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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente modelo de negocio representa una propuesta sostenible e innovadora 

que busca elevar la empleabilidad de los egresados de las universidades públicas 

acortando la brecha existente con los egresados de las universidades particulares 

a través de la aplicación de un programa de desarrollo de habilidades blandas y 

herramientas de empleabilidad. 

En los capítulos siguientes se demuestra la viabilidad del modelo en base a un 

estudio realizado en los actores involucrados en este negocio (especialistas de 

gestión humana, mercado laboral y estudiantes) y adicionalmente incluimos un 

piloto realizado en jóvenes de características similares del target, en la UPC. 

Confiamos en que la propuesta presentada agregará valor a la educación 

universitaria del país y podrá ser desarrollada en las 30 universidades públicas 



 

peruanas que cuentan con una población de 300 000 estudiantes con un flujo 

constante de ingresos y egresos. 

Los recursos que se buscan obtener para la ejecución de este programa están en 

base a un convenio con el MINEDU, asimismo, debido a la envergadura, la 

propuesta presenta un ejercicio de costos muy detallado en donde se minimizan 

los costos fijos y potencian los impactos, generando un margen de utilidad 

significativo desde el inicio de las operaciones. 

La baja inversión para el inicio de la ejecución se justifica debido a que el capital 

más representativo es el intelectual así como la experiencia del equipo que 

desarrollará la propuesta. 

Creemos firmemente que la inmediata puesta en acción de la propuesta 

innovadora en el área de la educación será un complemento ideal para el modelo 

educativo universitario actual que permitirá elevar el nivel de desempeño de los 

jóvenes profesionales del país.  

El proyecto muestra un avance paulatino hasta llegar a su punto de crecimiento 

vegetativo en un horizonte de 5 años, sin embargo, los beneficios se pueden 

aprovechar desde el inicio de las operaciones por los motivos que detallamos en 

la tesis. 

Sin más, los invitamos a revisar cada capítulo que da sustento a nuestra 

propuesta de negocio y compartir el entusiasmo de proponer un modelo de 

negocios sostenible y que tenga un alto valor para la educación de nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en el Perú es un tema que ha sido debatido, discutido y trabajado 

desde hace muchos años y, como sucede en distintos sectores de atención, 

podemos identificar diversas problemáticas y puntos de vista para su abordaje. 

Dentro de este debate, se toma como saber generalizado la necesidad de diseño 

e implementación de políticas públicas a largo plazo, de manera que se pueda 

poder poner en evidencia los impactos de las mismas y generar desarrollo para 

nuestro país. Sin embargo, las políticas educativas están asociadas a las 

políticas propuestas por los gobiernos de turno, los cuales buscan impactos en el 

corto plazo y no necesariamente apuestan por la sostenibilidad de los modelos 

educativos que garanticen la mejora y el crecimiento general. 

En ese contexto se puede identificar diferentes problemáticas relacionados a 

todas las etapas de la educación nacional: inicial, escuela primaria, secundaria, 

técnica y universitaria. Si bien la educación es un desafío a nivel país, algunas 
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veces suele acrecentarse en las áreas que son manejadas exclusivamente por el 

Estado, pues su práctica suele estar relacionada a una función de cumplimiento 

de agenda más que a la búsqueda misma de una gestión que ejerza desde la 

mejora continua. Por otro lado, algunas organizaciones privadas que cuentan con 

mayor libertad para gestionar y emplear presupuestos propios, además de ser 

impulsadas por la presión del mercado por marcar diferencias competitivas, 

buscan alinearse a las exigencias del mismo y así apuestan por mayor flexibilidad 

para lograr ser sostenibles. En esta diferencia de condiciones es donde 

encontramos fuertes “divorcios” en los engranajes entre etapas educativas. Por 

ejemplo, existe un gap entre el colegio y universidad, el cual tratado a través de 

pruebas de admisión, las  que miden contenidos que no son manejados 

adecuadamente por los alumnos egresados de quinto de secundaria. Por esta 

razón los jóvenes se ven en la necesidad de asistir a una institución que resuelva 

esa brecha, a modo de etapa intermedia, estas son denominadas academias pre-

universitarias. 

Una problemática similar se aprecia en los jóvenes que están a puertas de 

egresar de las universidades y enfrentarse a las pruebas de selección que exigen 

las diferentes empresas y que no solo buscan en los postulantes competencias 

básicas y duras que exige el puesto, sino que optan por una selección de 

personal que incluya las competencias blandas que exige el mercado laboral 

actual. 

En la última década, el fenómeno de la globalización ha expandido las 

posibilidades de competencia en el mercado. Por tanto, ya no solo buscamos 
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competir a nivel de localidad, región o incluso país, sino que ahora se compite a 

nivel mundial. Entonces, la competitividad de una nación debe tener como uno de 

sus pilares a la educación de su pueblo, si un país desea tener posibilidades de 

crecimiento debe apostar por la educación pues es la puerta al desarrollo 

sostenido de la nación.  
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CAPITULO 1 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Contexto 

Se ha analizado la posibilidad de colaborar con el sistema educativo nacional 

desarrollando una propuesta que agregue valor a la formación de los jóvenes 

estudiantes de universidades nacionales que carecen de preparación en 

habilidades blandas. Estas, al ser muy valoradas y requeridas por la empresa 

actual, colocan en desventaja a los estudiantes de universidades públicas frente 

a los de las universidades privadas, generando en los primeros un bajo nivel de 

empleabilidad.  

1.2. El sector 

El presente trabajo de tesis se desarrolla en el sector de Educación Superior, 

básicamente en el estadío de la educación comprendido para jóvenes entre 20 a 
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25 años, estudiantes de universidades públicas de la ciudad de Lima, que estén 

próximos a dejar las aulas universitarias. 

Es decir, jóvenes de 8vo, 9no y 10mo ciclo de universidades como: 

• Universidad Nacional Agraria La Molina 

• Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” 

• Universidad Nacional de Ingeniería UNI 

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM 

• Universidad Nacional del Callao 

• Universidad Nacional Federico Villareal 

De acuerdo al censo del INEI1 del 2010 la población de las universidades 

mencionadas ascendía a 86 000 alumnos aproximadamente, mientras que la 

tendencia de crecimiento en los últimos 5 años nos hace estimar una población 

alrededor de los 100 000 estudiantes. Realizando un cálculo básico, teniendo en 

cuenta la deserción natural de las carreras universitarias, estamos contando una 

población universitaria activa del ciclo en mención de unos 9000 alumnos todos 

los ciclos, dos veces al año.     

 

1.3. Oportunidad  

Luego del análisis de la situación, que resultó en la identificación de una 

demanda insatisfecha constante de todos los ciclos universitarios, vimos la 

oportunidad de hacer una propuesta de desarrollo que agregue valor a la 
                                                           
1 Cfr http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/#  

http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/
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comunidad educativa. Por ello, mediante nuestro plan de desarrollo se elevará los 

estándares de empleabilidad de los jóvenes egresados de universidades públicas 

de nuestro país. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el volumen de la población va a ir 

repitiéndose en cada ciclo y en una cantidad similar que irá en aumento. En ese 

sentido, la necesidad de potenciar el nivel de empleabilidad en base al desarrollo 

de habilidades blandas seguirá siendo una limitación importante para los 

estudiantes y es ahí en donde surge la idea de desarrollar este programa integral. 
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CAPITULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo “Proyecto Potencia tu Empleabilidad” (PPE) analiza la 

empleabilidad de alumnos de universidades nacionales del Perú mediante el 

desarrollo de sus habilidades blandas. Por ello, resulta pertinente aclarar algunos 

conceptos, los cuales dividiremos en dos partes: la primera tratará sobre las 

pruebas psicométricas utilizadas para la realización del proyecto y la segunda 

abordará el tema de las habilidades blandas. Además, se buscará aclarar 

algunas definiciones adicionales. 

 

2.1. Pruebas psicométricas 

2.1.1. Test NEO–PI-R2, Revised Neo Personality Inventory: Este test fue 

creado por Paul Costa y Robert McCrae y luego tuvo distintas 

adaptaciones. El test es usado para evaluar la personalidad y es 

considerado un prestigioso instrumento de medida desarrollado para  

                                                           
2 Evaluación Psicológica; conceptos, métodos y estudios de casos  2da edición. 
Rocío Fernandez- Ballesteros. 
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evaluar cinco principales factores de personalidad, de acuerdo con el 

modelo de los Cinco Grandes, que son el Neuroticismo, la 

Extroversión, la Apertura, la Amabilidad y Responsabilidad y los 

rasgos más importantes que definen estos factores. El cuestionario 

está compuesto por 240 items y 30 subescalas (6 por cada factor) que 

recogen distintas facetas de cada uno. 

 

2.1.2. Test de Kostick3.- Este test fue desarrollado por Max Martin 

Kostick. Fue diseñado  principalmente para ayudar a los gerentes a 

comprender sus estilos administrativos con respecto a veinte 

dimensiones de comportamientos  relacionados con el desempeño en 

el trabajo. Estos se encuentran comprendidos en siete factores 

generales: Grado de Energía, Liderazgo, Modo de Vida, Naturaleza 

Social, Adaptación al trabajo, Naturaleza emocional y Subordinación. 

Este Test es un inventario de autopercepción y preferencias 

personales, por lo que se clasifica como un Test Proyectivo, al 

pronosticar el comportamiento que el individuo tendría en su etapa 

laboral. Puede ser usado de manera colectiva o individual 

 

                                                           
3 Exigencias para la construcción de una prueba de selección a la universidad: 
http://www.cep.cl/dms/archivo_3191_1471/rev90_beyzaguirre.pdf 

http://www.cep.cl/dms/archivo_3191_1471/rev90_beyzaguirre.pdf
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2.1.3. Test Ice de BarOn4.- Este test fue desarrollado por BarOn. De 

acuerdo al modelo de BarOn, la inteligencia cognitiva, evaluada por el 

CI (coeficiente intelectual) y la inteligencia emocional es evaluada por 

el CE (coeficiente emocional). Este test se usa para medir la 

inteligencia emocional que comprende cinco  factores principales: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado 

de ánimo en general. Asimismo, cada una de estas dimensiones 

involucra un número de subcomponentes que son habilidades 

relacionadas. Según BarOn, Un buen grado de inteligencia emocional 

va a generar salud y éxito en las personas 

 
 

2.1.4. Test Dominó5.- Fue creado por Edgar Anstey. Es un test de 

inteligencia gráfico que permite valorar la capacidad de una persona 

para conceptualizar y aplicar el razonamiento a nuevos problemas. 

Mide el factor G de la inteligencia permitiendo una estimación de la 

capacidad intelectual de la persona a evaluar. 

El concepto de Inteligencia factor G, fue formalizado por Spearman 

(1904) quién publicó General Intelligence, objectively determined and 

measured. El factor G es una descripción de un factor (una 

abstracción matemática). 

                                                           
4 BarOn, R (1997b) BarOn Emotional Quotient Inventory. Technical manual. 
Toronto: Multi-Health Systems Inc  
5 https://psicologiaiberoamericana.files.wordpress.com/2010/08/test-de-
domino.pdf Marisol Olaya, Daniel Cárdenas. 

 

https://psicologiaiberoamericana.files.wordpress.com/2010/08/test-de-domino.pdf
https://psicologiaiberoamericana.files.wordpress.com/2010/08/test-de-domino.pdf
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Como procedimiento se entrega un grupo de fichas partidas en dos 

mitades, dentro de cada mitad los números varían de 0 a 6 y una está 

vacía. El test consiste en calcular y completar los números que 

corresponden a la ficha en blanco. 

Esta prueba pertenece a las denominadas “Prueba de Poder” estas 

son las que sirven para medir las habilidades de las personas. Los 

principios usados son: Simetría, Alternancia y progresión simple, 

Asimetría, Progresión circular, Progresión compleja, combinación de 

principios previos, Adición y sustracción. Por lo tanto, el test busca 

ayudar a valorar la capacidad de una persona de percibir el número 

de puntos en cada conjunto de fichas, además de descubrir el 

principio de la organización de cada conjunto, y resolver colocando la 

cantidad de puntos en una de las mitades de la ficha del dominó en 

blanco para completar el diseño. 

 

2.2. Habilidades blandas 

Antes de centrarnos a definir las habilidades blandas, vamos a definir 

algunos conceptos para tenerlos presentes. 

Brecha (gap): Distancia entre lo requerido y la evaluación de la persona. 

Capacidades: El término incluye conocimientos, competencias y 

experiencia. 

Competencia y apertura en grados 

Empleabilidad: Para nuestro trabajo nosotros usamos la definición de 

empleabilidad como: el potencial de ser atractivo para el mercado laboral. 



 

8 
 

Esta descripción se basa en la propuesta de Inés Temple, directora de 

LHH DBM Perú y Chile.6 

Martha Alles define empleabilidad como la posibilidad de obtener trabajo o 

mantener el actual en un marco satisfactorio tanto para el empleado y 

empleador. Asimismo, menciona cuatro factores necesarios para que se 

pueda dar: Conocimientos, personalidad (competencias), actitud de 

búsqueda y el mercado. 

 

Comportamientos: 

Entendamos como comportamiento al conjunto de reacciones particulares 

de un individuo frente a una situación dada, puede ser a través de la 

acción física o el discurso. Los comportamientos son la parte visible de la 

competencia, estos nos informan sobre cómo es realmente la persona. Los 

comportamientos son indicadores que permiten la medición de las 

competencias. Las competencias generan un comportamiento exitoso. 

Competencias:  

Son características profundas de la personalidad que generan 

comportamientos y estos un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 

Según Martha Alles7 el talento estaría dividido en las siguientes 

competencias: 

• Adaptabilidad al cambio 

• Innovación 

                                                           
6 http://www.inestemple.com/2015/02/mejorando-nuestro-nivel-de-empleabilidad/  
7 Cfr. http://www.marthaalles.com/  

http://www.inestemple.com/2015/02/mejorando-nuestro-nivel-de-empleabilidad/
http://www.marthaalles.com/
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• Cosmopolitismo 

• Desarrollo de personas 

• Liderazgo 

• Comunicación 

• Dirección de equipos 

• Entrepreneurial 

• Ética 

• Prudencia 

• Justicia 

• Temple 

Estas doce competencias representan el perfil del alto ejecutivo. Adicional 

a poseer las competencias, se necesitan ciertos conocimientos, 

entendiendo como conocimiento al conjunto de saberes ordenados sobre 

un tema en particular, materia o disciplina. Para efectos de este proyecto, 

los conocimientos son aquellos que están brindando las universidades 

durante el estudio de la carrera. Según Martha Alles, la parte “blanda” de 

las competencias es la más importante, pues aunque se cuente con los 

conocimientos, sin las competencias la persona no va a poder realizar su 

función. En cambio, es más sencillo que se cuente con las competencias, 

pues los conocimientos se van a poder aprender posteriormente. 

