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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años el sector educativo se ha transformado en un 

mercado muy atractivo para invertir, es así que en este plan de negocios 

desarrollaremos la idea de la implementación de un colegio bilingüe en el 

cono norte de Lima Metropolitana.  

Nuestra propuesta de valor consiste en impartir cursos del pensum 

(plan de estudios) totalmente en inglés, contando además con el apoyo de 

tecnología de punta puesta al servicio del proceso de aprendizaje. Asimismo, 

se ha seleccionado la metodología Socio-Cognitiva-Humanista, que busca 

desarrollar en los estudiantes el gusto por aprender, haciendo diversas 

actividades y dejando de lado la memorización. 

El colegio iniciará con pre-escolar y los primeros tres grados de 

primaria, incrementando el número de grados año a año hasta llegar a cubrir 

todos los niveles a partir del tercer año de operación, con el objetivo de 

brindar un servicio completo. El precio será de S/.800 por concepto de pensión 

mensual, el que se fijó considerando la información recopilada con una 

extensa investigación de mercado cuantitativa, la cual mostró que sí existe 

disposición para pagar este monto. Es importante mencionar que el segmento 

que se busca atender es el nivel socio económico B del cono norte de Lima. La 

promoción se hará a través de redes sociales y con publicidad exterior, además 

de marketing directo.  

El éxito de nuestra propuesta de valor radicará en la selección de 

personal altamente calificado para lo cual se hará un exhaustivo proceso de 

reclutamiento y selección, de esta forma garantizaremos que los profesores, 
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auxiliares y coordinadores que se contraten reúnan las competencias 

necesarias para sus cargo. Además, siendo conscientes de que el personal es 

clave para la organización, se realizarán un seguimiento y capacitación 

constante.   

La inversión inicial requerida para la implementación de este proyecto 

es de S/.4.9 millones, que se utilizarán para los activos tangibles e intangibles, 

así como también para generar efectivo que permita sustentar la operación 

hasta que se generen suficientes ingresos. Estos fondos se obtendrán con un 

71% por aporte de los accionistas y 29% con financiamiento bancario.  

Finalmente, comprobamos que la implementación del proyecto es 

viable en términos de mercado, operativos y financieros. Esto se confirmó con 

una TIR de 19%, que es superior al costo de capital promedio ponderado de 

11.8%. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Actualmente en el mundo, los países son medidos y comparados 

generalmente por su crecimiento económico, el cual se define como el 

incremento en la producción nacional de bienes y servicios, lo cual sin duda 

requiere de un proceso complejo para evaluarse. Sin embargo y a pesar de que 

mucho se discute sobre la calidad de vida de los ciudadanos, pocas son las 

comparaciones que se llevan a cabo utilizando el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) en lugar del Producto Bruto Interno (PBI). Pero en cualquier 

caso, la pregunta más importante es cuáles son los factores que determinan el 

crecimiento económico y el desarrollo humano y qué tan importante es el 

capital humano en cada caso. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países ricos tuvieron la 

capacidad de reunir rápidamente gran cantidad de recursos físicos, mientras 

que los países pobres no lograron hacerlo (Schultz, 1961); por lo que llegó a 

pensarse que el capital físico era más importante que cualquier otro recurso, 

pero luego se comprendió que si un país o nación no tiene la capacidad de 

emplear de manera eficaz esos recursos entonces no logrará generar riqueza ni 

crecimiento. Es así que el recurso o capital humano es indispensable para 

lograr mejoras en las condiciones económicas. Sin embargo, es difícil hacer 
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que los inversionistas destinen fondos al desarrollo del recurso humano 

(Schultz, 1961).  

En la actualidad, es común que se reconozca que la inversión en la 

formación y educación del capital humano es necesaria para lograr el 

crecimiento económico. Psacharopoulos y Patrinos (2004) mostraron que los 

trabajadores que tienen mayor nivel educativo resultan ser más productivos y 

esto les permite aspirar a salarios mayores. Es así que en la medida en que se 

elevan los niveles de educación en un país, el ingreso nacional crece (Breton, 

2012).  

Lo que no queda del todo claro es si la variable educación y PBI 

crecen juntas, o si primero crece el PBI y cuando los consumidores tienen más 

ingresos aspiran a mayor educación, así como a unidades educativas de mejor 

calidad. Esto es de suma importancia para el Perú, donde el PBI ha crecido de 

manera anual desde finales de los años 90, tal y como se aprecia en la Figura 

1. 

