 

poder en la toma de decisiones. Estas acciones están fortalecidas con los espacios 

importantes que brinda a  la comunidad educativa tales como: comités de padres de 

familia, coordinadores de gestión, equipos responsables de proyectos de innovación y 

equipos responsables de actividades curriculares y extracurriculares. 

Dentro de las acciones necesarias para el desarrollo de los recursos humanos se 

considera un plan de incorporación de personal idóneo que acompañe el crecimiento 

de la empresa. Asimismo, desarrollar un plan de capacitación del personal que le 

permita ocupar posiciones multifuncionales y alentar su crecimiento profesional. 

La estrategia de recursos humanos se dirige principalmente a la obtención de eficiencia 

y calidad en todas las actividades desarrolladas por los empleados dentro de la 

empresa. Para ello se cuenta con las siguientes estrategias: tener personal calificado 

dotado de las competencias y las habilidades que les permitan desarrollarse en el 

trabajo (focalizar la selección) y contar con la infraestructura adecuada para estimular 
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un mejor desempeño laboral. Asimismo, establecer una política de remuneraciones que 

otorgue compensaciones que reflejen el desempeño, el liderazgo, el aporte a la 

empresa y el cumplimiento de los objetivos trazados. 

También realizar evaluaciones anuales a todos los empleados e implementar un 

sistema de retroalimentación de los resultados. Estas evaluaciones deben ser 360 

grados, es decir, realizadas a nivel de pares, subordinados y superiores. 
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6.1.2 Funciones y Perfil del Personal 

Gráfico 11. Organigrama 

 

 
DIRECTOR 

COORDINACION PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y ACTIVIDADES 

COORDINACION INICIAL Y 

ACTIVIDADES 

ADMINISTRADOR COORDINACION 

DESARROLLO HUMANO Y 

TUTORIA 

Secretaría Mantenimiento 

y seguridad 

 

DOCENTES 

ASISTENTES 
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Descripción de los puestos 

 

Director  

 Se encarga de supervisar las actividades generales y diarias de la institución. 

 Supervisar que los coordinadores cumplan con sus tareas rutinarias a su cargo, 

y se cumpla el plan de trabajo anual. 

 Programar reuniones con el cuerpo directivo y personal docente para ver que se 

estén cumpliendo los objetivos de cada nivel educativo. 

 Vigilar la utilización, aprovechamiento y conservación de todos los recursos con 

los que cuenta el plantel. 

 Autorizar los documentos oficiales que expida el plantel. 

 Promover la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas que 

ayuden al desarrollo integral de los educandos. 

 Supervisar el cobro de colegiaturas y adeudos de cada alumno de la institución. 

 Reclutar y entrevistar para posteriormente contratar al personal docente y 

administrativo que sea necesario para el plantel. 

 Supervisar el cumplimiento de las tareas del personal de soporte técnico. 

 Autorizas la compra de los suministros necesarios para la institución. 

 

Coordinadores 

 Realizar el plan de trabajo anual por nivel. 

 Revisar los planes de trabajo bimestral o semestral de los docentes. 

 Orientar el trabajo de los docentes, brindándoles el asesoramiento 

correspondiente y haciéndoles conocer las disposiciones oficiales. 

 Programar y realizar jornadas para los docentes. 

 Contratar personal docente en las áreas que sean necesarias. 
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 Supervisar adeudos de colegiaturas de los alumnos. 

 Informar a la dirección general del desempeño del personal docente a su cargo. 

 Vigilar que se cumpla con la disciplina y se apliquen las normas y sanciones a 

los acreedores a ellas. 

 Programar reuniones con los padres de familia para informar de los avances 

obtenidos por el educando. 

 Coordinar y planear los eventos culturales que se realizan alusivos a las fechas 

que marque el calendario escolar. 

 

Docentes  

 Elaborar un plan de trabajo, especificando todas las actividades por 

desarrollarse en cada una de las áreas que integran los programas de estudio, 

para el grado escolar que le signe el director de la escuela. 

 Observar y aplicar todas aquellas disposiciones de carácter oficial-técnico-

pedagógico y de organización que establezcan , para impartir educación 

 Verificar que como resultado de la acción educativa los alumnos manifiesten un 

aprendizaje reflejando el cumplimiento de los objetivos que de estipulen en el 

plan anual. 

 

Mantenimiento  

 Conservar aseados los salones de clase, patio y las oficinas de la dirección de la 

escuela. 

 Hacer el aseo de los sanitarios. 

 Desarrollar las actividades extras que el director general encomiende a su cargo. 
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Secretaría 

 Realizar los trámites de inscripción de los alumnos ante la secretaría de                           

educación. 

 Recabar las calificaciones de los alumnos con el personal docente para elaborar 

las boletas bimensuales o parciales. 

 Elaborar constancias de estudio y trámites oficiales de los alumnos. 

 Hacer la nómina del personal que labora en la institución educativa. 

 Recopilar la información de los alumnos para elaboración de expedientes. 

 Proporcionar información a las interrogantes de los padres de familia 

 Atender la línea telefónica. 

 Capacitar al personal docente que es nuevo en la institución, indicar cuáles son 

sus funciones básicas  que debe realizar. 

 

Administrador 

 Administrar las rentas y fondos del centro educativo. 

 Preparación y control del Presupuesto Anual. 

 Velar por el mantenimiento de los ambientes y diversos servicios que ofrece el 

colegio en coordinación con el Director. 

 Supervisar la formulación del inventario de la Institución Educativa 

 Supervisar y evaluar la labor de las áreas de su competencia 

 Llevar el control de pago de pensiones escolares por el servicio que ofrece el 

colegio. 

 

Equipo de calidad 

Finalmente se conformará un equipo de calidad con la finalidad de garantizar la 

ejecución y evaluación del proyecto educativo estratégico (PEE) en sus tres etapas de 
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desarrollo (transición, profundización y trascendencia). Está conformado por el director, 

los coordinadores de nivel y un asesor pedagógico elegido democráticamente por la 

comunidad educativa. La función principal del equipo de calidad radica en garantizar la 

ejecución, la evaluación de cada etapa de concreción del PEE y ser un órgano 

consultor de la políticas educativas institucionales. 

 

Perfiles Educativos 

El perfil se empieza a elaborar cuando ya se tiene clara la misión, se han identificado 

las demandas de la realidad a la que la propuesta curricular  debe responder y después 

de haber enriquecido nuestra fundamentación teórica con ideas que expliquen y 

orienten el tratamiento de dicha realidad. 

 

El egresado es aquel estudiante que concluyó satisfactoriamente su proceso de estudio 

en educación inicial, primaria y secundaria. El perfil del egresado constituye la 

descripción de los rasgos que debe caracterizar a un sujeto al culminar un proceso 

educativo, este traduce la intencionalidad formativa e innovadora del currículo, describe 

las características de los responsables de la institución educativa y aquello que desean 

que los estudiantes tengan al concluir su proceso de formación. Es decir el perfil debe 

ofrecer la siguiente información básica que el estudiante debe poseer: 

 

Perfil del estudiante: 

 

DIMENSIÓN PERFIL IDEAL 

S
O

C
IO

 

A
F

E
C

T
IV

O
 Elevada autoestima. Siendo consciente de sus capacidades y 

limitaciones. 