 

Por su parte, para poder desarrollar una competencia se debe cambiar de 

actitud, al considerar que el cambio es un acto voluntario. Asimismo, vemos 

que las competencias se dividen en dos: 
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- Competencia cardinal: Competencia aplicable a todos los integrantes de 

la organización. Las competencias cardinales representan su esencia y 

permiten alcanzar la visión organizacional. 

- Competencia específica: Competencia aplicable a colectivos específicos, 

por ejemplo, un área de la organización o un cierto nivel, como lo es el 

gerencial. 

Las competencias se van desarrollando dentro del ámbito laboral pues son 

producto de la experiencia. Muchas organizaciones en la actualidad se 

preocupan por crear buenas condiciones para que sus colaboradores 

desarrollen sus competencias y puedan adoptar una actitud crítica en la 

manera cómo percibe y resuelve los problemas, identificando sus fuentes y 

siendo capaz de analizar sus propios comportamientos. Levy-Leboyer 

comenta que lo ideal sería poseer una lista de competencias y al lado una 

lista de experiencias que permitan el desarrollo de las mismas. 

Asimismo, la experiencia formará al colaborador siempre y cuando exista una 

evaluación y retroalimentación (feedback), pues según Levy-Leboyer, el 

aprendizaje se da mediante preguntas sobre lo aprendido y la forma en la que 

se dio el logro, reflexionando acerca de las ocasiones donde uno ha adquirido 

competencias. 

Para el desarrollo de competencias, se debe actuar sobre los 

comportamientos. Además, en los planes de desarrollo debe incluirse factores 

éticos para reforzar comportamientos adecuados en las personas. El presente 

proyecto se centra en las competencias cardinales, que son las que hacen 

referencia a lo principal o fundamental de una organización. Usualmente 
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representan valores, entendidos como aquellos principios que representan el 

sentir de la organización, así como sus objetivos y prioridades estratégicas. 

Por ejemplo, se puede hablar de ética, fortaleza, prudencia, temple, etc., y 

ciertas características que distinguen a una organización de otra y reflejan lo 

necesario para alcanzar la estrategia. A las competencias cardinales también 

se les conoce como core competences, y pueden ser generales o 

corporativas, al ser requeridas por todos los colaboradores que integran la 

organización. 

Según Peter Segel, el autodesarrollo es el dominio personal, la expresión que 

se usa para la disciplina del crecimiento y el aprendizaje personal. Asimismo, 

comenta que “La gente con alto dominio personal expande continuamente su 

aptitud para crear los resultados que buscan en la vida. De su búsqueda de 

aprendizaje continuo surge el espíritu de la organización inteligente.”  Es por 

eso que el autodesarrollo es tan importante para la organización. 

El Proyecto Potencia tu Empleabilidad maneja herramientas que permiten un 

codesarrollo con los alumnos – entiéndase codesarrollo, según la definición 

de Martha Alles, a acciones concretas que de manera conjunta realizan el 

sujeto que asiste a una actividad de formación guiada junto a su instructor 

para el desarrollo de sus competencias. Esto implica un ciclo compuesto por 

un taller de codesarrollo, de seguimiento; un segundo taller de codesarrollo; 

para luego pasar a una segunda fase del proyecto de “autodesarrollo dirigido”, 

es decir, se buscará ofrecer una serie de “ideas” para el autodesarrollo de 

competencias y/o conocimientos dentro de los diversos talleres.  
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Habilidades blandas: luego de lo expuesto y comprendiendo que las 

competencias se ponen en evidencia con comportamientos observables, 

emplearemos el término de habilidades blandas (soft skills) para determinar 

aquellas competencias en los jóvenes sin experiencia que tienen el talento y 

que podrían desarrollar la competencia en el ambiente laboral. La habilidad se 

refiera a la capacidad de realizar una tarea sea física o mental, 

adecuadamente. 
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CAPITULO 3 

3. PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Hipótesis 

El modelo de negocio responde a la siguiente hipótesis: 

El Programa Potenciando tu Empleabilidad PPE elevará la empleabilidad de los 

estudiantes de universidades públicas del Perú. 

3.2. Idea de Negocio 

La propuesta de negocio obedece a una demanda insatisfecha en el sector de 

educación universitaria nacional, pues según algunas de las herramientas de 

medición aplicadas como parte de la presente investigación, el público 

consumidor o usuario del servicio propuesto, es decir, estudiantes de octavo ciclo 

de universidades nacionales, manifiesta una fuerte demanda y necesidad de 

oportunidades de desarrollo profesional en los campos comprendidos en el 

programa que se detalla a continuación: 
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Programa Potenciando tu Empleabilidad - PPE 

El programa comprende tres etapas: 

1. Aplicación del MAPP 

El MAPP (Medición de Aptitud y Potencial Profesional) es una herramienta 

psicométrica que comprende cuatro pruebas estandarizadas para la 

descripción de la personalidad y nivel de desarrollo emocional, las que 

permiten inferir el grado de aptitud para el desarrollo laboral del estudiante. 

Dichas pruebas han sido escogidas por profesionales altamente 

especializados en la aplicación de dichas pruebas en el ámbito estudiantil y 

profesional. 

El programa contempla aplicar el MAPP en dos momentos, al inicio del 

programa en el octavo ciclo y luego en el décimo ciclo. El objetivo de la 

primera medición es conocer el punto de partida del estudiante e identificar 

sus oportunidades de mejora que a lo largo del programa podrá ir puliendo. El 

objetivo de la segunda medición es conocer en nivel de desarrollo del 

estudiante gracias al programa y eventualmente, de manera ideal, gracias a la 

experiencia que haya adquirido en alguna práctica pre profesional que haya 

desarrollado. 

2. Sesiones de Feedback  

Las sesiones de feedback representan espacios de tiempo estratégicos y de 

alto valor para el desarrollo profesional y personal de los estudiantes, pues es 

el momento donde, de manera individual, un especialista le entregará y 
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explicará  cada uno de los componentes de sus resultados del MAPP 

acompañado de una breve asesoría para acortar las brechas de desarrollo 

que pudieran resultar de dicho análisis. 

De manera consecuente al punto anterior donde se plantea la aplicación de 

dos pruebas MAPP, una en el octavo ciclo y la segunda en el décimo ciclo, 

las sesiones de feedback se realizarán en dos ocasiones. 

A diferencia de la primera sesión, la segunda no busca solamente entregar 

resultados y conocer brechas, sino también evaluar tangiblemente el nivel de 

crecimiento comparativo entre ambos resultados, que pueda servir de guía 

para que el estudiante mantenga su nivel de desarrollo en el ámbito 

profesional. 

3. Programa de Desarrollo 

El detalle de cada una de las actividades indicadas líneas arriba se presenta en el 

Capítulo 10: Plan de Acción. 

3.3. Visión 

Elevar el nivel de empleabilidad de los egresados de las universidades 

nacionales del Perú. 

3.4. Misión 

Potenciar el modelo educativo universitario nacional a través de la aplicación de 

un programa de desarrollo de habilidades blandas y herramientas de 

empleabilidad. 
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3.5. Valores 

• Responsabilidad 

• Valoración de la diversidad 

• Búsqueda permanente de la verdad 

• Excelencia 

3.6. Objetivos Estratégicos  

• Alcanzar el 90% de empleabilidad en los estudiantes que pasen por el 

Programa Potenciando tu Empleabilidad 

• Innovar el modelo educativo universitario nacional a través de la aplicación 

de herramientas psicométricas y un programa de desarrollo de habilidades 

blandas y herramientas de empleabilidad 

• Mejorar la imagen institucional de las universidades nacionales a través 

del desarrollo de la competitividad de sus egresados 

3.7. Modelo de Negocio - Canvas 

Se ha escogido el Modelo Canvas para representar los componentes estratégicos 

del negocio. Este modelo permite visualizar y detallar de manera práctica y 

resumida la interacción de dichos componentes. 

3.7.1. Clientes 

El programa se plantea como un servicio que aporta grandes beneficios a los 

estudiantes de universidades nacionales y por ello el cliente definido serían todas 

las universidades nacionales del país. El presente trabajo de investigación detalla 

una primera etapa de aplicación del programa centrándose en las universidades 

nacionales de Lima. 
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Para poder llegar a las universidades nacionales del país, se plantea desarrollar 

una alianza estratégica con el Ministerio de Educación que permita desarrollar un 

plan de aplicación del programa en las universidades objetivo. Esta alianza, a su 

vez, buscaría captar el presupuesto que viabilice toda la puesta en marcha del 

programa. 

En el campo de clientes, no podemos dejar de lado al estudiante que sería el 

consumidor directo o usuario del servicio, pues ellos son el objetivo principal del 

desarrollo del mismo. Este programa ha sido diseñado pensando exclusivamente 

en cómo complementar su desarrollo profesional con miras al desafío de 

inserción laboral, es por ello que el nombre del programa es: Potenciando tu 

Empleabilidad 

3.7.2. Propuesta de Valor 

La propuesta innovadora de implementar un programa de desarrollo de 

habilidades blandas y herramientas de empleabilidad en un momento 

estratégicamente definido, octavo ciclo, en universidades nacionales, busca 

elevar directamente el nivel de desarrollo profesional de los estudiantes, 

complementando su formación académica con un componente cada vez más 

valorado y requerido en el mercado laboral: el desarrollo personal y emocional de 

los profesionales peruanos. 

Si bien es cierto que este programa solo sería el inicio de dicho cambio en el 

desarrollo personal de los profesionales, se considera que gracias a la 

oportunidad de abordar el momento preciso en la vida de los estudiantes, 
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terminando la carrera y a puertas de enfrentarse al mercado laboral; la avidez y 

gran necesidad del soporte que representaría este programa a su desarrollo 

profesional significaría la mejor garantía de éxito en la consecución de los 

objetivos planteados. 

3.7.3. Canales  

Los canales de comunicación que se emplearían en el desarrollo del servicio 

tendrían tres niveles: 

Con el Ministerio de Educación (MINEDU) 

La alianza a desarrollar con el MINEDU permitirá que la comunicación sea 

centralizada de modo que se faciliten los temas organizativos, de planificación y 

de implementación del programa en las universidades nacionales, comenzando 

por Lima hasta llegar a nivel nacional de manera progresiva. La estrategia de 

comunicación que se defina emplear para la promoción del presente programa se 

planteará en el Capítulo 13. 

Con las Universidades donde se aplicaría el programa 

De manera práctica, el modelo plantea contar con un personal administrativo que 

coordine el despliegue de las actividades con los respectivos contactos de cada 

una de las universidades clientes. 

Con los alumnos 

La comunicación directa con los alumnos es estratégica, puesto que serán los 

principales beneficiados del servicio y a quienes se debe todo el esfuerzo 
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sumado. Es por ello que se plantea desarrollar diferentes herramientas de 

comunicación de acuerdo a las facilidades que presente cada realidad particular 

(correo, teléfono, redes sociales, etc.). 

3.7.4. Relación con Clientes 

La relación con el cliente será también de tres niveles: 

Con el Ministerio de Educación (MINEDU) 

La alianza con el MINEDU permitiría un desarrollo organizado e independiente 

del programa, pues el tipo de servicio propuesto sería de “llave en mano”, es 

decir, la empresa que se formaría como producto del presente proyecto de tesis 

brindaría un servicio continuo al estado peruano (MINEDU), elevando el nivel de 

empleabilidad de los profesionales egresados de las universidades nacionales. 

Con las Universidades donde se aplicaría el programa 

Las universidades nacionales representarían los clientes directos y con quienes 

se coordinarían de manera diaria todas las actividades que formen parte del 

programa. La adecuada relación con los contactos designados garantizaría un 

adecuado desarrollo de los programas en el futuro. Dicha relación es estratégica. 

Con los alumnos 

La relación con los alumnos será de mutuo enriquecimiento, puesto que la 

aplicación del programa en los distintos sectores del país permitiría ir afinando el 

programa a cada población objetivo con la finalidad de obtener el mayor beneficio 

para los profesionales de nuestro país. 
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3.7.5. Flujo de Ingresos 

El servicio ofrecido comprende los siguientes componentes: 

Durante el octavo ciclo: 

- Aplicación del MAPP (prueba psicométrica) 

- Sesión privada de Feedback 

- Desarrollo de doce (12) talleres de desarrollo de habilidades blandas y 

herramientas de empleabilidad 

Durante el noveno ciclo: 

- Programa de asesoría: Dos sesiones de seguimiento y consultoría pactada 

a solicitud del estudiante 

El paquete de servicio indicado representará un monto global por cada alumno 

que sea incluido en el programa y sería asumido por el Ministerio de Educación 

(MINEDU) directamente, o en su defecto y bajo coordinación con el MINEDU, 

sería asumido directamente por las universidades que apliquen al programa. 

3.7.6. Recursos Claves 

Como en la mayoría de los modelos de negocio de servicios, los recursos claves 

para el desarrollo del programa “Potenciando tu empleabilidad” serán los 

especialistas psicólogos que aplicarán el MAPP y brindarán el Feedback, y 

consultores que brindarán los talleres y asesorías. 

La selección de estos especialistas será clave para lograr los objetivos 

estratégicos del programa. 
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3.7.7. Actividades Claves 

En el campo de las actividades claves, tenemos que resaltar los siguientes 

puntos: 

- Planeación y coordinación de las convocatorias e inscripción de 

participantes al programa en cada universidad 

- Convocatoria de alumnos por ciclo 

- Asignación de recursos para las actividades (aulas, consultores y 

psicólogos) 

- Sesiones de Feedback 

- Dictado de talleres 

Todas estas actividades serán detalladas en el Capítulo X: Plan de Acción. 

3.7.8. Alianzas 

El punto de partida para desarrollar este programa de impacto nacional tiene dos 

alianzas fundamentales: 

- Con el Ministerio de Educación 

Esta alianza permitiría la implementación del programa de forma estratégica y 

alineada a los objetivos del Estado en beneficio de los profesionales egresados 

de las universidades nacionales del país. 

- Con las Universidades Nacionales 

Por su lado, la alianza con los clientes directos del servicio planteado es 

fundamental para rescatar la necesidad particular de sus estudiantes y así poder 
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adecuar la propuesta de valor a cada una de las universidades donde se 

implementaría el servicio. 

3.8. Estructura de Costos 

Dentro de la estructura de costos definitivamente destacan los costos de hora-

hombre de los consultores y psicólogos, pues son la fuente principal del servicio. 

Los costos administrativos representan un costo relativamente bajo en función a 

los directamente relacionados a los encargados de impartir los talleres de 

desarrollo y las sesiones de Feedback. 

El programa presenta una estructura de costos sencilla con la intención de 

presentar un modelo de servicio sumamente atractivo para el Ministerio de 

Educación y de esta manera facilitar la viabilidad de la implementación del 

mismo. 
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CAPITULO 4 

 

4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1 Brief de la investigación 

La investigación de mercados busca conocer si las universidades nacionales 

aplican actualmente a programas de desarrollo para las habilidades blandas de 

los alumnos así como los requerimientos de las empresas en este punto. 

También es importante determinar la disposición e interés de los estudiantes  por 

desarrollar las habilidades para encontrarse en un nivel más competitivo al 

momento de postular a un puesto laboral desarrollando así su empleabilidad. 

De otro lado, es necesario conocer en este estudio la cantidad de alumnos de 

universidades nacionales vs universidades privadas que se encuentran laborando 

(realizando prácticas pre profesionales) para determinar el ciclo idóneo en donde 

se debe desarrollar el programa en cuestión. 

• Hipótesis que se quiera comprobar/descartar con esta investigación de 

mercados.  
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Algunos egresados de universidades nacionales tienen menos probabilidad de 

ser elegidos ante un proceso de selección en comparación con sus similares de 

universidades particulares. 

• Decisiones o Acciones que se tomarán con esta información.  

 Lanzamiento del “PROGRAMA POTENCIANDO TU EMPLEABILIDAD (PPE)” 

• Público Objetivo al que se dirige el estudio  

Hombres y mujeres de 20 a 25 años, estudiantes de universidades nacionales 

que estén cursando el 8vo ciclo, de niveles socioeconómicos C, D. 

 

4.2 Objetivo principal de la investigación 

Determinar los argumentos más convenientes para el lanzamiento del 

“PROGRAMA POTENCIANDO TU EMPLEABILIDAD (PPE)”. 

 

4.3 Objetivos específicos 

• Identificar cuáles son las habilidades más valoradas en el mercado laboral 

• Determinar cuáles son las ventajas y desventajas, en el momento de 

postular a una práctica pre profesional, que tienen estudiantes de 

Universidades Privadas y Nacionales. 

• Conocer el nivel de aceptación del desarrollo de un Programa que ayude a 

potenciar las habilidades blandas. 

• Conocer las tendencias del mercado al momento de seleccionar 

candidatos. 

• Conocer la satisfacción con la oferta actual de estudiantes de 

Universidades Nacionales. 
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• Comprender la preferencia entre seleccionar un estudiante de Universidad 

Privada o Universidad Nacional 

• Medir la intención de compra y valor de implementar en programa de 

desarrollo en universidades nacionales.  

 

4.4  Metodología de la investigación 

4.4.1 Cualitativo  

Método: Entrevistas a profundidad. 

Duración: Cada dinámica tendrá una duración aproximada y no mayor de 1.5 

horas.  

Ámbito Geográfico: Lima. 

Universo: 4 personas. 

Determinación de la muestra: Gerentes de Recursos Humanos 

4.4.2 Cuantitativo: 

Método: Encuestas personales a especialistas de RRHH de empresas líderes 

(ver anexo 1) y a jóvenes universitarios del target en cuestión (ver anexo 2). 

Encuesta directa y personal en la cual se aplicará un cuestionario estandarizado.  

Duración: Aproximado de 10 minutos 

Ámbito Geográfico: Lima. 

Universo: 100 encuestas para especialistas en RRHH y 200 encuestas para 

jóvenes universitarios. 

Hipótesis de universitarios: Los estudiantes de universidades nacionales de Lima 

Metropolitana muestra un gran interés en recibir capacitación para ser más 

empleables.  
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Hipótesis de especialistas: Los especialistas de RRHH identifican una diferencia 

entre el desarrollo de las habilidades blandas más requeridas por el mercado 

laboral entre los universitarios de las universidades públicos y las privadas.8 

 

Control de Calidad: 

Los participantes de cada grupo cumplirán con los siguientes requisitos: 

• Ajustarse  a la calificación socio-económica buscada. 

• No pertenecer a ninguna empresa de investigación. 

• No trabajar en ninguna empresa que tenga que ver con el objeto de la 

investigación, ni provenir de familias encabezados por personas de tal 

condición. 

• Asimismo se controlará que las personas que asisten no hayan participado 

en el último año en focus groups. Aplicándose además un filtro previo, 

para controlar la labor de reclutamiento, el cual estará a disposición del 

cliente. 

 

4.5 Resultados del análisis estadístico 

Las encuestas fueron realizadas a dos muestras de poblaciones diferentes, a los 

especialistas en RRHH y a los estudiantes universitarios. 

 

  

                                                           
8 http://www.econ.uba.ar/www/servicios/biblioteca/bibliotecadigital/bd/tesis_doc/alles.pdf 

http://www.econ.uba.ar/www/servicios/biblioteca/bibliotecadigital/bd/tesis_doc/alles.pdf
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4.5.1 Especialistas en Recursos Humanos 

Se tomó una entrevista (anexo 1) a una muestra de 100 especialistas de 

diferentes empresas que operan en la ciudad de Lima como se aprecia en los 

cuadros adjuntos.  

Se buscó para el análisis empresas de diversos sectores con poblaciones de 

colaboradores variadas, sin embargo, como se aprecia en el cuadro 3, el 75% de 

estas tiene una población mayor a los 100 colaboradores.  

Cuadro 1 

 

De otro lado, en un mundo globalizado y de constantes cambios, se buscó la 

heterogeneidad de puntos de vista teniendo como única condición, que operen en 

nuestro país. 

  

Menos de 50 
20% 

Entre 50 y 
100 
5% 

Entre 100 y 
500 
20% 

Entre 
500 y 
1000 
55% 

Cantidad de empleados 
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Cuadro 2 

 

Finalmente, en el gráfico adjunto podemos apreciar que las empresas son muy 

variadas desde el punto de vista de su facturación anual (mediana, grande y muy 

grande). 

CUADRO 3 

 

Estos gráficos nos muestran que los especialistas encuestados laboran en 

empresas medianas o grandes, tanto nacionales como internacionales con 

Internacional 
38% 

Nacional 
63% 

Empresa del especialista 

20% 

19% 

15% 

23% 

10% 

15% 

Facturación anual 
Menos de 10 millones de
soles

De 11 millones a 50
millones de soles

De 51 millones a 100
millones de soles

De 101 millones a 500
millones de soles

De 501 millones a 1000
millones de soles

Más de 1000 millones
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oficinas en Perú. Adicionalmente, por el rubro de facturación podemos apreciar 

que son de todos los sectores de desarrollo de la economía nacional. 

4.5.2 Habilidades más valoradas 

Para el diseño de la investigación, se analizaron varios estudios actuales de 

diversas organizaciones como Lee Hecht Harrison DBM “estudio de las brechas 

perceptuales entre empleadores y estudiantes, sobre el ingreso al mercado 

laboral peruano”9, la consultora evaluar.com “¿Cuáles son las demandas actuales 

del mercado laboral peruano?”10, la consultora CareerBuilder.com “reclutamiento: 

¿qué habilidades blandas y duras buscar en tu candidato?”11, la consultora CL 

Selection “¿Qué demanda el mercado laboral actual?”12 y la UTP “Conoce las 

cinco competencias necesarias para ingresar al mercado laboral”13. 

En base a ese análisis se determinaron las 11 habilidades más relevantes para 

estos estudios locales actuales de especialistas del ramo. 

Con esta información se determinó la siguiente relación: 

• Comunicación  

• Trabajo en equipo  

• Capacidad de aprender  

• Innovación  

• Orientación al logro  

• Pensamiento analítico  

                                                           
9 http://issuu.com/lhhdbmperu/docs/encuesta_ingreso_al_mercado_laboral 
10 http://peru21.pe/mis-finanzas/cuales-son-demandas-actuales-mercado-laboral-peruano-2185558  
11 http://blogs.evaluar.com/habilidades-blandas-y-duras-que-son-y-por-que-son-importantes  
12 http://peru21.pe/mis-finanzas/que-demanda-mercado-laboral-2210884 
13 http://gestion.pe/empleo-management/conoce-cinco-competencias-necesarias-ingresar-al-mercado-
laboral-2143911  

http://issuu.com/lhhdbmperu/docs/encuesta_ingreso_al_mercado_laboral
http://peru21.pe/mis-finanzas/cuales-son-demandas-actuales-mercado-laboral-peruano-2185558
http://blogs.evaluar.com/habilidades-blandas-y-duras-que-son-y-por-que-son-importantes
http://peru21.pe/mis-finanzas/que-demanda-mercado-laboral-2210884
http://gestion.pe/empleo-management/conoce-cinco-competencias-necesarias-ingresar-al-mercado-laboral-2143911
http://gestion.pe/empleo-management/conoce-cinco-competencias-necesarias-ingresar-al-mercado-laboral-2143911
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• Liderazgo  

• Resolución de problemas  

• Adaptabilidad al cambio  

• Sentido ético  

• Pensamiento sistémico 

 

Esta relación fue presentada a un panel de expertos mediante encuesta (ver 

anexo 1) para que evalúen y en base a su práctica y experiencia, determinen 

cuales son las 6 más importantes y adicionalmente, que hagan una calificación 

de cuan desarrolladas las han observado en los jóvenes de universidades 

particulares y públicas con una valoración del 1 al 5, en donde 1 es poco 

desarrollada y 5 muy desarrollada. Los resultados de estas, las 6 habilidades más 

valoradas y la calificación cuantitativa a una percepción cualitativa se verán en el 

siguiente punto. 

 

4.5.3 Comparación de desarrollo entre universidades nacionales y 

particulares 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

a un grupo de gerentes de RRHH de diferentes empresas locales en donde se 

muestran las 6 habilidades más valoradas por el mercado laboral actual así como 

la valoración de estos en los jóvenes profesionales de universidades particulares 

y nacionales. 
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El orden de presentación de cuadros está en base a la calificación de importancia 

que han mostrado los especialistas, sin embargo es bueno destacar que las 

puntuaciones han sido estrechamente cercanas. 

 

• COMUNICACIÓN, fue la habilidad más votada y en donde se muestra el 

mayor gap entre ambos universitarios (los jóvenes de universidades 

nacionales son valorados a un 76% de los particulares). 

 

Cuadro  4 

  

 

• TRABAJO EN EQUIPO, habilidad fundamental en toda organización, también 

muestra una diferencia entre la apreciación de los especialistas en función a 

ambas universidades. 
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Cuadro 5: 

  

• CAPACIDAD DE APRENDER, esta es la habilidad en donde la diferencia 

porcentual de la apreciación del desarrollo muestra una mínima diferencia, se 

podría decir que casi es igual la valoración que le dan los especialistas a los 

jóvenes de ambas universidades en esta habilidad.    
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Cuadro 6 

  

 

• INNOVACION, este rubro muestra una fuerte diferencia entre ambas propuestas 

académicas. Las nacionales son apreciadas con el 78% de lo que son apreciadas 

las particulares. 

 

Cuadro 7 
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• ORIENTACIÓN AL LOGRO, esta habilidad también muestra una fuerte diferencia 

entre ambos grupos evaluados. 

Cuadro 8 

  

 

• PENSAMIENTO ANALÍTICO, esta habilidad (que estaba casi empatada con 

liderazgo dentro de las preferencias de los especialistas) muestra una pequeña 

diferencia a favor de las particulares, sin embargo todas muestran siempre una 

mejor apreciación del desarrollo de estas habilidades en jóvenes de 

universidades particulares que de universidades nacionales 
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Cuadro 9. 

  

 

4.6 Aplicación de un modelo piloto en la UPC “listos para el éxito” 

El modelo de negocios presentado en esta tesis nace como fruto del análisis del 

mercado educativo nacional por los integrantes del grupo en pleno proceso de 

estudios del MBA en la UPC. La experiencia de los miembros del equipo 

(especialistas de RRHH con un claro enfoque en el mundo educativo) y la 

aplicación de los contenidos tratados en clase mostró la oportunidad de crear 

esta propuesta de negocio, la misma que se pudo poner a prueba en la UPC con 

jóvenes del GEA de la facultad de negocios de la UPC. 

Si bien la UPC cuenta con un marcado esfuerzo en el desarrollo de habilidades 

blandas de forma transversal en todas sus carreras, se vio como una importante 

herramienta para agregar valor a sus estudiantes destacados y elevar el nivel de 

empleabilidad reforzando algunos aspectos en vías de desarrollo. 
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El desarrollo del programa “LISTOS PARA EL EXITO” contó con la colaboración 

de especialistas de DBM y un equipo de destacados profesionales de la UPC, los 

mismos que materializaron las estrategias del programa siguiendo la secuencia 

propuesta para el modelo de negocios, es decir: 

• Lanzamiento a cargo de Inés Temple (Directora de DBM) 

• Evaluación de habilidades mediante el MAPP 

• Sesiones de feedback 

• 5 talleres de capacitación de herramientas para desarrollar la empleabilidad. 

 

Luego del desarrollo de este programa interno se lograron interesantes 

resultados e indicadores de satisfacción de una muestra que tiene ciertas 

coincidencias con el público objetivo al que estará dirigido el PPE. 

Los jóvenes en el piloto fueron alumnos del grupo del GEA (Grupo de Excelencia 

Académica), similar al grupo de décimo superior al que irá dirigido el programa, 

en el caso de estos jóvenes se privilegió a jóvenes de 7mo ciclo, en el PPE se 

direcciona a jóvenes de 8vo ciclo, pues luego de las encuestas realizadas a esta 

población (ver cuadro 12) se determinó que los jóvenes de universidades 

nacionales deben hacer prácticas hacia el final de su carrera por lo que el PPE se 

deberá desarrollar en 8vo ciclo para que sea de mayor utilidad al enfrentar un 

proceso de selección hacia el 9no y/0 10mo ciclo de la vida universitario 
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Cuadro 10 

 

 

En el cuadro 13 se muestra el porcentaje de jóvenes que han practicado en este 

ciclo académico, la combinación de estas dos fuentes nos hace inferir que el 

mejor momento de aplicar el PPE en jóvenes de universidades nacionales es en 

el 8vo ciclo. 
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Cuadro 11 

 

La aplicación del piloto nos dio un conjunto de alcances, entre ellos los niveles de 

valoración que el público de alumnos de alto desempeño de la UPC le dio.  

A continuación se presentan un conjunto de cuadros de donde se puede inferir el 

grado de valoración que los jóvenes que vivieron la experiencia le dieron a este 

modelo de desarrollo. Estos datos fueron obtenidos de una encuesta realizada a 

los alumnos de la UPC que fueron invitados a participar del programa (Anexo 4).  

Más del 80% de los jóvenes que participaron de este programa se sintieron 

identificados con los resultados obtenidos como producto de su proceso de 

evaluación. Este indicador es muy importante, pues si bien es un punto subjetivo, 

nos da una idea clara de que las pruebas y las sesiones de feedback tienen una 

alta correlación con la apreciación de los jóvenes y por consiguiente su aplicación 

y uso agrega valor al objetivo de elevar la empleabilidad.   
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Cuadro 12 

 

 

El cuadro 15 y el cuadro 16 tienen una estrecha relación pues ambas 

apreciaciones agregan valor al alumno, al manifestar que la percepción de este 

es que el programa agregó valor a su desarrollo tanto profesional como personal 

en un elevado grado de percepción. 

Cuadro 13 
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Cuadro 14 

 

Por último y no menos importante, más del 90% de los jóvenes que vivieron la 

experiencia de desarrollo muestran un nivel alto de satisfacción con el programa. 

Este indicador es muy valioso pues un grupo de alto nivel académico muestra 

mayor nivel de exigencia en cuanto a la apreciación de los servicios que recibe. 