Demuestra seguridad en sus actividades. 
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Asertividad ante sus problemas y de los demás. 

Cumple con todos sus deberes. Respeta y practica las normas de 

convivencia. 

Practica y vivencia los valores de amor, solidaridad, respeto, 

responsabilidad y honestidad. Fe en Dios. Perseverancia. 

Respeta y valora su medio ambiente, participa en su conservación. 

Asume medidas de prevención ante riesgos y desastres. 

Asume la disciplina por convicción y criterio propio. 

Practica hábitos de limpieza, orden e higiene y puntualidad. 

Demuestra actitud disciplinaria organizando adecuadamente su 

tiempo. 

Posee y practica buenos hábitos alimenticios. 

Respeta los Símbolos Patrios. Desarrolla actitudes de respeto por su 

entorno social, tradiciones y símbolos patrios. 

Es consciente de su realidad preparándose para ser agente de cambio 

en la transformación socioeconómica del país. 

Reconoce la importancia de hacer respetar sus derechos y cumple 

con sus deberes. 

Se organiza y asume responsabilidades grupales. 

Reconoce a través de la meta cognición su estilo de aprendizaje y lo 

refuerza. 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

Desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo, analítico, creativo y de 

investigación. 

Investiga en forma permanente para ampliar y adquirir nuevos 

conocimientos. 

Desarrolla la capacidad de un alto nivel de concentración, memoria y 
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atención. 

Analiza los conocimientos adquiridos. 

Estudia por convicción para lograr su realización. 

Utiliza sus conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo de 

sus capacidades y valores. 

Demuestra un alto nivel académico en su desarrollo intelectual. 

Se comunica con claridad y coherencia y desarrolla su capacidad de 

comprensión oral y escrita. 

Utiliza métodos y técnicas de estudio. 

Posee herramientas que le permiten enfrentar un mundo globalizado. 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IZ
 Aplica sus destrezas psicomotoras participando en actividades 

deportivas, culturales y artísticas. 

Desarrolla su capacidad manual y creativa. 

Usa adecuadamente su expresión corporal para comunicarse. 

 

Perfil del  padre y madre de familia: 

DIMENSIONES PERFIL IDEAL 

A
F

E
C

T
IV

O
 

 Adecuada comunicación afectiva dentro de la familia 

 Establecimiento claro de normas y límites 

 Asertivos 

 Adecuada relación con sus hijos 

 Padres que compartan espacios en actividades productivas  

con sus hijos 

 Padres que asumen sus responsabilidades 
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C
U

L
T

U
R

A
L

 

 Padres lectores asiduos 

 Busca estar informado 

 Está atento a la información escrita del colegio 

 Padres profesionales que promuevan la aspiración de 

metas objetivas a corto, mediano y largo plazo. 

 Padres que incentivan la valoración de las manifestaciones 

culturales 

 Padres con un adecuado espíritu de ahorro y una adecuada 

administración de sus recursos. 

 Padres con identidad nacional. 

F
A

M
IL

IA
R

 

 Asume sus roles y funciones dentro de la familia. 

 El padre se involucra en el desarrollo afectivo, emocional, 

social y académico de sus hijos junto con su esposa. 

 Padres con un lenguaje asertivo y educado. 

 Padres que fomenten el valor de la responsabilidad en 

todos los ámbitos. 

 Padres que promuevan el respeto entre sus hijos. 

 Padres solidarios. 

 

Perfil del Docente  / Personal Social: 

DIMENSIONES ASPECTOS PERFIL IDEAL 

P
E

R
S

O
N

A
L
 S

O
C

IA
L
 

 

ACEPTACIÓN 

Y 

VALORACIÓN 

 Cultivan valores éticos, cívicos, religiosos, 

sociales; siendo modelos de vida para los 

alumnos. 

  Docentes demuestran tolerancia y buen 

sentido del humor. 
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  Conserva y perfecciona su salud física y 

mental. 

  Demuestra apertura a lo nuevo y distinto. 

LIDERAZGO 

 Tiene condiciones para ser líder en el 

colegio y en su comunidad. 

  Brinda autonomía y responsabilidad al 

estudiante. 

  Fomenta la participación de padres de 

familia en actividades del colegio. 

  Plantea soluciones eficaces 

 

Perfil  Del  Docente / Profesional 

DIMENSIONES ASPECTOS PERFIL IDEAL 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

  

INTERACCIÓN 

 Desarrolla relaciones interpersonales 

usando una comunicación eficaz y asertiva 

con los demás. 

 Manifiesta espíritu de servicio en relación 

con la comunidad. 

 Canaliza la participación de los padres de 

familia y la comunidad para apoyar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 Docentes de todos los niveles muestran 

responsabilidad y disposición para trabajar 

en equipo. 

 Docentes ponen en práctica sus 

habilidades sociales en diversas 
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actividades. 

DOMINIO 

CURRICULAR 

 Unifican criterios para el uso óptimo de los 

principios pedagógicos. 

 Uso eficaz de la programación en T. 

DOMINIO 

DISCIPLINAR 

 Se actualiza constantemente en su área. 

 Incorpora contenidos actualizados en la 

planificación de las actividades de 

aprendizaje. 

CONDUCCIÓN 

DEL 

PROCEZO DE 

APRENDIZAJE  

 Utiliza diversos métodos, procedimientos, 

estrategias y técnicas que favorecen el 

aprendizaje del estudiante. 

 Aplicación correcta en la evaluación por 

capacidades y destrezas 

INVESTIGACI

ÓN 

 Diseña proyectos que fomentan la 

investigación y el trabajo en equipo en 

todas las áreas. 

USO DE 

RECURSOS 

 Uso más continuo del entorno natural y 

social. 

USO DEL 

ESPACIO Y 

TIEMPO 

 Administra adecuadamente su tiempo para 

desarrollar sus sesiones de aprendizaje. 

 Planifica el uso de ambientes apropiados 

para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje 

 

Perfil del Personal Directivo / Profesional 
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DIMENSIONES ASPECTOS PERFIL IDEAL 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L
 

INTERACCION 

 Interactúan asertivamente con todo el 

personal estableciendo y respetando las 

redes de comunicación en la institución 

educativa. 

 Mantiene una adecuada y constante 

comunicación con las autoridades de la 

localidad y con la comunidad educativa. 

 Colabora de manera respetuosa y 

empáticamente con la comunidad 

educativa. 

 Promueve las relaciones de integración y 

esparcimiento entre el personal de la 

institución. 

DOMINIO 

CURRICULAR 

 Promueven la capacitación integral de su 

personal docente. 

 Conocen y dirigen la elaboración, 

ejecución y evaluación del plan anual de la 

institución educativa. 

 Conocen a profundidad los principios 

pedagógicos actuales que le permiten 

ofrecer un servicio educativo de calidad. 

 Evalúa y supervisa  constantemente el 

trabajo del docente a su cargo. 

DOMINIO 

CONCEPTUAL 

 Domina, maneja y se capacita 

permanentemente acerca de gestión 
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Perfil del Psicólogo 

 Realizar un seguimiento en relación a los procesos de aprendizaje y los logros 

obtenidos en la historia académica del estudiante con el fin de potenciar las 

competencias adquiridas. 

 Tener buena formación académica, con una capacidad de visión que le permita 

entender integralmente los aspectos educativos de su entorno. 

 Poseer una capacidad de entendimiento adecuado de la organización en la que 

trabaja, de su cultura organizacional, las líneas de autoridad, el organigrama 

formal e informal, para poder hacer cambios en esta. 

 Estar en la capacidad para trabajar en equipo con sus colegas del área, los 

colegas de otras disciplinas y las autoridades de la institución. 

pedagógica. 

INVESTIGACIO

N 

 Investiga a fondo y utiliza estrategias 

innovadoras para mejorar la calidad de su 

gestión pedagógica. 

USO DE 

RECURSOS 

 Brindan el material educativo necesario y 

organizan en equipos a los docentes para 

el uso apropiado de los mismos. 

 Plantea alternativas creativas que 

posibiliten el uso del material educativo. 

USO DEL 

ESPACIO Y EL 

TIEMPO 

 Promueve y organiza el tiempo de las 

actividades de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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 Ser capaz de manejar un lenguaje amplio, que le permita comunicarse en 

términos pedagógicos y administrativos. 

 Constituirse en el abogado de la cultura de servicio y de atención humanitaria, 

entendiendo que el fin de la institución es la de satisfacer las necesidades de la 

sociedad y del usuario. 

 Ser proactivo, claro y ejecutivo. 

 Identificarse totalmente con una ideología humanista. 

 Contar con buenas habilidades para simplificar y trasmitir conceptos con gran 

persistencia y tolerancia a la frustración. 

 Apoderarse de la tecnología y ser facilitador de procesos de comunicación y 

entendimiento. 

 Poder Identificar problemas de relación y comunicación que incidan en el 

funcionamiento de la institución. 
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6.2 Cadena de Valor 

Gráfico 12. Cadena de Valor 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Elaboración de plan anual de trabajo. 

 Pintado semestral de instalaciones y aulas. 

 Mantenimiento del mobiliario escolar. 

 

 

RRHH 

 Selección de personal de todos los niveles académicos. 

 Capacitaciones. 

 Remuneración de docentes en base a escalafón 

 Acuerdos de pagos por horas para docentes de talleres. 

 Pago de seguro vida ley. 

 

 

TECNOLOGIA 

 Implementación de aulas con proyectores y smartboard. 

 Implementar el uso del ipad en el aula. 

 Equipos para sala de computación. 

 Evaluación técnica de software y hardware 

 

ABASTECIMIENTO 

 Servicio de empresa de vigilancia y limpieza. 

 Recepción de víveres para la cafetería. 

 Recepción del mobiliario Escolar. 

 Recepción de quipos de cómputo. 

 Recepción de  los materiales y /o útiles de escritorio 
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 Charlas 

informativas a 

padres de 

familia 

 Página web 

con visitas 

virtuales 

 Publicidad en 

Radio y 

Televisión 

 Publicidad 

con volantes 

 

 

 Adquisición de 

mobiliario 

adecuado. 

 Adquisición de 

equipos de 

seguridad 

(extintores, 

forrado de 

columnas, 

pisos de jebe 

especial) 

 Adquisición de 

materiales de 

escritorio y 

equipos de 

cómputo. 

 

 Elaboración de 

horarios de clase 

 Elaboración del 

plan de estudio 

anual. 

 Elaboración del 

cronograma de 

evaluaciones. 

 Elaboración del 

plan de 

actividades extra 

curriculares 

 

 Evaluación de 

la familia del 

postulante. 

 Firma del 

compromiso 

familia – 

escuela. 

 Cobro de 

pensiones 

 

 Viajes de estudio 

 Intercambios 

escolares 

 Intercambios de 

docentes. 

 Escuela para 

padres. 

 

MARKETING LOGISTICA OPERACIONES VENTAS POST VENTA 
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CAPÍTULO 7 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

7.1 Recursos e Inversiones  

 

Según el modelo de negocio, se busca implementar un colegio que permita ofrecer 

servicios educativos antes mencionados. 

La inversión se realizará de manera progresiva, contemplando la inversión inicial la 

adquisición de terreno, la construcción de 10 aulas, 1 oficina, 1 cafetería, áreas 

comunes y 2 Servicios Higiénicos para el alumnado. Posteriormente cada año se 

construirán 4 aulas adicionales hasta completar un total de 26 aulas (2 aulas por 

grado). Asimismo, se considera del año 2 al año 5 la construcción de oficinas (salas 

para profesores), servicios higiénicos, entre otros. Esto, para poder atender la mayor 

capacidad de alumnos.  

Cabe indicar que se considera un Terreno en el distrito de Comas, en donde los 

precios por m2 oscilan entre USD 250 – USD 400. Se ha considerado dentro del 

presupuesto un terreno de 1,500m2 a USD 400/m2. 
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Terreno 

Detalle Precio Unitario Unidades
Costo de 

Venta
IGV (18%)

Precio de 

Venta

Años de 

Depreciación

Terreno (1,500m2) 1,680,000 1 1,680,000 302,400 1,982,400

Aulas

Detalle Precio Unitario Unidades
Costo de 

Venta
IGV (18%)

Precio de 

Venta

Años de 

Depreciación

Construcción Aula (60m2) 47,040 1 47,040 8,467 55,507 20

Carpetas 100 30 3,000 540 3,540 5

Mobiliario Profesora 200 1 200 36 236 5

Otro Mobiliario 600 1 600 108 708 5

Pizarra + Multimedia 3,300 1 3,300 594 3,894 3

Computadora 800 1 800 144 944 3

Subtotal por aula 54,940 9,889 64,829

Oficinas

Detalle Precio Unitario Unidades
Costo de 

Venta
IGV (18%)

Precio de 

Venta

Años de 

Depreciación

Construcción Oficinas (15m2) 11,760 1 11,760 2,117 13,877 20

Mobiliario oficina 500 1 500 90 590 5

Equipos oficinas 1,000 1 1,000 180 1,180 3

Subtotal oficinas 13,260 2,387 15,647

Áreas comunes y otros equipos comunes

Detalle Precio Unitario Unidades
Costo de 

Venta
IGV (18%)