Cuadro 15 
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4.7 Conclusiones de la investigación de mercado 

• La investigación de mercados muestra una clara demanda insatisfecha así como 

una validación de la hipótesis presentada en nuestro estudio.  

• Los expertos de RRHH de las diferentes empresas encuestadas tienen una visión 

bastante homogénea sobre las habilidades que se requieren en el mercado 

nacional. 

• El estudio no revela si hay una preferencia de elección de candidatos de 

universidades nacionales o privadas; sin embargo, se infiere que ante un puesto 

que requiera mayor desarrollo de habilidades blandas, la elección se inclinaría 

por uno de universidades particulares.  

• Las 11 habilidades seleccionadas en base a los estudios mencionados en el inicio 

de este capítulo tuvieron una valoración muy cercana en el análisis de los 

especialistas de RRHH. 

• Todas las habilidades blandas mostradas en el estudio mostraron una percepción 

de mayor desarrollo en universidades privadas que en universidades nacionales. 

• El piloto realizado en el grupo GEA de la UPC valida los aspectos relacionados a 

la valoración por este tipo de programas en un público con ciertas características 

similares al público objetivo real. 
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CAPITULO 5 

 

5. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

5.1. Tamaño crecimiento y composición del mercado 

El tamaño del mercado en la primera parte de implementación del 

proyecto (Lima) es de aproximadamente 100 mil jóvenes universitarios14 y 

la proyección nacional nos lleva a una población de 300 mil jóvenes 

universitarios que se renuevan ciclo a ciclo (cada ciclo universitario es de 

aproximadamente 4 meses) en poco menos de un décimo de la población. 

Estos datos fueron obtenidos del último censo universitario realizado por 

el INEI.  

El mercado definido serían los jóvenes de 8vo ciclo, alrededor de la 

décima parte de la población en cuestión (10 mil jóvenes universitarios de 

universidades nacionales de la ciudad de Lima).  

Sin embargo, como se explica en el capítulo 10, el grupo objetivo es el de 

jóvenes con un desempeño sobresaliente (décimo superior). El mismo 

                                                           
14  Censo Nacional Universitario 2010 – INEI: http://censos.INEI.gob.pe/cenaun/redatam_INEI/  

http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/
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que es de aproximadamente mil estudiantes de diversas universidades de 

Lima (en Lima hay 6 universidades nacionales). Las cantidades exactas 

están en función a la población de cada universidad, sin embargo la 

proporción (décimo superior) se mantiene como una constante. 

 

5.2. Necesidad del mercado 

El mercado laboral a nivel mundial tiene constantes cambios, necesidades 

y requerimientos. Sin embargo, es tendencia que para realizar el proceso 

de contratación, las organizaciones no se fijen de forma exclusiva en las 

competencias duras (las competencias características del puesto) al ser 

estas sencillamente verificables, sino se concentran en las habilidades 

blandas o de desarrollo de personas. 

En un estudio realizado en Argentina por Martha Alles en colaboración con 

la UBA, se determinó que más del 90% de los procesos de vinculación y 

desvinculación se dan por una incongruencia en el desarrollo de 

habilidades blandas.15 En nuestro análisis, al encuestar al público que 

sería beneficiado con este programa, se vieron interesantes resultados 

como los que se muestran a continuación: 

En el cuadro 18 se puede apreciar la cantidad de cursos ligados al 

desarrollo de personas que son identificados por el target en análisis. Si 

bien son datos de percepción, se ajustan a las currículas y sílabos de las 

facultades de universidades nacionales, así como a la percepción de los 

                                                           
15 Cfr. Influencia de las competencias en la empleabilidad de profesionales. Buenos Aires. Martha Alles. 
2017 



 

44 
 

especialistas de RRHH encuestados para la validación de la hipótesis del 

presente estudio. 

Cuadro 16 

 

 

En el cuadro 19 podemos apreciar la relevancia que le dan los jóvenes a este tipo 

de habilidades, más del 90% identifica que estas son muy importantes dentro de 

su proceso de formación y relacionándolas con el cuadro anterior podemos 

identificar que sienten que no tienen la preparación adecuada en este campo. 
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Cuadro 17: 

 

Por último, el cuadro 20 nos muestra una percepción que valida la importancia 

del desarrollo de este proyecto, pues los jóvenes universitarios identifican que la 

posibilidad de desarrollar este tipo de habilidades elevaría su empleabilidad, es 

decir, los convertiría en una posibilidad más atractiva para el mercado laboral 

nacional y global. 

Cuadro 18: 
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5.3. Tendencia del mercado 

De acuerdo a lo analizado y obtenido en las encuestas, la tendencia 

nacional y global está fuertemente alineada a la valoración en el proceso 

de contratación en las habilidades blandas de los prospectos, pues la 

empleabilidad implica ciertas condiciones que los puestos de trabajo 

requieren más allá del conocimiento.  

Martha Alles en su libro16 “La incidencia de las competencias en la 

empleabilidad de profesionales”, comenta que uno de los elementos 

requeridos para la contratación en un puesto de trabajo está constituido 

por las competencias de las personas. Para eso, se realizó una tesis de 

investigación en Buenos Aires donde se aprueba la hipótesis de que “Las 

competencias tienen incidencia en la empleabilidad de los profesionales, 

en el momento de la selección y en la desvinculación con la empresa. En 

este estudio se demuestra que en un 93% existe influencia de las 

competencias en la selección de profesionales eso quiere decir que las 

utilizan para seleccionar.  

Según el estudio realizado en Buenos Aires Argentina por la UBA, las 

competencias más utilizadas en selección y desvinculación son: ética e 

integridad, orientación a los resultados, trabajo en equipo, orientación al 

cliente interno y externo, calidad de trabajo y liderazgo. Las empresas que 

realizan programas de formación lo hacen a niveles en su mayoría 

                                                           
16 Cfr. Influencia de las competencias en la empleabilidad de profesionales. Buenos Aires. Martha Alles. 
2017 
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intermedios (40%), a jóvenes profesionales (26%) y niveles gerenciales 

(34%). 

Al considerar que la empleabilidad de los profesionales se compone de 

conocimientos y competencias, es importante el desarrollo de las mismas 

en los contenidos académicos. Por lo expuesto proponemos la 

implementación de este modelo de negocio que agregará valor a la 

educación superior pública nacional elevando la empleabilidad de los 

jóvenes en mención. 

 

5.4. Análisis de la competencia 

Como mencionamos en el estudio de las 5 fuerzas de Porter en el capítulo 

6, no existe competencia directa en este momento. Además, por las 

características del servicio, las barreras de entrada no son altas pues el 

desarrollo de la propuesta está muy ligada a las competencias y expertise 

de los desarrolladores del modelo de negocio y oferta educativa. 
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CAPITULO 6 

6. MACRO ENTORNO ECONÓMICO 

La economía peruana se convirtió en un modelo latinoamericano desde el año 

2000 y llamó la atención de muchos inversionistas globales, pues creció a pasos 

agigantados año a año de forma sostenida y muy disciplinada, tal como se 

aprecia en el siguiente cuadro17. Incluso la crisis mundial de la última década, a 

pesar de haber generado un ligero freno, pudo ser revertida rápidamente 

manteniendo el liderazgo en la región. 

 

 

 

 

                                                           
17 http://gestion.pe/multimedia/imagen/2092594/42103  

http://gestion.pe/multimedia/imagen/2092594/42103


 

49 
 

Cuadro 19 

 

Sin embargo, la desaceleración del crecimiento en China en el 2014 generó un 

“freno” en toda la región. Perú, como país minero, sintió fuertemente esta 

desaceleración, evidenciada en los indicadores del PBI, el cual no muestra el 

crecimiento significativo que se tuvo en la década pasada.  

Por su parte, los indicadores más recientes de la economía China señalan que 

ese país se está recuperando y ese será uno de los factores que ayuden a la 

reactivación de la economía mundial y en particular a la regional, junto a la 

inversión pública que fue frenada por dos años consecutivos y el incremento de la 

pesca de anchoveta18. 

Las perspectivas macro económicas son positivas y se espera un crecimiento 

anual de 5.7% hasta el 202219 de acuerdo a los estimados de la firma EY (antes 

Ernest & Young). Como consecuencia natural, las inversiones en temas sociales 

                                                           
18http://gestion.pe/economia/bcp-estima-que-economia-peruana-crecera-3-tercer-trimestre-ano-2145651 
19 http://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecera-57-anual-hasta-2022-estima-ey-2092594  

http://gestion.pe/noticias-de-ey-25767?href=nota_tag
http://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecera-57-anual-hasta-2022-estima-ey-2092594
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deberán mantener esa tendencia y por consiguiente el sector educación debería 

verse beneficiado. 

6.1. Macro entorno político 

Desde el año 2001 el Perú ha tenido una sucesión de gobiernos con muchos 

aciertos y errores también, la mayor cantidad de aciertos se centran en la 

continuidad del modelo económico así como la estabilidad del BCR y su 

autonomía  para controlar y estimular el despegue de la economía nacional. Sin 

embargo, las políticas sociales, los conflictos internos y los temas en educación 

no han sido abordados con la debida estrategia. 

En los últimos 15 años se han sucedido tres gobiernos - Alejandro Toledo, Alan 

García, Ollanta Humala – que se han caracterizado, salvo pequeñas 

excepciones, por la apuesta en un modelo macro económico constante. Sin 

embargo, junto al crecimiento se presentó una escalada de violencia y 

problemáticas sociales, frente a las que el Estado presentó mínima capacidad de 

control.  

Las elecciones del 2016 nos muestran un panorama similar, con una clase 

política fragmentada y sin un norte muy claro sobre las políticas educativas a 

realizar. La ley universitaria, si bien está en vigencia, aun no es acatada por 

varias universidades públicas20, lo que genera un problema para el empleo de 

presupuestos. En resumen, el panorama político se ve una vez más incierto en 

todas sus áreas.  

                                                           
20 http://gestion.pe/politica/universidades-publicas-no-podran-nombrar-ascender-personal-hasta-elegir-
sus-autoridades-2126278  

http://gestion.pe/politica/universidades-publicas-no-podran-nombrar-ascender-personal-hasta-elegir-sus-autoridades-2126278
http://gestion.pe/politica/universidades-publicas-no-podran-nombrar-ascender-personal-hasta-elegir-sus-autoridades-2126278
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6.2. Macro entorno social 

El Perú es un país que tiene una riqueza infinita en todo su territorio, contando 

con la mayoría de climas del mundo y biodiversidad. Además, esta riqueza 

natural está acompañada por gran diversidad de realidades sociales y culturales 

muy diversas, todas ellas bajo la bandera de una misma nación. En ese contexto 

los peruanos tienen una gran diversidad cultural y étnica que conforma una 

fortaleza así como un reto para poder seguir avanzando como país. Los 

problemas sociales no son la excepción, nuestro país tiene cada año un conjunto 

de problemas desatendidos por el gobierno central, lo que conlleva a la 

proliferación de diferentes tipos de conflictos, en su mayoría socio ambientales, 

como los que aprecian en el cuadro adjunto21. 

  

                                                           
21 http://elcomercio.pe/visor/1793246/1065456-estamos-preparados-atender-conflictividad-social-noticia  

http://elcomercio.pe/visor/1793246/1065456-estamos-preparados-atender-conflictividad-social-noticia
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Gráfico 1 

 

 

6.3. Macro entorno legal 

Desde el 5 de enero del 2015, las universidades de todo el país son supervisadas 

por el SUNEDU ( Superintendencia Nacional de Educación Superior)22, 

reemplazando en sus funciones de supervisión a la ANR (Asamblea Nacional de 

Rectores). La SUNEDU tiene entre sus funciones la entrega de los títulos 

oficiales a nombre de la Nación, la aprobación y autorización de creación de 

                                                           
22 http://gestion.pe/economia/desde-lunes-universidades-peru-estaran-supervisadas-sunedu-2119217  

http://gestion.pe/politica/anr-dejara-existir-manera-definitiva-manana-y-entregara-local-al-ministerio-educacion-2118968
http://gestion.pe/economia/desde-lunes-universidades-peru-estaran-supervisadas-sunedu-2119217
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nuevas universidades y facultades y la supervisión de las condiciones básicas de 

calidad exigibles para el funcionamiento de estas casas de estudio. Esta nueva 

superintendencia da el marco legal y regula las acciones que se deseen hacer en 

las universidades públicas y privadas de nuestro país. El presidente es elegido 

directamente por el ministro de educación y emitirán, entre otras cosas, un 

informe del ranking de universidades locales.  

 

6.4. Macro entorno tecnológico 

En un contexto neoliberal que sugiere la necesidad del desarrollo de 

competencias blandas, el macro entorno tecnológico brinda varias herramientas 

para poder ampliar la cobertura de las mismas. Para la primera etapa, estas 

herramientas serán un elemento complementario, siendo la interacción humana 

la primordial para el modelo de evaluación, feedback y talleres de desarrollo. De 

este modo, se requerirán pocos elementos tecnológicos y nada sofisticados. 

 

6.5. Macro entorno ecológico 

El ecosistema en donde se desarrollará todo el modelo no sufrirá ninguna 

alteración ya que se emplearán las instalaciones de las mismas universidades así 

como los espacios que estas designen para la toma de pruebas y reuniones de 

feedback. 
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6.6. Las 5 fuerzas de Porter23  

Para realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter, debemos emplear algunos 

elementos determinados en el capítulo 3, que son:  

Visión 

Elevar el nivel de empleabilidad de los egresados de las universidades 

nacionales del Perú. 

Misión 

Potenciar el modelo educativo universitario nacional a través de la aplicación de 

un programa de desarrollo de habilidades blandas y herramientas de 

empleabilidad. 

Valores 

• Responsabilidad 

• Valoración de la diversidad 

• Búsqueda permanente de la verdad 

• Excelencia 

Aplicación de las 5 fuerzas de Porter 

6.6.1. La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores. 

Los competidores que se detectan son todas las empresas que brindan 

servicios de RRHH, gestión de personas, equipos de talleres de habilidades 

blandas, equipos de training, áreas de desarrollo de personas dentro de las 
                                                           
23 http://www.5fuerzasdeporter.com/  

http://www.5fuerzasdeporter.com/


 

55 
 

universidades, etc. Estas organizaciones se encuentran mayoritariamente en 

Lima y realizan sus actividades de capacitación y desarrollo en muchos 

casos in house, ante el pedido por contrato o licitación de alguna 

organización, brindando soporte a las empresas de todos los rubros que 

adolecen de planes de capacitación interna en competencias (duras y 

blandas) o para el mejoramiento del clima organizacional, entre otros. No 

están especializados en el trabajo con universitarios, sino con colaboradores 

dentro de las organizaciones. 

6.6.2. El poder de la negociación de los diferentes proveedores. 

Los insumos que se requieren para el desarrollo de esta propuesta están 

enmarcados en dos grandes grupos que son: 

• Los test psicométricos, los mismos que son adquiridos públicamente y 

son de compra libre. No se emplean pruebas únicas sino la fusión de 

varias de ellas para explorar en el ámbito que deseamos desarrollar en 

los jóvenes universitarios. 