Precio de 

Venta

Años de 

Depreciación

Construcción Cafetería (75m2) 58,800 1 58,800 10,584 69,384 20

Construcción SS.HH. (20m2) 15,680 2 31,360 5,645 37,005 20

Mobiliario Cafetería 3,500 1 3,500 630 4,130 5

Mobiliario SS.HH. 6,000 2 12,000 2,160 14,160 5

Otro Mobiliario áreas comunes 10,000 1 10,000 1,800 11,800 5

Laptops alumnos 800 30 24,000 4,320 28,320 3

Subtotal otros comunes 139,660 25,139 164,799

Intangibles

Detalle Precio Unitario Unidades
Costo de 

Venta
IGV (18%)

Precio de 

Venta

Años de 

Amortización

Metodología - Plan de trabajo 10,000 1 10,000 - 10,000 20

Softaware 28,000 1 28,000 5,040 33,040 20

Subtotal 38,000 38,000 5,040 43,040  

Módulo de Inversión Inversión Soles IGV
Valor de 

Venta

1 Terreno 1,982,400  (302,400)   1,680,000  

2 Edificios 175,773     (26,813)     148,960     

3 Mobiliario 35,164       (5,364)       29,800       

4 Equipos 34,338       (5,238)       29,100       

5 Intangibles 43,040       (5,040)       38,000       

6 Capital de trabajo 799,648     799,648     

Inversión inicial 3,070,363  (344,855)   2,725,508  

Año 2 354,448     (41,944)     312,505     

Año 3 274,964     (41,944)     233,020     

Año 4 274,964     (41,944)     233,020     

Año 5 259,317     (39,557)     219,760     

Inversiones Adicionales
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Para llevar a cabo el desarrollo del plan de negocios se requiere de una inversión inicial 

total de S/. 3,070,363  los cuales serán financiados de la siguiente forma: 

 Financiamiento bancario por S/. 1,388M (45.2%) mediante préstamo de mediano 

plazo. Dicho préstamo servirá para financiar la adquisición del terreno, a un 

plazo de 10 años, con una cuota inicial del 30% y con la garantía hipotecaria del 

terreno. 

  Aporte de accionistas por S/. 1,683M (54.8%). 

7.2 Tasa de Descuento (WACC) 

Se procede a calcular el costo de la deuda (kd), considerando un préstamo por S/. 

1,387,680 (70% del terreno), a un plazo de 10 años, y una TEA del 15% (dato obtenido 

de una cotización de un banco local).  

Préstamo 1,387,680         

TEA  Año 1 15.00%

TES (tasa efectiva semestral) 7.24%

Años 10

Cuotas por financiar 20

Cargos y Comisiones 150                   

Cuota 133,421            

Préstamo

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota
Cargos y 

Comisiónes
Cuota Total

0 (1,387,680)    

1 1,387,680 32,980 100,441 133,421 150 133,571

2 1,354,700 35,367 98,054 133,421 150 133,571

3 1,319,334 37,926 95,494 133,421 150 133,571

4 1,281,407 40,672 92,749 133,421 150 133,571

5 1,240,736 43,615 89,805 133,421 150 133,571

6 1,197,120 46,772 86,648 133,421 150 133,571

7 1,150,348 50,158 83,263 133,421 150 133,571

8 1,100,190 53,788 79,632 133,421 150 133,571

9 1,046,402 57,681 75,739 133,421 150 133,571

10 988,721 61,856 71,564 133,421 150 133,571

11 926,865 66,334 67,087 133,421 150 133,571

12 860,531 71,135 62,286 133,421 150 133,571

13 789,396 76,284 57,137 133,421 150 133,571

14 713,112 81,805 51,615 133,421 150 133,571

15 631,307 87,726 45,694 133,421 150 133,571

16 543,581 94,076 39,345 133,421 150 133,571

17 449,505 100,885 32,535 133,421 150 133,571

18 348,620 108,187 25,233 133,421 150 133,571

19 240,433 116,018 17,403 133,421 150 133,571

20 124,415 124,415 9,005 133,421 150 133,571

TIR Semestral 7.25%

TIR Anual 15.03%  

Luego, se procede a calcular el costo de oportunidad del accionista (ks), utilizando el 

modelo del CAPM: 
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Cálculo del KS

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 promedio 20 años 11.00%

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio  20 años 5.90%

Beta promedio de servicios educativos para mercados emergentes (Fuente: Damodarán) 0.98

Riesgo país 2.13%

CAPM 10.91%

Ks = CAPM + Riesgo país 13.04%  

Finalmente con la información anterior, se obtiene un WACC de 11.90%: 

Estructura de la deuda- patrimonio Montos W(peso) Kd/Ks

Préstamo Banco 1,387,680         45.20% 15.03% 4.76%

Patrimonio 1,682,683         54.80% 13.04% 7.15%

3,070,363         WACC 11.90%  

 

7.3 Ventas estimadas 

 

Para la determinación de las ventas, se considera el número de aulas disponible por 

año, así como la capacidad máxima de alumnos por aula.  

Se establece 2 grados de inicial, 6 grados de primaria y 5 grados de secundaria, con 2 

secciones por grado. Asimismo, se establece un máximo de 22 alumnos en el caso de 

inicial y de 30 alumnos en el caso de primaria y secundaria, teniendo un promedio de 

28 alumnos por aula, siendo estos valores aceptados en la encuesta realizada como 

parte de la investigación de mercado.  

Lo anterior resulta en un total de 26 aulas y una capacidad máxima de 748 alumnos 

(equivalente al 0.3% del total de niños en edad escolar en Lima Norte). 

Como se indicó anteriormente, la inversión inicial contempla la construcción de 10 

aulas para el primer año, y posteriormente se irán incrementando el número de aulas a 

una razón de 4 por año, hasta llegar a las 26. 

A continuación se presenta el número estimado de alumnos por año, en función del 

número de aulas y una ocupabilidad máxima de 95%:  
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

# aulas 10              14              18              22                 26                  26              26              26              26              26              

Inicial 4                4                 4                 4                   4                    4                 4                 4                 4                 4                 

Primaria 6                10              10              10                 12                  12              12              12              12              12              

Secundaria -             -             4                 8                   10                  10              10              10              10              10              

#alumnos 100            250            400            550               700                711            711            711            711            711            

Inicial 40              50              84              84                 84                  84              84              84              84              84              

Primaria 60              200            220            261               336                342            342            342            342            342            

Secundaria -             -             96              205               280                285            285            285            285            285             

Por su parte, se ha estimado una pensión inicial de S/. 450, y se consideran 10 

pensiones anuales y 1 matrícula (equivalente a 1 pensión). 

A continuación se presenta el esquema de pensiones, matrículas y cuotas de ingreso.  

Veces/año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Matrícula 1                450            468            487               506                526            547            569            592            616            640         

Pensiones 10              450            468            487               506                526            547            569            592            616            640         

 Inscripcción                

(nuevos alumnos) 
1                -             702            973               1,012             1,053         1,095         1,139         1,184         1,232         1,281       

 Se considera un incremento en la pensión del 4% anual. 