• La tercerización de los servicios del equipo de psicólogos y talleristas que 

se requieren para brindar el servicio de análisis de las pruebas, feedback 

y sesiones de desarrollo de habilidades. 

6.6.3. Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos 

y de las personas que lo van consumir una sola vez. 

La negociación se debe realizar en primera instancia con el MINEDU, al ser 

una propuesta que agrega valor a la educación superior pública nacional, es 

conveniente que a este nivel se desarrollen las negociaciones. En segunda 
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instancia, se negociará con cada una de las universidades públicas para ver 

los temas operativos y de ejecución y finalmente con los usuarios, que serían 

los jóvenes estudiantes que se beneficiarán del servicio.  

6.6.4. Amenaza de ingresos por productos secundarios. 

Las amenazas se focalizan en la posibilidad de desarrollo de planes de 

capacitación dentro de las universidades nacionales o equipos de jóvenes 

egresados de estas casas de estudios que ofrezcan un servicio similar a un 

costo más bajo (junior) y que puedan substituirnos en el mercado. 

Adicionalmente, ante las características del mercado constante que se 

renueva ciclo a ciclo, se convertirá en un escenario atractivo para otras 

organizaciones que brinden servicios similares y que deseen desarrollar el 

proyecto desde sus propias perspectivas.  

6.6.5. La rivalidad entre los competidores. 

Aun no hay competidores pues es una propuesta innovadora que busca 

cubrir un déficit en la educación superior en el Perú. Si bien hay varios 

competidores potenciales, en este momento no se encuentra ninguna 

organización proponiendo este modelo de desarrollo para menguar el gap 

que presentan los jóvenes estudiantes universitarios de universidades 

públicas de nuestro país versus los jóvenes  de universidades particulares de 

prestigio.  
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Gráfico 2 
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CAPITULO 7 

7. MAPA ESTRATÉGICO 

En este capítulo resumiremos las principales herramientas de análisis estratégico 

que permitirán reconocer los atributos del modelo de negocio en función a sus 

fortalezas y debilidades, así como identificar los elementos diferenciadores que 

otorguen una real ventaja competitiva. 

 

7.1. Estrategia Genérica Competitiva 

De las tres opciones que rescatan los autores sobre tipos de estrategias 

genéricas competitivas, se considera que el programa “Potenciando tu 

Empleabilidad” se basa en Focalización, debido a que plantea atender una 

demanda insatisfecha en un segmento de la población de estudiantes del país, 

que es el universitario de octavo ciclo de universidades nacionales del Perú. 
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7.2. Estrategia Competitiva 

Implementar un modelo innovador de desarrollo de habilidades blandas y 

herramientas de empleabilidad en el octavo ciclo de la carrera universitaria que 

permita incrementar el valor personal de cada profesional. 

¿Dónde competir? 

En un segmento del mercado 

El lugar escogido para competir con el modelo de desarrollo propuesto es en un 

segmento poco privilegiado en términos de espacios para el crecimiento personal 

y por ello mismo, de gran demanda y avidez por este tipo de formación. Este 

segmento es el conformado por estudiantes de octavo ciclo de universidades 

nacionales del Perú.  

¿Cómo competir? 

Con un Nuevo Juego 

El modelo de desarrollo de habilidades blandas y herramientas de empleabilidad 

ha sido desarrollado de una manera innovadora debido a dos componentes:  

• El programa incluye una evaluación psicométrica, poco usada en el 

mercado de análisis para medir la aptitud y potencial profesional (MAPP) 

de estudiantes universitarios. Esta prueba es acompañada de una sesión 

personalizada de feedback, proceso que agrega un gran valor al programa 

de desarrollo pues representa un espacio técnico especializado para 
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evaluar fortalezas y oportunidades de mejora puntuales producto de los 

resultados de la evaluación rendida.  

• No existen precedentes en el país de implementaciones de programas con 

este enfoque en universidades nacionales. 

Por lo expuesto, consideramos que el modelo tiene una ventaja única y calificaría 

en el criterio de aplicar un “Nuevo Juego”. 

 

7.3. Análisis FODA 

7.3.1. Fortalezas 

• Amplia experiencia en programas de desarrollo de habilidades blandas y 

herramientas de empleabilidad. 

• Sólido contenido del programa de desarrollo. 

• Consultores y especialistas psicólogos de amplia experiencia profesional a 

disposición para la inmediata implementación del modelo de negocio. 

• Optimización del uso de recurso humano en diferentes frentes o universidades 

donde se brinde el servicio 

• Uso compartido de las instalaciones de las universidades para el dictado de los 

talleres con la consecuente reducción de costos y optimización de tiempos y 

costos de traslado. 

• Estructura de costos flexible de acuerdo a la demanda, con muy bajos costos 

fijos que permiten potenciar la rentabilidad del modelo de negocio. 
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7.3.2. Oportunidades 

• Desarrollo de una alianza estratégica con el MINEDU para hacer viable la 

inmediata implementación del programa. 

• Captar financiamiento externo a través de organizaciones internacionales y/o 

locales que deseen invertir en potenciar el modelo educativo universitario 

nacional. 

• Expandir los servicios a otros centros y niveles educativos con programas 

adaptados a la realidad de cada uno de ellos, como son: colegios, institutos, 

universidades particulares, etc. 

• Desarrollar nuevas unidades de negocio que satisfagan la misma necesidad en 

segmentos diferentes, como el sector empresarial que desee implementar un 

modelo de desarrollo organizacional a través de potenciar la empleabilidad de 

sus colaboradores. 

 

7.3.3. Debilidades 

• Los socios miembros del presente proyecto cuentan con experiencia 

profesional de manera independiente que podría no ser reconocida como 

experiencia de la empresa que pretenda brindar el servicio y por lo tanto no 

generar la confianza para poder desarrollar un proyecto de tal magnitud. 

• La estructura de costos flexible presenta la debilidad de no contar con personal 

especializado (consultores y psicólogos) estable en la planilla de la 

organización, sino que se optaría por contar con ellos a través de horas de 

servicio. Esto podría representar una falta de recurso calificado disponible para 
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responder de manera estructurada y oportuna a requerimientos de nuevos 

servicios. 

 

7.3.4. Amenazas 

• La idea de negocio puede ser replicada de manera similar con muy pocas 

barreras de entrada, es decir, alguna consultora de gestión humana podría 

tomar la información y replicar el servicio. 

• Las mismas universidades nacionales podrían optar por implementar sus 

propios sistemas de desarrollo integral del estudiante y el programa podría ser 

sustituido. 

• De no contar con una fuente de financiamiento externa, ya sea del gobierno 

central a través del MINEDU o de una organización internacional o nacional 

que desee promover el desarrollo de la educación del país, los estudiantes o 

las mismas universidades nacionales difícilmente podrían asumir el costo del 

programa por lo que la implementación se volvería inviable. 

• Eventualmente el crecimiento del mercado laboral podría no responder a la 

calidad y cantidad de oferta profesional potenciada que resulte de la aplicación 

del programa y se genere una falta de aprovechamiento del capital humano 

profesional del país. 

• El prejuicio de la minusvalía de un egresado de universidad nacional con 

respecto a un egresado de una universidad particular será difícil de romper en 

algún sector empresarial y podría generar una barrera indirecta de la medición 

de éxito de la implementación del programa. 
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• La probable asistencia del gobierno central para la implementación del 

programa podría perder soporte de un momento a otro debido a los cambios 

de políticas de gobierno que podrían volver inviable la aplicación del programa. 

 

7.4. Ventaja Competitiva 

La principal ventaja competitiva que presenta el modelo desarrollado es la 

claridad en el enfoque y la lectura de la necesidad en términos de demanda 

insatisfecha, para lo cual se plantea un paquete estratégicamente formulado que 

alcanzaría el máximo beneficio en el público objetivo. 

 

7.5. Competencia Distintiva 

Al analizar los artefactos de la cultura organizacional que se han planteado, como 

la visión, misión y valores que en términos generales se enfocan en el desarrollo 

de la empleabilidad a través de un modelo innovador en un público objetivo 

determinado; así como los componentes estratégicos del negocio, como son la 

estrategia y ventaja competitiva que destacan principalmente el modelo de 

desarrollo educativo planteado en los diferentes objetivos estratégicos; se puede 

concluir que la Competencia Distintiva de la propuesta, entendida como el valor 

clave del negocio, es el enfoque en el desarrollo de la persona en un alcance 

determinado. 
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7.6. Prioridad Competitiva 

Dentro de las cinco alternativas que plantea la gestión estratégico organizacional, 

como son: 

Costos, Calidad, Tiempo, Flexibilidad o Servicio; claramente el modelo propuesto 

apuesta por el Servicio. 

El enfoque del negocio apuesta por generar un valor agregado en términos de 

calidez, acercamiento, detección de oportunidades de mejora de los estudiantes, 

guía y acompañamiento en un proceso de crecimiento y desarrollo profesional y 

personal. Para lograr todo ello se debe aplicar un claro enfoque en calidad de 

servicio. 
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CAPITULO 8 

8. PLAN DE MARKETING 

8.1. Análisis situacional 

8.1.1. Tamaño y composición del mercado 

En la actualidad las Universidades Nacionales del Perú suman 30 universidades. 

De estas, seis están ubicadas en Lima, convirtiendo la capital en la ciudad con 

mayor número. Las universidades nacionales de Lima cuentan con una población 

aproximada de 86 mil alumnos, según Censo realizado por el INEI 2010, teniendo 

en cuenta un crecimiento de 10% anual. Con esa data proyectamos 100 mil 

alumnos de universidades nacionales /10 x factor 0.9 aproximadamente 9 mil en 

el 8vo ciclo. 

El mercado está compuesto en su mayoría por personas de los NSE C-D, 

inferencia sacada por el Estudio de Mercado realizado por Ipsos Apoyo en la 

encuesta donde la respuesta dada considerando a San Marcos y la Universidad 

Nacional de Ingeniería como las mejores Universidades Nacionales de Lima 

Metropolitana, obteniendo el mayor porcentaje de respuesta por jóvenes de 
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dichos niveles socio económicos. Asimismo, consideramos que este mercado 

representa, una gran oportunidad a nivel global. 

8.1.2. Necesidad del mercado 

Nuestra premisa considera que, en términos generales, a nivel global nuestro 

consumidor objetivo tiene una necesidad de educación insatisfecha en los 

términos de desarrollo de habilidades blandas antes de culminar su carrera 

universitaria.  

En la actualidad se considera a la Universidad Mayor de San Marcos como la 

mejor universidad reconocida por prestigio en los profesores,  su fuerte exigencia 

académica y por su accesibilidad física como económica. 

La Universidad Nacional de Ingeniería se ubica como la segunda universidad 

nacional por su prestigio en los profesores, su fuerte exigencia académica y por 

ser accesible económicamente. 

8.1.2.1. Competencia: directa y sustituta  

Entre la competencia directa tenemos a empresas consultoras de RRHH, entre 

las más reconocidas consideramos a: 

- DBM Perú 

- Manpower Perú 

- ABCG Perú 

- BDO Perú 

- DHM Consultores 

- Impacto Humano Perú 

- Resource Perú 

- Larc Consultores 

- HayGroup 
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Como competencia sustituta encuentran las universidades privadas pues estas 

brindan este tipo de capacitación a sus alumnos antes de egresar de las 

universidades. El consumidor son los alumnos de universidades nacionales pero 

estos podrían optar por entrar a universidades privadas también al sentir que no 

recibirían la capacitación adecuada en las Nacionales. 

 

8.2. Estrategia 

8.2.1. Objetivos Estratégicos 

Diseñar un sistema integrado de marketing para el PPE para penetrar en el 

mercado con programas que ayuden a elevar la empleabilidad de jóvenes 

universitarios de Universidades Nacionales. 

8.2.2. Estrategia Genérica 

Estrategia de Enfoque: Segmentación de mercado con diferenciación 

El enfoque será en las Universidades Nacionales para las cuales se ofrecerá un 

servicio diferenciado: 

• Hombres y Mujeres 

• Pertenecientes a los NSE C/D  en su mayoría por ser de Universidades 

Nacionales 

• De 20 a 25 años 

• Que estudien en universidades nacionales y se encuentren a partir del 8vo 

ciclo de su carrera. 

8.2.3. Estrategia Competitiva  

La estrategia competitiva es especializada pues se está enfocando en un 

segmento de mercado, en este caso las Universidades Nacionales. 
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8.2.4. Ventajas Competitivas 

Nuestra ventaja competitiva es que MAJ Consultores es una compañía 

innovadora en el abordaje de las necesidades de sus clientes, presentanto 

soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada empresa-cliente. 

Además, cuenta con un enfoque en desarrollo sostenible del País. La  empresa 

está compuesta por personal especializado con conocimiento a fondo del 

problema del target del mercado universitario y el gap actual que existe entre la 

universidad nacional y el empresariado. Considera a sus clientes como aliados 

estratégicos al contribuir con el desarrollo eficiente del recurso humano. 

8.2.5. Estrategia de Crecimiento 

Nuestra estrategia de crecimiento consiste en el Desarrollo de Productos, en este 

caso servicios, que se irán implementando como parte de la post venta de 

nuestro producto principal: El Programa de Potenciando tu Empleabilidad –PPE, 

alumnos de Universidades Nacionales. Asimismo, se espera desarrollar una 

nueva oferta en servicios de consultoría para seguir penetrando el mercado.  

8.2.6. Estrategia de Posicionamiento 

Luego de una revisión previa de las estrategias y ventajas competitivas, 

concluimos que MAJ Consultores desea posicionase como la consultora de 

Recursos Humanos líder, con enfoque en el desarrollo de personas a partir del 

ámbito académico para poder lograr un desarrollo sostenible para el país. 

Por lo tanto se busca ubicar a MAJ Consultores como una propuesta innovadora 

y con enfoque social trabajando así de la mano con el gobierno para llegar a los 

estudiantes con necesidades de desarrollo de habilidades durante su formación 

académica. 
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8.2.7. Mix de Marketing 

8.2.7.1. Producto 

MAJ Consultores presenta dentro de sus servicios de formación y desarrollo al 

Programa Potenciando tu Empleabilidad. Donde brinda herramientas que 

contribuyen al desarrollo del talento de los alumnos egresados de Universidades 

Nacionales. 

8.2.7.2. Marca 

La marca del producto es PPE – Programa Potenciando tu Empleabilidad, que va 

a regirse bajo la confianza que va a brindar la marca de la consultora MAJ 

Consultores. 

 

                           Logo de MAJ Consultores 

 

 

8.2.7.3. Precios 

Los precios son fijados por el valor del servicio percibido. El costo del PPE es de 

S/. 23,000 por aula de 25 alumnos.  Ejemplo, en el caso de la Universidad 



 

70 
 

Nacional Mayor San Marcos se formarán 11 aulas conformadas por alumnos de 

toda la Universidad. Este PPE se aplicará de manera semestral y será aplicado a 

los alumnos que se encuentren en el octavo ciclo. La política de precios de 

nuestra consultora es mantenerlos competitivos con los precios del mercado 

peruano. 

8.2.7.4. Distribución 

El programa va a ser distribuido mediante la formación de una alianza estratégica 

con el Ministerio de Educación. Esta se hará de manera directa sin intervención 

de intermediarios. 

8.2.7.5. Comunicación 

El objetivo de comunicación es dar a conocer la mejora competitiva de la 

educación que reciben los estudiantes de las Universidades Nacionales de Lima 

Metropolitana, en cuanto a habilidades blandas se refiere. 

Esta comunicación se llevará a cabo en tres niveles: 

- Con el Ministerio de Educación.- Mediantes reuniones directas y personales 

mostrándoles los beneficios del programa en el mediano plazo.  Ellos serán 

nuestros aliados estratégicos para el desarrollo del PPE,  por lo cual vamos a 

guiarlos con la implementación del plan de medios del proyecto tanto para la 

comunicación con las Universidades Nacionales, como con los estudiantes. 

- Con Universidades Nacionales.-  Campañas de comunicación con medios ATL 

(radio y televisión) y paneles en la vía pública, donde el Ministerio de Educación 

anuncie el nuevo programa que se va a desarrollar. 

- Con los Alumnos.- Quienes también se verán informados mediante las 

convocatorias y durante el desarrollo del programa, donde se mantendrá una 

comunicación directa con ellos a través de e-mails, intranet y redes sociales. 
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- Asimismo, se desarrollará comunicación de relaciones públicas, mediante ruedas 

de prensa dando a conocer el nuevo Programa Potenciando tu Empleabilidad- 

PPE. 

 

8.2.8. Público Objetivo 

Nuestro principal público objetivo son los estudiantes de 8vo ciclo de 

Universidades Nacionales del Perú, quienes en una primera instancia serán solo 

para las universidades de la ciudad de Lima. 

Como público objetivo indirecto, se está tomando al personal que labora en el  del 

área de RRHH de las empresas y empresarios en general; pues ellos serán los 

que fomenten la empleabilidad de quienes serían nuestros consumidores: 

estudiantes egresados de universidades nacionales. 

 

8.2.9. Mensaje 

El mensaje que queremos brindar con nuestra empresa es: MAJ Consultores, 

especialistas en desarrollo de habilidades a partir del ámbito académico. 

 

8.2.10. Presupuesto de Mkt de implementación de PPE 

Se estima un total de gasto por campaña de comunicación de campaña por 

S/.1,350,000. La campaña durará aproximadamente 30 días. No se está 

considerando la inversión en la producción del comercial televisivo el cual se 

estima sería aproximadamente S/ 70,000. 
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Gráfico 3: 
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. S/.  300 000 

Televisión  

. S/. 800,000 

Corporación Radial del Perú y 
Grupo RPP 

. S/.  250 000 

Total: S/. 1,350,000 



 

73 
 

   

 

 

 

 

 

CAPITULO 9 

9. PROPUESTA DE VALOR 

9.1. Beneficio funcional y emocional 

La propuesta de valor del presente proyecto busca colaborar con el 

sistema educativo nacional acortando la brecha existente entre los 

estudiantes de las universidades públicas y los estudiantes de las 

universidades particulares, a través del desarrollo de las habilidades 

requeridas por el mercado laboral nacional y global. Por lo tanto, este 

innovador proyecto busca revolucionar la competitividad y la valoración de 

los esfuerzos académicos de los estudiantes de universidades públicas, 

premiando su esfuerzo con la posibilidad de colaborar con su aprendizaje 

y experiencia personal y profesional. 

Este esfuerzo conjunto permitirá mejorar la imagen de las universidades 

públicas, complementando el posicionamiento apropiado en el ranking 

general que las identifica, ayudando a sus jóvenes egresados a 
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incrementar su empleabilidad y por lo tanto distinguir su competitividad a 

lo largo de los procesos de selección que el mercado laboral actual exige. 

Además, la posibilidad de equiparar la línea de competencia entre 

postulantes a un puesto de trabajo mejorará la autoestima de los jóvenes 

de universidades nacionales; así como los niveles de competitividad en 

las áreas académicas, que tendrán otro elemento positivo como la 

posibilidad de acceder a este programa como reconocimiento al buen 

desempeño  académico que logren. 

 

9.2. Atributos valorados  

Como los atributos más valorados a los que se llegará por el desarrollo de 

este programa tenemos: 

• El desarrollo de las habilidades blandas mejorará la empleabilidad 

de los participantes 

• La autoestima general de los participantes se incrementará 

• Se valorará el esfuerzo en ámbitos académicos con la invitación a 

formar parte de este grupo selecto de desarrollo. 

• El conocimiento y autoconocimiento en un espacio de aprendizaje 

diferente al que usualmente se han desarrollado. 

• Mejora de la imagen de la universidad por elevar el porcentaje de 

empleabilidad de sus egresados. 
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CAPITULO 10 

 

10. PLAN DE ACCIÓN 

En el presente capítulo se describirá en detalle las acciones y actividades que 

comprenden el Programa Potenciando tu Empleabillidad. 

10.1. Desarrollo de alianzas estratégicas para financiamiento del 

programa 

El plan de negocio planteado busca potenciar el modelo educativo universitario a 

nivel nacional a través de un programa de desarrollo de habilidades y 

herramientas de empleabilidad. Este proceso comprende una serie de 

actividades: pruebas psicométricas, asesorías psicológicas y talleres de 

desarrollo que requieren contar con un financiamiento externo debido a que el 

segmento al que se dirige el programa no podrá afrontar el costo del servicio 

ofrecido, al ser estudiantes de universidades públicas de octavo ciclo, 

pertenecientes al décimo superior en una primera instancia (posteriormente se 

podría ampliar a quinto o hasta tercio superior dependiendo del financiamiento).  

Las alianzas estratégicas que se plantea desarrollar tienen dos frentes: 
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- Gobierno Nacional Peruano – Ministerio de Educación 

- Organizaciones no gubernamentales 

10.2. Cronograma de implementación del programa a nivel nacional 

Tal como se aprecia en el Cuadro 20, se plantea una implementación progresiva 

en los próximos 5 años, sumando 3 universidades por ciclo/ semestre, lo cual 

permitiría cubrir las 30 universidades nacionales en el plazo indicado. 

Esta implementación progresiva no solo permite desarrollar un proceso ordenado 

y ejecutivo, sino que también propicia el aprendizaje de cada experiencia, de 

manera que se pueda ir corrigiendo desde las oportunidades de mejora que 

puedan ser detectadas en el camino. Vale decir que la suma de tres 

universidades por ciclo demandará un proceso constante de búsqueda de 

contactos y desarrollo de coordinaciones durante la ejecución del programa en 

las universidades ya alcanzadas, es decir, el cronograma no solo exige el 

enfoque de desarrollo respecto al programa ya implementado, sino que también 

precisa de un enfoque de crecimiento constante, al menos durante los cinco 

primeros años.  

 

10.3. Adecuación del programa a diferentes realidades 

Un reto para la implementación progresiva planteada será el enfrentar diferentes 

realidades culturales, sociales, tecnológicas y económicas a lo largo y ancho del 

territorio nacional, factores que deberán ser considerados en la etapa de 

planeación y coordinaciones previas a cada etapa de implementación. De igual 

manera demandará una revisión y adecuación del contenido del programa para 

lograr el mayor impacto y beneficio a los estudiantes. 
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Coordinaciones previas 

Dentro de las coordinaciones iniciales con las universidades que formarán parte 

de la primera etapa se debe considerar: 

- Asignación de aulas y horarios para los talleres 

- Convocatoria a los estudiantes 

- Registro y confirmación de los participantes 

- Asignación de especialistas psicólogos) y consultores asignados a cada 

sección 

 

 



 

(1) II Censo Nacional Universitario 2010 – INEI: http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/ 

Cuadro 20: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL 

Nro Provincia Ciudad Universidades Nacionales del Perú 

ALUMNOS Nro de 

Alumnos por 

sección 

Nro de 

Secciones 

Año y ciclo de 

Implementación Total(1) 8vo Ciclo Déc. Superior 

1 Lima Lima U. Nac. Mayor de San Marcos 28645 2578 258 25 11,0 

 2016 - 1  2 Lima Lima U. Nac. Federico Villareal 23105 2079 208 25 9,0 

3 Lima Lima U. Nac. Del Callao 13584 1223 122 25 5,0 

4 Lima Lima U. Nac. de Ingeniería 11034 993 99 25 4,0 

 2016 - 2  5 Lima Lima U. Nac. de Educación Enrique Guzmán y Valle 9178 826 83 25 4,0 

6 Lima Lima U. Nac. Agraria La Molina 4903 441 44 25 2,0 

7 Lima Huacho U. Nac. José Faustino Sánchez Carrión 12441 1120 112 25 5,0 

 2017 - 1  8 Ica Ica U. Nac. San Luís Gonzaga 12779 1150 115 25 5,0 

16 Arequipa Arequipa U. Nac. de S. A. de Arequipa 24212 2179 218 25 9,0 

9 La Libertad Trujillo U. Nac. de Trujillo 15741 1417 142 25 6,0 

 2017 - 2  10 Lambayeque Lambayeque U. Nac. Pedro Ruiz Gallo 13533 1218 122 25 5,0 

11 Piura Piura U. Nac. de Piura 11907 1072 107 25 5,0 

12 Tumbes Tumbes U. Nac. de Tumbes 2811 253 25 25 2,0 

 2018 - 1  13 Ancash Chimbote U. Nac. del Santa 3003 270 27 25 2,0 

14 Ancash Huaraz U. Nac. Santiago Antúnez de Mayolo 7436 669 67 25 3,0 



 

(1) II Censo Nacional Universitario 2010 – INEI: http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/ 

Nro Provincia Ciudad Universidades Nacionales del Perú 

ALUMNOS Nro de 

Alumnos por 

sección 

Nro de 

Secciones 

Año y ciclo de 

Implementación Total(1) 8vo Ciclo Déc. Superior 

15 Cajamarca Cajamarca U. Nac. de Cajamarca 8851 797 80 25 4,0 

 2018 - 2  17 Tacna Tacna U. Nac. J. Basadre Grohmann 6039 544 54 25 3,0 

18 Moquegua Moquegua U. Nac. de Moquegua 689 62 6 25 1,0 

19 Cusco Cusco U. Nac. San Antonio Abad 16374 1474 147 25 6,0 

 2019 - 1  20 Puno Puno U. Nac. del Altiplano 16340 1471 147 25 6,0 

21 Huánuco Huánuco U. Nac. Hermilio Valdizan 8638 777 78 25 4,0 

22 Huánuco Tingo María U. Nac. Agraria de la Selva  2726 245 25 25 1,0 

 2019 - 2  23 Junín Huancayo U. Nac. del Centro del Perú 10077 907 91 25 4,0 

24 Ayacucho Huamanga U. Nac. de San Cristóbal de Huamanga 8984 809 81 25 4,0 

25 Apurimac Abancay U. Nac. Micaela Bastidas de Apurímac 2272 204 20 25 1,0 

 2020 - 1  26 Huancavelica Huancavelica U. Nac. de Huancavelica 4875 439 44 25 2,0 

27 Pasco Cerro de Pasco U. Nac. Daniel Alcides Carrión 6904 621 62 25 3,0 

28 Loreto Iquitos U. Nac. de la Amazonía Peruana 7216 649 65 25 3,0 

 2020 - 2  29 San Martín Tarapoco U. Nac. de San Martín 4870 438 44 25 2,0 

30 Ucayali Pucallpa U. Nac. de Ucayali 3890 350 35 25 2,0 

    

303057 27275 2728 

 

123,0 
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10.4. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Fase 0: Lanzamiento y MAPP 

Lanzamiento 

Una vez desarrolladas las coordinaciones previas se debe realizar una 

convocatoria masiva, de ser posible fuera del horario de clase, con la finalidad de 

tener el 100% de los participantes del programa. En ese evento de lanzamiento 

se darán los lineamientos del programa y se contará con una charla magistral. 

Aplicación del MAPP 

La primera actividad del programa es la aplicación de la prueba psicométrica 

llamada MAPP (Medición de Aptitud y Potencial Profesional) que comprende 

cuatro pruebas que evalúan diferentes aspectos de la personalidad, como son: 

Pruebas Psicométricas Componente evaluado 

Dominós Inteligencia pura – Factor G 

Kostic Competencias laborales 

Neo pi Factores de personalidad 

Ice de Baron Inteligencia emocional 

 

Esta selección de pruebas permite desarrollar un informe de los principales 

componentes de la personalidad del estudiante mediante el cual podrá tomar 

consciencia de sus fortalezas y oportunidades de mejora en torno a su futuro 

profesional. 
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Feedback 

El proceso de Feedback es un espacio de tiempo especializado dirigido por un 

psicólogo, quien tendrá la tarea de explicar los resultados del MAPP de cada 

estudiante de modo que se genere el momento propicio para la reflexión y toma 

de consciencia de los factores de su personalidad identificados en los resultados. 

De esta manera se buscará que los estudiantes vayan aterrizando cómo cada 

uno de ellos puede influir en su desempeño profesional. 

Esta sesión está diseñada para tener una duración de cuarenta y cinco minutos y 

será programada tan pronto sean rendidas las pruebas MAPP. Los horarios que 

se empleen serán de acuerdo a la disponibilidad de los alumnos y turnos de 

atención de los psicólogos. 

Fase 1: Desarrollo Personal 

En la Fase 1 se inicia el dictado de los talleres con los temas de desarrollo 

personal, los cuales son: 

- Taller Introductorio #1 (Pensamiento Sistémico) 

- Inteligencia Emocional  

- Comunicación Asertiva 

- Liderazgo siglo XXI 

- Team building (Trabajo en equipo) 

Los talleres están diseñados para durar de tres a cuatro horas y su contenido es 

sumamente práctico, donde la teoría que se pueda revisar en cada sesión se 

vuelque a la práctica en ejercicios o dinámicas que permita a los alumnos ir 

desarrollando las competencias que el mercado valora en un recién egresado de 

la universidad. 
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Como se ha detallado en el Capítulo IV, las competencias más valoradas por los 

especialistas de gestión humana en las organizaciones actuales son: 

comunicación, trabajo en equipo, capacidad de aprender, innovación, orientación 

al logro y pensamiento analítico. Son estas las que serán planteadas en los 

diferentes talleres que se desarrollen en el programa. 

Fase 2: Herramientas de empleabilidad 

De manera similar al punto anterior, en esta fase se dictarán los talleres 

relacionados al desarrollo de las herramientas de empleabilidad. Cada uno de 

ellos tendrá una duración de tres horas y una hora adicional para resolver 

consultas sobre los documentos que se vayan construyendo en los talleres, como 

Curriculum Vitae, presentación de alto impacto, etc. 