 No se considera cuota de ingreso para nuevos alumnos en el primer año. 

 En el segundo año, la cuota de ingreso para nuevos alumnos es equivalente a 

1.5 veces la pensión, y a partir del año 3, la cuota de ingreso es equivalente a 2 

pensiones. 

 

Tomando en cuenta los inputs de número de alumnos y pagos de matrículas, 

pensiones y cuotas de ingresos, se obtiene el nivel de ingresos por año: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

 Matrícula /Pensión 450            468            487            506               526                547            569            592            616            640            

Cuota Ingreso -             702            973            1,012           1,053             1,095         1,139         1,184         1,232         1,281         

# aulas 10              14              18              22                 26                  26              26              26              26              26              

# alumnos 100            250            400            550               700                711            711            711            711            711            

Ingresos 495,000    1,392,300 2,287,584 3,214,299    4,211,491     4,355,313 4,516,999 4,697,679 4,885,586 5,081,010 
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7.4 Depreciación  

 

A continuación se presenta la depreciación anual de las inversiones, la depreciación acumulada y el valor residual. 

 

Módulo de 

Inversión
Inversión Soles IGV

Valor de 

Venta

Años de 

Depreciación
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Depreciación 

acumulada

Valor 

residual

1 Terreno 1,982,400  (302,400)   1,680,000  

2 Edificios 175,773     (26,813)     148,960     20                  7,448      7,448      7,448      7,448      7,448      7,448      7,448      7,448      7,448      7,448      74,480           74,480      

3 Mobiliario 35,164       (5,364)       29,800       5                    5,960      5,960      5,960      5,960      5,960      29,800           -           

4 Equipos 34,338       (5,238)       29,100       3                    9,700      9,700      9,700      29,100           -           

5 Intangibles 43,040       (5,040)       38,000       20                  1,900      1,900      1,900      1,900      1,900      1,900      1,900      1,900      1,900      1,900      19,000           19,000      

6 Capital de trabajo 799,648     799,648     799,648    

Inversión inicial 3,070,363  (344,855)   2,725,508  

Año 2 354,448     (41,944)     312,505     22,904    22,904    22,904    22,904    9,996      9,996      9,996      9,996      9,996      141,596         170,909    

Año 3 274,964     (41,944)     233,020     18,936    18,936    18,936    18,936    18,936    9,996      9,996      9,996      124,668         108,352    

Año 4 274,964     (41,944)     233,020     18,936    18,936    18,936    18,936    18,936    9,996      9,996      114,672         118,348    

Año 5 259,317     (39,557)     219,760     17,915    17,915    17,915    17,915    17,915    9,408      98,981           120,779    

Depreciación anual 25,008    47,912    66,848    76,084    93,999    75,131    75,131    66,191    57,251    48,744    632,297         1,411,515 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

46,206    177,960  149,090  236,512  5,993      6,737      7,528      7,829      8,143      645,998         

Inversiones 

Adicionales

Variación de capital de 

trabajo
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7.5 Gastos de Administración y Ventas 

 

A continuación se muestran la planilla estimada: 

 Sueldo Total ONP O.N.P. TOTAL NETO SALUD TOTAL

Área Básico Remun O 0.13 DSCTO A 0.09 APOR.

 AFP PAGAR   

1     Director 6,000         6,000         SNP 780          780           5,220        540          540          

2     Administrador 4,000         4,000         SNP 520          520           3,480        360          360          

3     Secretaria 750            750            SNP 98            98             653            68            68            

TOTAL ADMINISTRATIVO 10,750 10,750 1,398 1,398 9,353 968 968

4     Coordinador 3,000         3,000         SNP 390          390           2,610        270          270          

5     Profesor / Tutor 1,700         1,700         SNP 221          221           1,479        153          153          

6     Profesor talleres / otros cursos 1,200         1,200         SNP 156          156           1,044        108          108          

7     Auxiliar 1,000         1,000         SNP 130          130           870            90            90            

8     Psicologo 1,000         1,000         SNP 130          130           870            90            90            

TOTAL PROFESORES 7,900 7,900 1,027 1,027 6,873 711 711

9     Asistente Limpieza 1 750            750            SNP 98            98             653            68            68            

10   Asistente Limpieza 2 750            750            SNP 98            98             653            68            68            

11   Vigilante 750            750            SNP 98            98             653            68            68            

TOTAL SERVICIOS 2,250 2,250 293 293 1,958 203 203

TOTALES 20,900 20,900 2,717 2,717 18,183 1,881 1,881

ITEM

 

Resumen: 

ADMINISTRATIVO

Remuneración 129,000

Gratificación 21,500

CTS 12,542

Essalud 11,610

Total beneficios sociales 45,652 # coordinadores 1 1 2 2
# profesores /tutores 10 14 18 22

174,652 # otros profesores 2 5 5 5

# auxiliares 1 1 2 2

PROFESORES # psicologos 1 2 2 2

Remuneración 94,800 Remuneración292,800 429,600 559,200 640,800

Gratificación 15,802 Gratificación 48,804 71,610 93,210 106,810

CTS 9,217 CTS 28,467 41,767 54,367 62,300

Essalud 8,532 Essalud 26,352 38,664 50,328 57,672

Total beneficios sociales 33,551 Total beneficios sociales103,623 152,041 197,905 226,782

128,351 Total profesores396,423 581,641 757,105 867,582

SERVICIOS

Remuneración 27,000

Gratificación 4,500

CTS 2,625

Essalud 2,430

Total beneficios sociales 9,555

36,555Total servicios

Total profesores

Total administrativo

 

Cabe indicar que la planilla de profesores va variando año a año según el número de 

aulas y alumnos estimados. 
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Resumen de gastos operativos: 

A continuación se presentan los gastos administrativos y de ventas estimados: 

Gastos Administrativos Total Fijo Variable

Remuneraciones y beneficios sociales 211,207 211,207

Mantenimiento y reparación 11,000 11,000

Representación 6,000 3,300 2,700

Servicios 40,000 40,000

Asesorías / Honorarios 12,000 7,200 4,800

Servicio de vigilancia 15,000 15,000

Seguros 30,000 30,000

Tributos 8,400 8,400

Útiles de escritorio 2,000 2,000

Otros menores 10,000 10,000

Total 345,607 298,107 47,500

Gastos de ventas Total

Publicidad y Servicio de ventas 112,000

Materiales 24,000

Comisiones de ventas y cobranzas 6,000

Útiles de oficina 3,600

Otros menores 5,000

Total 150,600  
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7.6 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Supuestos del Flujo

# alumnos año 1 100

Crecimiento anual de alumnos 150

% Costo Ventas 52%

% crecimiento pensión 4%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

# Aulas 10 14 18 22 26 26 26 26 26 26

# Alumnos 100 250 400 550 700 711 711 711 711 711

Promedio Alumnos x Aula 10 18 22 25 27 27 27 27 27 27

Estado de Ganancias y Pérdidas 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas incrementales 495,000 1,392,300 2,287,584 3,214,299 4,211,491 4,355,313 4,516,999 4,697,679 4,885,586 5,081,010

Costo de ventas   -417,048 -723,996 -1,189,544 -1,671,435 -2,189,975 -2,264,763 -2,348,840 -2,442,793 -2,540,505 -2,642,125 

Utilidad Bruta 77,952 668,304 1,098,040 1,542,863 2,021,516 2,090,550 2,168,160 2,254,886 2,345,081 2,438,885

Gastos administrativos -345,607 -339,876 -343,858 -362,393 -382,336 -385,213 -388,447 -392,060 -395,818 -399,727 

Gastos de Ventas -150,600 -194,922 -320,262 -450,002 -463,264 -479,084 -496,870 -516,745 -537,414 -558,911 

Depreciación -25,008 -47,912 -66,848 -76,084 -93,999 -93,999 -93,999 -93,999 -93,999 -93,999 

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT) -443,262 85,594 367,072 654,385 1,081,916 1,132,254 1,188,844 1,252,082 1,317,850 1,386,248

Gastos Financieros 198,795 188,543 176,753 163,195 147,603 129,673 109,052 85,339 58,069 26,708

Utilidad imponible -642,057 -102,949 190,319 491,190 934,313 1,002,582 1,079,792 1,166,743 1,259,781 1,359,540

Impuesto  a la renta  30% -                      -                     -57,096 -147,357 -280,294 -300,774 -323,938 -350,023 -377,934 -407,862 

Utilidad neta -642,057 -102,949 133,223 343,833 654,019 701,807 755,854 816,720 881,847 951,678

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización) -468,270 37,682 300,224 578,301 987,918 1,038,256 1,094,846 1,158,084 1,223,851 1,292,249  
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7.7 Flujo de Caja 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas incrementales 495,000 1,392,300 2,287,584 3,214,299 4,211,491 4,355,313 4,516,999 4,697,679 4,885,586 5,081,010

Costo de ventas   -417,048 -723,996 -1,189,544 -1,671,435 -2,189,975 -2,264,763 -2,348,840 -2,442,793 -2,540,505 -2,642,125 

Utilidad Bruta 77,952 668,304 1,098,040 1,542,863 2,021,516 2,090,550 2,168,160 2,254,886 2,345,081 2,438,885

Gastos administrativos -345,607 -339,876 -343,858 -362,393 -382,336 -385,213 -388,447 -392,060 -395,818 -399,727 

Gastos de Ventas -150,600 -194,922 -320,262 -450,002 -463,264 -479,084 -496,870 -516,745 -537,414 -558,911 

Depreciación -25,008 -47,912 -66,848 -76,084 -93,999 -93,999 -93,999 -93,999 -93,999 -93,999 

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT -443,262 85,594 367,072 654,385 1,081,916 1,132,254 1,188,844 1,252,082 1,317,850 1,386,248

Impuestos -59,638 -56,563 4,070 98,398 236,013 261,873 291,222 324,421 360,514 399,850

EBIT - impuestos = NOPAT -502,901 29,031 371,142 752,783 1,317,929 1,394,127 1,480,066 1,576,504 1,678,364 1,786,098

(+) Depreciación y amortización 25,008 47,912 66,848 76,084 93,999 93,999 93,999 93,999 93,999 93,999

(-) Cambio en capital de trabajo -46,206 -177,960 -149,090 -236,512 -5,993 -6,737 -7,528 -7,829 637,856

(+) Valor residual 1,411,515

Inversiones -3,070,363 -354,448 -354,448 -274,964 -274,964 

FLUJO DE CAJA LIBRE -3,070,363 -123,444 -323,711 -14,934 404,813 1,175,416 1,482,133 1,567,328 1,662,974 1,764,533 3,929,468

VAN  1,540,722

WACC 11.90%

TIR 17.70%  

 El análisis de viabilidad financiera del presente plan de negocios muestra resultados alentadores con un flujo de caja de diez años 

que arroja Valor Actual Neto (VAN) de 1,540,722 Nuevos Soles, valor positivo que determina que el proyecto es viable. 

 Asimismo se obtiene una Tasa Interna de Retorno de 17.70%, que se encuentra por encima del Costo Promedio Ponderado de 

Capital (WACC) estimado en 11.90%. Por lo que el proyecto pagará la deuda y además dará más rentabilidad que la esperada 

por los accionistas. 

 Estos resultados se basan en que los supuestos de número de alumnos y crecimiento de ingresos, así como la participación del 

costo de ventas se mantenga en 52%.  
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7.7.1 Punto de Equilibrio Financiero 

 

Para determinar el punto de equilibrio, se ha buscado encontrar el monto de pensión mínimo que se podría cobrar para obtener un 

VAN = 0 y un TIR = WACC. 

Realizando la simulación, el monto de pensión mínimo debería establecerse en S/. 359.80 mensuales, con lo que se obtendría el 

siguiente Flujo de Caja Libre: 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas incrementales 395,739 1,113,105 1,828,860 2,569,742 3,366,970 3,481,952 3,611,215 3,755,664 3,905,890 4,062,126

Costo de ventas   -412,912 -578,815 -951,007 -1,336,266 -1,750,824 -1,810,615 -1,877,832 -1,952,945 -2,031,063 -2,112,305 

Utilidad Bruta -17,173 534,290 877,853 1,233,476 1,616,145 1,671,337 1,733,383 1,802,718 1,874,827 1,949,820

Gastos administrativos -345,607 -331,500 -334,684 -349,502 -365,446 -367,746 -370,331 -373,220 -376,224 -379,349 

Gastos de Ventas -150,600 -155,835 -256,040 -359,764 -370,367 -383,015 -397,234 -413,123 -429,648 -446,834 

Depreciación -25,008 -47,912 -66,848 -76,084 -93,999 -93,999 -93,999 -93,999 -93,999 -93,999 

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT -538,388 -956 220,280 448,127 786,334 826,578 871,820 922,377 974,956 1,029,639

Impuestos -59,638 -56,563 -39,968 36,521 147,338 170,170 196,115 225,510 257,646 292,867

EBIT - impuestos = NOPAT -598,026 -57,519 180,313 484,648 933,672 996,747 1,067,934 1,147,887 1,232,602 1,322,505

(+) Depreciación y amortización 25,008 47,912 66,848 76,084 93,999 93,999 93,999 93,999 93,999 93,999

(-) Cambio en capital de trabajo -31,729 -177,459 -141,347 -228,180 -4,791 -5,386 -6,019 -6,259 601,171

(+) Valor residual 1,405,725

Inversiones -3,064,573 -354,448 -354,448 -274,964 -274,964 

FLUJO DE CAJA LIBRE -3,064,573 -218,570 -395,785 -205,263 144,421 799,491 1,085,955 1,156,547 1,235,867 1,320,341 3,423,400