Los temas que se dictarán en esta etapa son: 

- Marketing Personal - Desarrollo de CV's 

- Desarrollo de CV's 

- Presentación de alto impacto 

- Desarrollo de networking 

- Competencias para la empleabilidad 

- Dinámica de entrevistas de trabajo 1 

- Dinámica de entrevistas de trabajo 2 

Fase 3: Medición de resultados y Plan de mejora 

La fase tres se llevará a cabo en el décimo ciclo de estudios, es decir, casi un 

año después de haber llevado los talleres, tiempo en el que estimamos que los 

estudiantes tendrán muchas posibilidades de haber entrenado en el campo 

laboral las habilidades y herramientas desarrolladas en los diferentes talleres 
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impartidos. Esta fase tiene el propósito de medir el grado de desarrollo alcanzado 

por el estudiante en este tiempo y el impacto del programa en los estudiantes que 

pasaron por el programa. 

Aplicación del MAPP de Salida 

Para medir el impacto del programa en los estudiantes, el nivel de desarrollo 

alcanzado a través del programa, la puesta en práctica de las habilidades y  las 

herramientas adquiridas se plantea aplicar un segundo MAPP, al que llamaremos 

MAPP de Salida. 

Feedback de Salida 

De manera similar al punto anterior, se ofrecerá una segunda sesión de feedback 

donde el psicólogo no solo explicará los detalles de sus resultados, sino que 

también podrá realizar un comparativo con los primeros resultado ofreciendo una 

conclusión de su nivel de desarrollo y crecimiento personal en el periodo de 

tiempo transcurrido. 
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CAPITULO 11 

 

11. ESTUDIO ECONÓMICO 

11.1. Supuestos Macro Económicos 

El modelo de negocio planteado se basa en los siguientes supuesto macro 

económicos: 

• El crecimiento del PBI nacional se mantendrá en el orden del 3 al 5%. 

• La política económica mantendrá un comportamiento de centro derecha. 

• El presupuesto nacional de la educación nacional no se reducirá. 

 

11.2. Supuestos Operativos 

El modelo plantea una estructura elástica y flexible, debido a que el personal fijo 

será muy limitado y el fuerte de la gestión operativa dependerá de personal a 

destajo (pago por horas de servicio), los que serán contratados de acuerdo a la 

demanda de servicios y según el cronograma alcanzado en el Cuadro Nro 20: 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA A NIVEL 

NACIONAL. 
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Dentro del personal fijo o staff tenemos que los tres socios asumirán los 

siguientes cargos administrativos: 

• Gerencia General 

• Gerencia de Operaciones 

• Gerencia Comercial 

En los cuadros presentados a continuación se detalla, para la línea de análisis del 

proyecto, la carga laboral que se asumirá en función al detalle de actividades 

presentado en el Capítulo 10, Plan de Acción, así como el personal de staff que 

se irá sumando al equipo de trabajo y finalmente, el detalle de los costos que 

dicho crecimiento representará. 
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Cuadro 21: Carga Laboral Proyectada 
 

Actividades 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 
Universidades 
implementadas 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Secciones administradas 25 35 54 70 77 85 101 110 116 123 

Alumnos atendidos 588 814 1259 1630 1749 1890 2262 2458 2584 2728 

Regiones alcanzadas 1 1 3 6 8 11 14 17 20 23 
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Cuadro 22: Proyección de Personal de Staff y Consultores 

Puesto Cantidad 

Área Académica 
(Costo de venta) 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

Consultores de Staff 0 2 5 7 9 13 16 19 22 22 

Consultores por horas (Número 
de Horas: Número de 
secciones x 4horas x 12 
sesiones al ciclo) 

1200 1680 2592 3360 3696 4080 4848 5280 5568 5904 

Psicólogas (Número de horas: 
Alumnos atendidos x 
4.25horas) 

2499 3460 5351 6928 7433 8033 9614 10447 10982 11594 

 
Área Administrativa 
(Gasto de venta) 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gerente de Operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gerente Comercial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Administrador General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asistente Administrativo 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Asistente Operativo 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 

Practicante 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 
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Cuadro 23: Estimación de Costo Unitarios de Personal (Staff y Consultores) 

Puesto Salarios / Honorarios 

Área Académica 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

Consultores de Staff 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

Consultores por horas 
(Costo/hora) 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 

Psicólogas 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 

           Puesto Salarios / Honorarios 

Área Administrativa 
(Gasto de venta) 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

Gerente General 2000 2500 4500 8000 12000 12000 15000 15000 15000 15000 

Gerente de Operaciones 2000 2500 4500 8000 12000 12000 15000 15000 15000 15000 

Gerente Comercial 2000 2500 4500 8000 12000 12000 15000 15000 15000 15000 

Administrador General 5500 5500 6050 6050 6655 6655 7321 7321 8053 8053 

Asistente Administrativo 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2400 2400 2400 

Asistente Operativo 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2400 2400 2400 

Practicante 950 950 950 950 950 1000 1000 1000 1000 1000 
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Cuadro 24: Proyección de Costos y Gastos Operativos 

Puesto Costos Operativo 

Área Académica 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

Consultores de Staff - 13.000 32.500 45.500 58.500 84.500 104.000 123.500 143.000 143.000 
Consultores por horas 
(Costo/hora) 102.000 142.800 220.320 285.600 314.160 367.200 436.320 475.200 501.120 531.360 

Psicólogas 212.415 294.058 454.814 588.838 631.826 722.925 865.215 940.185 988.380 1.043.460 

  314.415 449.858 707.634 919.938 1.004.486 1.174.625 1.405.535 1.538.885 1.632.500 1.717.820 

           Puesto Gastos Operativos 
Área Administrativa (Gasto 
de venta) 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

Gerente General 12.000 15.000 27.000 48.000 72.000 72.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
Gerente de Operaciones 12.000 15.000 27.000 48.000 72.000 72.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
Gerente Comercial 12.000 15.000 27.000 48.000 72.000 72.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
Administrador General 33.000 33.000 36.300 36.300 39.930 39.930 43.923 43.923 48.315 48.315 
Asistente Administrativo 12.000 12.000 12.000 12.000 26.400 26.400 26.400 28.800 28.800 28.800 
Asistente Operativo 12.000 24.000 36.000 48.000 66.000 66.000 79.200 86.400 100.800 100.800 
Practicante 5.700 5.700 11.400 11.400 17.100 18.000 24.000 24.000 24.000 24.000 
   
Alquileres 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 
Movilidades – Viajes 1.000 1.000 3.000 6.000 10.000 15.000 25.000 30.000 35.000 40.000 
Materiales 1.000 1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 

 118.700 140.200 200.200 279.200 397.930 404.830 493.023 508.623 533.415 539.415 
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11.2.1. Consultores de Staff 

Durante el ciclo 2016-1, el servicio se podrá desarrollar completamente con 

consultores a tiempo parcial (por hora de dictado), pero la sostenibilidad de la 

calidad de servicio y la garantía de un contenido estandarizado en todas las 

universidades que se vayan sumando al proyecto requieren aplicar un modelo 

diferente al salir de la región de Lima. Es por ello que a partir del ciclo 2016 – 

2, la dimensión del modelo requerirá sumar al equipo de personal de Staff y 

consultores a tiempo completo -seleccionados entre los mejores consultores 

que desarrollaron la etapa 1- con la finalidad de responder a la carga laboral 

del siguiente periodo. El cuadro de consultores que se irán sumando al equipo 

de Staff se aprecia en el Cuadro Nro 10.2: Proyección de Personal de Staff y 

Consultores. 

11.2.2. Escuela de Docentes 

Del punto anterior se desprende que se requerirán consultores en cada una de 

las provincias que se vayan alcanzado ciclo a ciclo y la propuesta del modelo 

de negocio es atender dicha demanda con consultores de la misma localidad 

de la intervención. Es por ello que el cronograma de suma de consultores de 

Staff considera que se tendrá tantos consultores de Staff como regiones se 

vayan a alcanzar en el siguiente periodo, con la finalidad de entrenar dichos 

consultores durante todo un ciclo (el dictado de todo un módulo de talleres) 

para que luego sean los representantes de la empresa en cada una de las 

provincias que representen. Dichos consultores asumirán un rol de 

coordinadores del servicio en cada una de las universidades de sus regiones y 

administrarán a su vez al grupo de consultores a tiempo parcial que se 
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requieran para atender las secciones administradas. Además, este consultor 

contará con el apoyo de los asistentes operativos con sede en Lima, quienes 

darán soporte a la gestión operativa en cada una de las regiones alcanzadas. 

 

11.3. Estructura de Inversión 

El modelo de negocio planteado demanda una inversión inicial sumamente 

baja, dado que el producto ofrecido al mercado es un servicio y más allá de 

los tres socios accionistas y el personal operativo que irá creciendo ciclo a 

ciclo de acuerdo a la demanda, el modelo descansa en un sistema de 

operación sumamente flexible. 

La flexibilidad del modelo se debe a que los consultores convocados para 

desarrollar el servicio serán tomados por determinada cantidad de horas al 

ciclo, monto que será trasladado a la propuesta económica que se presente al 

Ministerio de Educación o a alguna entidad externa que desee financiar el 

programa propuesto. 

 

11.4. Cálculo de inversión en Activo Fijo 

De manera similar al caso anterior, la inversión en activo fijo se deberá 

principalmente al mobiliario y establecimiento que se instalen inicialmente, 

progresivamente se irá incrementando de acuerdo al crecimiento planteado en 

los cuadros precedentes. 
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11.5. Depreciación 

La depreciación será una consecuencia directa del punto anterior y solamente 

representará, según el horizonte de tiempo analizado en el presente proyecto, 

la devaluación permitida para el mobiliario adquirido periodo a periodo. 

 

11.6. Cálculo del Capital de Trabajo 

El capital de trabajo es el factor corriente del estado financiero que permitirá el 

correcto funcionamiento del negocio y será principalmente cubierto de manera 

inicial por capital social aportado por los socios accionistas y por un préstamo 

bancario que permitirá tener la holgura necesaria para echar a rodar un 

modelo de negocio sólido. 

 

11.7. Financiamiento 

El Programa Potenciando tu Empleabilidad ofrecido en el presente plan de 

negocio se basa en conseguir una fuente de financiamiento lo suficientemente 

robusta y alineada a conseguir los mismos objetivos planteados inicialmente. 

Según nuestra propuesta, el financista por excelencia debería ser el Gobierno 

Peruano a través del Ministerio de Educación. 

El presente plan de negocio será presentado oportunamente para explorar la 

posibilidad de su ejecución, puesto que se considera que los beneficios que 

otorga la aplicación de un programa de esta envergadura tienen alcance 

nacional y por ende global. 

Por otro lado, una fuente alterna de financiamiento serían organizaciones no 

gubernamentales que persigan los mismos objetivos estratégicos y la 
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aplicación del presente programa podría representar un punto de inversión 

sostenible y de gran aporte a su gestión. 

Por último, una tercera fuente de financiamiento serían las mismas 

universidades nacionales, que con su propio presupuesto interno decidan 

aplicar el programa en la escala que dicho presupuesto le permita.  
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CAPITULO 12 

12. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
12.1. Estructura de Costos de Operación 

El modelo de negocio plantea una estructura de costos sumamente rentable y 
eficiente, gracias al capital intelectual y metodología que el servicio requiere. 
Adicionalmente, el modelo plantea la contratación de consultores y especialistas 
de rango académico (docentes universitarios de amplio prestigio) que serán 
remunerados de manera competitiva y fidelizados de manera estratégica al 
formar parte de un programa de alcance nacional y de gran beneficio para el 
país. 

La estructura de costos se basa en la aplicación del programa en un aula de 25 
alumnos y sigue el siguiente planteamiento:  

MAPP 1 Costo Unitario Nro. de Alumnos Sub Total 
S/. 

Aplicación 10 25 250 

    
250 

     

Feedback de entrada Horas-Hombre 
(H-H) Costo H-H 

Nro. de 
Alumnos 

Sub Total 
S/. 

Elaboración de 
Informes 1,5 85 25 3,187,50 
Sesión personalizada 0,75 85 25 1,593.75 

    
4,781.25 

     

Talleres Cantidad de 
Sesiones 

Horas / 
Sesión Costo H-H 

Sub Total 
S/. 

Consultores 12 4 85 4,080.00 

    
4,080.00 
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MAPP 2 Costo Unitario Nro. de Alumnos 
Sub Total 

S/. 
Aplicación 10 25 250.00 

    
250.00 

     

Feedback de Salida Horas-Hombre 
(H-H) Costo H-H 

Nro. de 
Alumnos 

Sub Total 
S/. 

Elaboración de 
Informes 1,5 85 25 3,187,50 
Sesión personalizada 0,5 85 25 1,062,50 

    
4,250.00 

     Total Costo Bruto Operativo S/. 13,611.25 
 

 

Gastos Administrativos  
Traslados, Impresiones, Alquileres, Salarios (30% del Costo Bruto 
Operativo)  4,083.38 

Costo Neto Operativo S/. 17,694.63 

     Margen Operativo 
Utilidad (30% del Costo Neto Operativo) 5,308.39 

    
  

Total por sección de 25 alumnos S/. 23,003.13 
Reajuste S/. (3.13) 

 
Total por sección de 25 alumnos S/. 23,000.00 
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12.2. Determinación del Costo de Capital 

El costo de capital promedio se ha determinado mediante los siguientes 
supuestos: 

Cuadro 25: Estructura financiera: programa potenciando tu empleabilidad 

Consideraciones Generales 
Impuesto General a las Ventas y Servicios (IGV) 18.00% 
Impuesto a la renta(utilidades) (t) 30.00% 
Duración Proyecto (Años) 5 
 

Inversión inicial Valor Venta (S/.) IGV 18% Inversiones 

Maquinarias y equipos 8,474.58  1,525.42  10,000.00  

Muebles enseres y otros 5,084.75  915.25  6,000.00  

Capital de trabajo 64,000.00    64,000.00  

TOTAL 77,559.32  2,440.68  80,000.00  
 

Como parte de las inversiones iniciales, dentro de las maquinarias y equipos se 
está considerando básicamente la adquisición de computadoras portátiles, 
mobiliario y el equipamiento de la oficina de operaciones. 
Adicionalmente, se está considerando la contratación de un diseño de software 
que pueda soportar la carga en línea de las pruebas MAPP para facilitar su 
aplicación remota y consolidación de data. 