VAN  0

WACC 11.90%

TIR 11.90%
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7.8 Valoración del Riesgo 

 

Se procede a realizar un análisis estadístico del riesgo del proyecto, para lo cual se 

definen un escenario optimista y un escenario pesimista. En dichos escenarios se 

modifican ciertos supuestos utilizados para el escenario Base y se obtiene el VAN de 

cada escenario: 

Resumen de escenario Base Optimista Pesimista

Valores cambiantes

100 130 70

150 180 100

52% 50% 57%

4% 5% 0%

Resultados

VAN 1,540,722 2,370,565 -672,976 

Probabilidad VAN E(VAN) Varianza

Optimista 30% 2,370,565 711,170 314,345,534,546

Normal 50% 1,540,722 770,361 18,776,619,063

Pesimista 20% -672,976 -134,595 816,008,493,140

1,346,935 1,149,130,646,749

Desv. Estandar 1,071,975

Coef. Variación 0.80

# alumnos (año 1)

# alumnos nuevos / año

% Costo de ventas

Crecimiento anual de la pensión

 

El análisis del riesgo arroja un coeficiente de variación de 0.80, lo que indica que el 

proyecto se presenta con un riesgo moderado. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo e investigación de la presente tesis, se han obtenido resultados 

que generan buenas expectativas en los autores, esta afirmación está basada en los 

siguientes aspectos: 

 Las perspectivas económicas del Perú con un crecimiento económico sostenido, el 

gasto estatal en educación en el Perú es el más bajo en Latinoamérica, incremento 

del poder adquisitivo de la población, y una mayor preocupación de los padres para 

con sus hijos, son factores externos que constituyen una coyuntura favorable para 

la implementación y desarrollo del presente plan de negocios. 

 El estudio de mercado realizado, con un exhaustivo trabajo de campo, arroja 

resultados alentadores sobre la expectativa que podría generar en los padres de 

familia del sector escogido el concepto de negocio de Discovery School. 

 La propuesta de valor de Discovery School tendrá un enfoque de aprendizaje 

basado en la teoría de las inteligencias múltiples que busca desarrollar el potencial 

de cada alumno descubriendo y desarrollando sus habilidades innatas y 

conocedores de que cada persona es única y que posee un ritmo y un estilo 

diferente de aprendizaje. 

 El análisis de viabilidad financiera del presente plan de negocios muestra también 

resultados alentadores como un flujo de caja para los diez  años del proyecto, el 
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cual arroja un Valor Actual Neto (VAN) de 1,540,722  Nuevos Soles, valor positivo 

que determina que el proyecto es genera valor. 

 El retorno de la inversión, mostrada por la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 

17.70%, es mayor que el costo promedio de la deuda, mostrada por el Promedio 

Ponderado del Costo de Capital (WACC) de 11.90%, por lo que el proyecto pagará 

la deuda y además dará más rentabilidad que la esperada por los accionistas. 

 

Teniendo en consideración que la propuesta de valor y el concepto del presente plan 

de negocios, han tenido resultados favorables en la investigación del mercado y en el 

análisis de las proyecciones financieras de Discovery School, se concluye que las 

perspectivas son altamente favorables, tanto para las expectativas de la demanda 

como para viabilidad financiera del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio del plan de negocios y a las conclusiones expuestas, se realizan  

las siguientes recomendaciones: 

 Profundizar el estudio de mercado en otros distritos y provincias, de tal forma de 

validar la información obtenida en la primera encuesta realizada. Los resultados de 

los nuevos trabajos de campo permitirán conocer no sólo el interés en la propuesta, 

sino desarrollar a profundidad la propuesta de valor que diferenciará Discovery 

Schools de otras instituciones.  

 Asimismo, un nuevo estudio de mercado nos brindará información sobre otras 

zonas con alta demanda de servicios educativos de calidad, con la finalidad de abrir 

nuevas sedes. Esto nos permitirá hacernos más conocidos, ganar prestigio, y hacer 

sinergias. 

 Tomar contacto con Universidades de Educación para captar profesores 

capacitados que permitan asegurar que se imparta la metodología propuesta para 

el colegio.  

 Tomar contacto con proveedores de equipamientos tecnológicos para buscar 

opciones de arrendamiento de computadoras y otros para el colegio, así como 

opciones de financiamiento de computadoras para los padres de familia.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Propuestas educativas de la Competencia 

1. Innova School: 

a. Primaria:  

A lo largo del nivel de educación primaria se plantea un trabajo cooperativo en el aula 

en donde los docentes proponen situaciones de aprendizaje que intercalan momentos 

de trabajo individual, trabajo de pares y trabajo grupal. Ello permite desarrollar una 

secuencia de trabajo, en cuya implementación se concretan las cinco condiciones 

esenciales para la adecuada implementación del trabajo cooperativo en el aula de 

acuerdo a Johnson & Johnson (1995). 

Las siguientes son las 5 condiciones, que hacen posible un auténticamente 

cooperativo y por lo tanto conducente al desarrollo de la autonomía y el sentido de la 

responsabilidad: 

 Desarrollo de habilidades interpersonales y sociales 

 Extensa interacción cara a cara 

 Retroalimentación constante del funcionamiento del grupo 

 Responsabilidad individual en el logro de las metas del grupo 

 Interdependencia 

 

http://www.innovaschools.edu.pe/nuestra-propuesta-educativa/niveles/primaria/
http://www.innovaschools.edu.pe/nuestra-propuesta-educativa/niveles/primaria/
http://www.innovaschools.edu.pe/nuestra-propuesta-educativa/niveles/primaria/
http://www.innovaschools.edu.pe/nuestra-propuesta-educativa/niveles/primaria/
http://www.innovaschools.edu.pe/nuestra-propuesta-educativa/niveles/primaria/
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b. Secundaria: 

Se aprende por descubrimiento: en el nivel de educación secundaria, proponemos un 

aprendizaje basado en la experimentación directa sobre la realidad, la aplicación 

práctica de los conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. El estudiante 

experimenta, descubre y comprende lo que es relevante. La secuencia de aprendizaje 

es inductiva. Preferimos la utilización de estrategias de aprendizaje basadas en la 

experiencia, e incentivar en el aula el ejercicio de la argumentación. Se promueve 

la construcción del aprendizaje: finalmente, buscamos plantear en el aula preguntas 

complejas que lleven a los estudiantes a buscar respuestas en fuentes -

preferentemente en línea- y a construir sus aprendizajes a partir de la investigación. 

2. Pamer: 

La esencia de la Propuesta  educativa radica en que el alumno es un agente activo 

dentro del proceso enseñanza- aprendizaje.  Se busca el desarrollo de los aspectos 

clave de los alumnos, para afrontar con éxito los desafíos de la vida personal y 

profesional. Los Ejes de la Propuesta Educativa están basados en 3 pilares 

fundamentales que permiten el correcto aprendizaje de los alumnos en todos los 

niveles: Conocimientos, Comportamiento ético y Autoestima y Personalidad.  

3. Trilce: 

 

Trilce se propuso que su sello distintivo sea brindar una educación de excelencia, para 

lograrlo se han diseñado planes de estudios basados en programas adecuados a cada 

grado escolar, se ha logrado el concurso de una excelente plana docente, y se ha 

elaborado libros de texto prácticos y de fácil comprensión. Igualmente, brinda 

Asesorías gratuitas y realiza evaluaciones constantes, que permiten a los alumnos 

mantener un elevado nivel académico, tanto en el área de Ciencias como de Letras, y 
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en el idioma Inglés. A través de un aprendizaje gradual los alumnos van llegando a 

niveles superiores, que les otorgan la capacidad para ingresar a las mejores 

universidades del país, cursar con éxito sus estudios superiores y llegar a ser 

excelentes profesionales. 

 

4. Berlot Belch 

Su propuesta se desarrolla a partir de un modelo pedagógico que orienta el proceso 

educativo, en los diferentes niveles de enseñanza que brindamos. Esto se logra a 

través del desarrollo de diversas actividades planteadas por los docentes para con los 

estudiantes, involucrando también la participación de los padres de familia y la 

comunidad circundante. 

Sobre la formación integral: consideran que el desarrollo conjunto de los sentimientos, 

conocimientos y valores, gracias a la influencia social, contribuye a la formación 

completa de la personalidad de los alumnos. Por ende, su propuesta es INTEGRAL. 

La formación integral no está desligada del contexto histórico social donde el 

estudiante se desenvuelve; por tal motivo, las capacidades que desarrolle deben estar 

acorde con su realidad, permitiéndole convivir, crear y ser agente principal de 

transformación social. Esto significa que el tipo de hombre que aspiran formar debe ser 

una personalidad digna, autónoma e íntegra. 
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ANEXO 2: Estudio de Mercado 

Modelo de las encuestas: 

Estudio de Mercado: Centro Educativo 

Esta encuesta tiene como finalidad hacer un estudio para implementar un centro educativo de nivel 

escolar con una propuesta educativa diferente, enfocado en desarrollar las inteligencias múltiples que 

tiene su menor hijo. 

Nota: encuesta a ser llenada solamente por padres de familia o apoderados. 

Edad: 
Sexo: 
Distrito en que vives: 
Ambos padres trabajan: 
 

1. ¿En el centro educativo de tu(s) hijo(s), cuál es la frecuencia de tareas para 

desarrollar en casa? 

           (   ) No tiene tareas  
           (   ) De 1 a 2 veces por semana. 

(   ) De 3 a 4 veces por semana. 
(   ) Todos los días 
 

2. ¿Consideras que tienes el tiempo suficiente para atender la frecuencia actual de 

tareas para desarrollar en casa de tus hijos? 

(   ) Siempre tengo tiempo 
(   ) A veces tengo tiempo 
(   ) Nunca tengo tiempo 
(   ) Mi pareja se encarga  
 

3. ¿Estás de acuerdo con la frecuencia actual de tareas de tus hijos para 

desarrollar en casa? 

(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

4. ¿Estarías de acuerdo que tu hijo realice las tareas en el colegio con asesoría de 

tutores en un horario extendido? 

(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

5. ¿Qué tanto valoras la realización de talleres artísticos como parte de la 

formación de tu hijo? Puntuación del 1 al 5, siendo 5 el de mayor valoración y 1 

de menor valoración. 
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(    ) 5    (    ) 4       (    ) 3      (    ) 2      (    ) 1 
 

6. ¿Estarías de acuerdo que el colegio brinde talleres y asesorías de tareas de 

forma permanente (lunes a viernes) fuera del horario escolar?  

(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

7. ¿ Estarías de acuerdo que el horario de salida del colegio sea a las 6pm, para 

poder brindar en las tardes talleres artísticos y asesoría de tareas con tutores?  

(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

8. ¿Estarías de acuerdo que el modelo educativo del colegio identifique las 

habilidades de tu hijo para potenciarlas? 

(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

9. ¿Estarías de acuerdo que el modelo educativo del colegio base su enseñanza 

en el desarrollo de proyectos y resolución de problemas que permitan potenciar 

un pensamiento crítico y trabajo en equipo? 

(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 
 
 

10. ¿Estarías de acuerdo con un concepto de colegio, con una metodología 

educativa basada en el desarrollo de proyectos y potenciar las habilidades de 

los alumnos, acompañado de un horario extendido para asesorías y talleres 

artísticos?  

(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

11. ¿Estarías dispuesto a matricular a tu hijo en un colegio con esta metodología de 

enseñanza? 

(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
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(   ) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

12. ¿Consideras adecuado que el colegio tenga un promedio de 25 alumnos por 

aula? 

(   ) Totalmente de acuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Ni acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Totalmente en desacuerdo 
 

13. Enumerar del 1 al 5 los aspectos que más valoras de un colegio, siendo 1 el de 

mayor importancia. 

(   ) Tamaño de las instalaciones del colegio. 
(   ) Ubicación del colegio. 
(   ) Número de alumnos por salón. 
(   ) Enseñanza de idiomas extranjeros. 
(   ) Costo de la pensión. 
(   ) Equipos tecnológicos en las aulas. 
(   ) Metodología 
(   ) Comedor con nutricionista 
(   ) Enseñanza de valores 
(   ) Otro: _________________________________________________ 
(   ) Otro: _________________________________________________ 
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ANEXO 3: Tablas de apoyo para la evaluación financiera 

 

Promedio de 20 años del Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a 

Poor´s 500 y de los bonos del tesoro norteamericano T-Bond. Fuente: Damodaran 

 
Annual Returns on Investments in 

Year S&P 500 
3-month 

T.Bill 
10-year T. 

Bond 

1994 1.33% 3.99% -8.04% 

1995 37.20% 5.52% 23.48% 

1996 22.68% 5.02% 1.43% 

1997 33.10% 5.05% 9.94% 

1998 28.34% 4.73% 14.92% 

1999 20.89% 4.51% -8.25% 

2000 -9.03% 5.76% 16.66% 

2001 -11.85% 3.67% 5.57% 

2002 -21.97% 1.66% 15.12% 

2003 28.36% 1.03% 0.38% 

2004 10.74% 1.23% 4.49% 

2005 4.83% 3.01% 2.87% 

2006 15.61% 4.68% 1.96% 

2007 5.48% 4.64% 10.21% 

2008 -36.55% 1.59% 20.10% 

2009 25.94% 0.14% -11.12% 

2010 14.82% 0.13% 8.46% 

2011 2.10% 0.03% 16.04% 

2012 15.89% 0.05% 2.97% 

2013 32.15% 0.07% -9.10% 

Promedio  20 
años 

11.00% 2.82% 5.90% 
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