Las inversiones planteadas tendrán dos fuentes de financiamiento: Deuda y 
Capital. 
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12.3. Supuestos del Préstamo Bancario: 

Estructura de Deuda Monto (S/.) W (peso) 

Préstamo Banco de Crédito 50,000  100.00% 

Total Deuda 50,000  100.00% 

   
Préstamo Banco de Crédito  50,000 .00 

TEA 15.00% 

TEM (tasa efectiva mensual) 1.17% 

Años 2 

Periodos 24 

Periodos de gracia total 3 

Periodos de gracia total 3 

Cuotas por financiar 18 

Cargos y Comisiones 160.00  

Cuota 3,207.00 

TIR ANUAL 21.27% 
 

Se ha considerado que el préstamo bancario representará una tasa de 15% por 
ser una empresa nueva pero un monto de inversión relativamente bajo. Dichas 
variables arrojan una cuota mensual, a un plazo de 2 años, de S/. 3,207.00 y 
finalmente un Kd de 21.27% 

Como monto de inversión adicional y parte de la constitución de la empresa 
consultora MAJ Consultores Especialistas, se ha considerado un aporte de 
capital inicial de S/. 30,000.00 como se detalla a continuación:  

 

Estructura del Patrimonio Montos W 

Emisión de Acciones Comunes 30,000.00  100.00% 

Total Patrimonio 30,000.00  100.00% 
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Por lo tanto, la estructura de Deuda – Patrimonio se representaría de la siguiente 
manera: 

Estructura Deuda – 
Patrimonio Importe W  

Deuda 50,000.00  62.50%  
Patrimonio 30,000.00  37.50%  
Total Deuda y Patrimonio 80,000.00  100.00%  

    
Costo Promedio Ponderado 
Deuda Kd W Costo (Kd x W) 

Préstamo Banco de Crédito 21.27% 100.00% 21.27% 
Costo Promedio Ponderado 
Deuda   100.00% 21.27% 

 
12.4. Cálculo del WACC  

Cuadro 26: cálculo del WACC 

Cálculo del WACC  Modelo CAPM 

     
Estructura Deuda - Patrimonio 
(Modelo CAPM) Kd - Ks (1 - T) W Costo (Kd x 

W) 

Deuda 21.27% 0.70 62.50% 9.30% 

Patrimonio 18.85%   37.50% 7.07% 

Total Deuda y Patrimonio  100.00% 16.37% 

     
WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks   

WACC = 
16.37% 

     

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta  
Ks= CAPM + Riesgo 

país 
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Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a 
Poor´s 500 promedio 20 años (Km) 11.53%   
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond 
promedio  10 años (Klr) 5.28%   
Beta promedio de la  empresa últimos cinco años  1.88   
Riesgo país  1.80%   
CAPM 17.05%   

Ks = CAPM + Riesgo país 18.85%   
 

Del análisis de las variables desarrolladas se obtiene un WACC (costo promedio 
de capital) de 16.37%. Costo que deberá ser superado por la TIR del proyecto 
para viabilizar la inversión. 
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12.5. Módulo de Inversión (cuadro 27) 

             
Inversión 

Inicial Inversión Inversión IGV Valor de 
Venta 

Años de 
Depreciación 

Depreciación Depreciación 
acumulada 

Valor 
residual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Maquinarias 
y equipos 10,000.00 1,525.42 8.474,58 10 847,46 847,46 847,46 847,46 847,46 4.237,29 4.237,29 

2 
Muebles 
enseres y 
otros 

6,000.00 915.25 5.084,75 3 1.694,92 1.694,92 1.694,92   5.084,75 - 

3 Capital de 
trabajo 64,000.00 - 64.000,00 -   -   - 64.000,00 

 
Inversión 
inicial 80.000.00 2.440,68 77.559,32   2.542,37 2.542,37 2.542,37 847,46 847,46 9.322,03 68.237,29 

             

 Depreciación anual 2.542,37 2.542,37 2.542,37 847,46 847,46 9.322,03 68.237,29 

 

Gastos Financieros 

     
Gastos financieros 1 2 3 4 5 

 Préstamo Banco de Crédito 

Interes 4,994.96 2,777.23    
Cargos y Comisiones 1,920.00 1,920.00    

Subtotal 6,914.96 4,697.23 - - - 

Total Gastos Financieros 6,915.00 4,697.00 - - - 
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12.6. Estados de Resultados (cuadro 28) 

Estado de Resultados 1 2 3 4 5 

Ventas incrementales 1.380.180,75  2.852.373,55  3.726.488,03  4.853.635,64  5.497.719,99  

Costo de ventas 828.108,45  1.711.424,13  2.235.892,82  2.912.181,38  3.298.631,99  

Utilidad Bruta 552.072,30  1.140.949,42  1.490.595,21  1.941.454,26  2.199.088,00  

Gastos administrativos 276.036,15  570.474,71  745.297,61  970.727,13  1.099.544,00  

Gastos de Ventas 138.018,08  285.237,36  372.648,80  485.363,56  549.772,00  

Depreciación 2.542,37  2.542,37  2.542,37  847,46  847,46  

Utilidad antes de interés 
e impuestos (EBIT) 135.475,70  282.694,98  370.106,43  484.516,11  548.924,54  

Gastos Financieros 6.914,96  4.697,23  -    -    -    

Utilidad imponible 128.560,74  277.997,76  370.106,43  484.516,11  548.924,54  

Impuesto  a la renta  30% 38.568,22  83.399,33  111.031,93  145.354,83  164.677,36  

Utilidad neta 89.992,52  194.598,43  259.074,50  339.161,27  384.247,18  

EBITDA (EBIT + 
depreciación y 
amortización) 

138.018,08  285.237,36  372.648,80  485.363,56  549.772,00  
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12.7. FLUJO DE CAJA 
LIBRE (cuadro 29) 0 1 2 3 4 5 

Ventas incrementales              
1.380.180,75  

             
2.852.373,55  

         
3.726.488,03  

       
4.853.635,64  

       
5.497.719,99  

Costo de ventas                 
828.108,45  

             
1.711.424,13  

         
2.235.892,82  

       
2.912.181,38  

       
3.298.631,99  

Utilidad Bruta                 
552.072,30  

             
1.140.949,42  

         
1.490.595,21  

       
1.941.454,26  

       
2.199.088,00  

Gastos administrativos   276.036,15  570.474,71  745.297,61  970.727,13  1.099.544,00  

Gastos de Ventas   138.018,08  285.237,36  372.648,80  485.363,56  549.772,00  

Depreciación   2.542,37  2.542,37  2.542,37  847,46  847,46  

Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT   135.475,70  282.694,98  370.106,43  484.516,11  548.924,54  

Impuestos   40.642,71  84.808,49  111.031,93  145.354,83  164.677,36  

EBIT - impuestos = NOPAT   94.832,99  197.886,49  259.074,50  339.161,27  384.247,18  

(+) Depreciación y amortización   2.542,37  2.542,37  2.542,37  847,46  847,46  

(-) Cambio en capital de trabajo             

(+) Valor residual             

Inversiones (80.000,00)           

FLUJO DE CAJA LIBRE                             
(80.000,00) 

                
97.375,36  

                
200.428,86  

            
261.616,87  

          
340.008,73  

          
385.094,64  
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12.8. Proyección de Flujos de Caja y cálculo del VAN y TIR 

Cuadro 30: Resumen de Variables Financieras 

VAN   S/. 683,498.61  

  
WACC  16,37% 

  
TIR 180,05% 

 

En los cuadros anteriores de ha detallado el modelo de inversión y el flujo de caja 
proyectado a un periodo de análisis de 5 años. 

El análisis financiero realizado arroja un resultado sumamente favorable a la 
inversión debido principalmente al modelo de negocio: bajo en capital de 
inversión y activo fijo; y alto en capital intelectual y know how. 

El proyecto arroja un VAN de S/. 683,498.61 con una inversión inicial de S/. 
80,000.00 compuesto por un préstamo bancario de S/. 50,000.00 (deuda) e 
inyección de capital social de S/. 30,000.00 (patrimonio). 
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CONCLUSIONES 

 El Programa Potenciando tu Empleabilidad - PPE elevará la empleabilidad 

de los egresados de universidades nacionales acortando la brecha 

existente en términos de desarrollo de habilidades blandas con los 

egresados de las universidades particulares. 

 El PPE  elevará el prestigio de las universidades nacionales y potenciará el 

modelo educativo universitario actual sumando a su malla curricular un 

programa complementario y altamente formativo de manera integral. 

 Si bien es cierto que las prestigiosas Universidad Nacional Mayor de San 

Mayor y Universidad Nacional de Ingeniería destacan dentro de la oferta 

nacional como las de mayor calidad educativa, no significa que sus 

egresados sean percibidos de manera igualitaria en términos de desarrollo 

de habilidades blandas con los egresados de universidades nacionales, 

afectando consecuentemente su empleabilidad. La aplicación del PPE 
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acortará dicha brecha no solo en las universidades señaladas, sino en 

todo el país. 

 Todo modelo de negocio debe responder a las necesidades del mercado y 

el modelo educativo nacional no puede ser la excepción, es por ello que el 

PPE plantea una propuesta que permitirá alinear las necesidades de 

habilidades conductuales del mercado laboral con la etapa formativa de los 

estudiantes universitarios. 

 Las instituciones educativas que forman profesionales, sean públicas o 

privadas, tienen en sus manos la empleabilidad de sus egresados, por 

tanto, es parte de su rol desarrollar tanto sus conocimientos como sus 

habilidades blandas y según la investigación desarrollada en el presente 

informe las universidades nacionales no están cubriendo dicha 

expectativa. El PPE permitirá complementar de manera estratégica el rol 

que vienen desarrollando actualmente las universidades nacionales. 

 El mercado laboral está cada vez más atento en captar profesionales que 

agreguen valor de manera inmediata a sus empresas, siendo el desarrollo 

de habilidades blandas uno de los factores decisores más importantes en 

dicho proceso, es por ello que el PPE no sólo logrará elevar la 

empleabilidad de los profesionales alcanzados, sino que también 

contribuirá con el desarrollo económico y profesional del país. 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

 

ANEXO 1 

Habilidades más valoradas por las empresas en los recién egresados de las 

universidades 

Estimados amigos, esta encuesta no te tomará más de 5 minutos en ser 

respondida, y está desarrollada para ser completada por expertos en gestión 

humana.  

Estamos desarrollando un estudio para el grado del MBA en donde debemos 

identificar las habilidades que más valoran las empresas en los recién egresados 

de las universidades. 

Para ello, de acuerdo a tu experiencia, te pedimos tu apoyo en la jerarquización 

de las mismas que te presentamos a continuación. Por favor, responde  

I. De los recién egresados 

En base a tu experiencia en la gestión humana, elije sólo 6 de las 11 

habilidades presentadas que consideres necesarias o más valoradas en 

un recién egresado de universidad al momento de postular a un trabajo.  

Luego, asígnale una puntuación al nivel de desarrollo de cada una de las 6 

habilidades escogidas en los recién egresados, diferenciando en este caso 

a los egresados de universidades nacionales y egresados de 

universidades privadas, en donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto.  

a. Liderazgo 

b. Pensamiento analítico 

c. Orientación al logro 



 

 

d. Trabajo en equipo 

e. Pensamiento sistémico 

f. Innovación 

g. Adaptabilidad al cambio 

h. Comunicación 

i. Sentido ético  

j. Resolución de problemas  

k. Capacidad de aprender 

II. De tu empresa 

a. La empresa en la que colaboras es: 

i. Nacional 

ii. Internacional 

b. La cantidad de empleados que tiene tu empresa 

i. Menos de 50 

ii. Entre 50 y 100 

iii. Entre 100 y 500 

iv. Entre 500 y 1000 

c. Nivel de facturación 

i. Menos de 10 millones de soles 

ii. De 11 millones a 50 millones de soles 

iii. De 51 millones a 100 millones de soles 

iv. De 101 millones a 500 millones de soles 

v. De 501 millones a 1000 millones de soles 

vi. Más de 1000 millones 



 

 

Anexo 2 

Encuestas para alumnos de universidades nacionales respecto a sus 
prácticas pre profesionales 

Prácticas pre profesionales, entendido como realizar labores acorde a la carrera 

que está estudiando.   

1. Nombre de la Universidad Nacional:    

Universidad Nacional Agraria La Molina 

Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” 

Universidad Nacional de ingeniería UNI 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM 

Universidad Nacional del Callao 

Universidad Nacional Federico Villareal 

 

2. ¿En qué ciclo académico te encuentras? 

               7mo            8vo             9no           10mo          otro 

Si está en algunos ciclos antes mencionados pasar a la siguiente pregunta sino  

ahí queda la encuesta.  

3. ¿Estas practicando? 

Si                 No 

 

4. ¿Has practicado antes? 

Si                 No 

 



 

 

5. ¿Tus horarios de estudio te permitirían practicar? 

Si                 No 

 

6. ¿Has postulado a empresas para practicar? 

Si                 No 

 

7. ¿Desearías practicar? 

Si                 No 

8. En la malla curricular de tu carrera, ¿Cuántos cursos de desarrollo de 

personas (liderazgo, gerencia, recursos humanos, etc) tienes? 

9. En base a tu experiencia y comentarios de tus amigos de universidad, 

indica que aspectos están más desarrollados en tu centro de estudios 

(aspectos técnicos o aspectos de gestión) 

10. En base a tu experiencia y comentarios de tus amigos, ¿crees que para 

ser aceptado en una práctica pre profesional es importante el desarrollo de 

tus habilidades blandas? 

11. Empleabilidad es el potencial de ser atractivo para el mercado laboral. En 

base a tu experiencia y comentarios de tus amigos de universidad, ¿si en 

tu universidad te capacitaran en habilidades blandas elevarías tu 

empleabilidad? 

 

 

  



 

 

Anexo 3 

 

 

  



 

 

ANEXO 4 

 

Del Programa Listo para el Éxito:    

Queremos evaluar el nivel de satisfacción y sobre la prueba psicométrica aplicada MAPP 
(Medición de Aptitud y Potencial Profesional) y el proceso de entrega de resultados “Feedback”. 

Del MAPP 

Sobre la aplicación de la prueba: 

¿Tendrías alguna recomendación sobre la aplicación de la prueba? Ejm.: horario, duración, 
logística, presentación, nivel de exigencia, etc. 

 

Sobre el Feedback: 

¿Te has sentido identificado (retratado) con los resultados de la prueba? En un: 

Menos del 50% 

De 50% a 75% 

De 75% a 90% 

De 90% a 100% 

Las sesiones de feedback tuvieron una duración: 

Adecuada 

No adecuada 

Si marcaste “No Adecuada” en la pregunta anterior: en tu opinión, la duración de la sesión de 
Feedback debería ser: 

Menor a 30 minutos 

De 45 minutos 

De 60 minutos 

Por favor, selecciona la especialista con la que tuviste tu sesión de Feedback 

Giovanna Vassallo 

Beatriz Anderson 



 

 

Giannina Peña 

Galia Cochella 

Ana Coz 

No lo recuerdo 

Sobre la especialista escogida y en términos generales, ¿cómo calificarías la sesión? 

Puedes comentar sobre la calidez, claridad al exponer los resultados, dominio del tema, manejo 
del tiempo, etc. 

¿Consideras que este proceso (MAPP y Feedback) ha aportado a tu desarrollo profesional? 

Completamente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Completamente de acuerdo 

¿Consideras que este proceso (MAPP y Feedback) ha aportado a tu desarrollo personal? 

Completamente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Completamente de acuerdo 

¿En términos generales qué tan satisfecho te encuentras con la prueba MAPP y el Feedback? 

Completamente Insatisfecha 

Insatisfecho 

Indiferente (ni insatisfecho, ni Satisfecho) 

Satisfecho 

Completamente Satisfecho 

¿Desearías alcanzarnos algún comentario que sustente tu respuesta anterior? 
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