FIGURA 1. Variación en el PBI Real 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2015) 
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La inversión privada que se ha realizado en educación alcanzó los 

S/.14,057 millones en el año 2011, siendo igual al 2.8% del Producto Interno 

Bruto. Mientras que en el mismo período el gasto público en educación fue 

ligeramente superior, ubicándose en S/.14,551 millones, lo que equivale al 3% 

del PBI. Este presupuesto de gasto público se elevó 2.7 veces durante el 

período entre el año 2000 y el 2011, mientras que el privado se incrementó 2.1 

veces. Estos datos muestran como la inversión pública por alumno se ha 

incrementado más rápido que la privada, pero aún el sistema nacional se 

encuentra rezagado y por ello hay una migración permanente o constante de 

alumos del sector público hacia la educación privada (Díaz & Eléspuru, 2012). 

Se tiene que a finales de los años 90, un 85% de los alumnos inmersos 

en el sistema educativo eran atendidos por el sector público y el otro 15% por 

el sector privado. Pero estas cifras se revirtieron y en el período que va desde 

el año 2000 hasta el 2011, la cantidad de alumnos en la educación pública 

disminuyó en 1’057,000 alumnos, mientras que el sistema privado vio 

incrementarse su matrícula en 1’097,000 de estudiantes. La principal 

deserción del sistema público estuvo en la primaria, donde los alumnos se 

redujeron en 865 mil y en la secundaria la disminución fue de 239 mil 

estudiantes, el resto corresponden a la educación superior.  En cambio, la 

matrícula en educación inicial pública se incrementó pero esto se debe a que 

está en vías de universalización (Díaz & Elésperu, 2012). 

Para el año 2010, la ciudad de Arequipa era la que tenía la tasa de 

matrícula privada más alta del Perú, con 50.1%. Mientras que en Lima el 49% 

acudía a instituciones privadas y en tercer lugar, a nivel nacional, se 
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encontraba Trujillo, con una tasa del 44.1%. Para fines de este plan de 

negocio, conviene replantearse la pregunta que se hicieron Díaz y Elésperu 

(2012), ¿la educación privada ha aumentado su matrícula por su alta calidad o 

simplemente es una consecuencia de la creencia generalizada de que lo 

privado es mejor? A esto se le suma la certeza de que en las instituciones 

privadas no se pierden clases por motivos de paros o huelgas; además de que 

los representantes o padres tienen libertad para emitir sus quejas o reclamos. 

Trahtemberg (2013) respondió a esta pregunta explicando que la migración se 

da en base a percepciones de que la educación privada es de mayor calidad, 

pero dicha percepción puede ser errada en muchas ocasiones, debido a la falta 

de información y el uso de criterios subjetivos.  

Sin importar cuáles sean las razones, el hecho es que la demanda por 

servicios de educación privada está en crecimiento, y en especial en las 

grandes ciudades, como es el caso de Lima. Esto se debe no sólo a la 

percepción de mejor calidad sino al incremento en los ingresos familiares, lo 

que hace accesible el pago de una pensión mensual. Dentro de este contexto se 

plantea la idea de crear un colegio privado en el cono norte de Lima 

Metropolitana, que tenga como factor diferenciador el ser totalmente bilingüe, 

incorporando tecnología en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Es así que 

se desarrolla este trabajo para determinar si es o no factible la implementación 

de esta idea de negocio, desde el punto de vista del mercado, operativo y 

financiero-económico. 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

El objetivo general que tiene esta investigación es determinar la 

factibilidad de implementar un colegio bilingüe privado en el cono norte de 

Lima Metropolitana, desde el punto de vista del mercado, técnico y financiero, 

atendiendo a los niños en edad escolar del nivel socio económico B.  

Para alcanzar el objetivo general que se ha descrito será necesario 

conseguir los siguientes objetivos específicos: 

- Cuantificar la demanda potencial 

- Identificar y describir a los principales competidores  

- Escoger la estrategia competitiva más conveniente 

- Desarrollar el plan de marketing 

- Diseñar la infraestructura del colegio, determinando su factibilidad 

técnica 

- Definir el perfil del recurso humano que se requiere 

- Determinar si es o no conveniente la realización del proyecto en 

términos económicos. 

1.3 Justificación de la Investigación 

Para el año 2013 la provincia de Lima tenía 8’617,314 habitantes, de 

los cuales el 98% habitaban en la zona metropolitana, divididos por distritos 

como se presenta en la Tabla 1 (INEI, 2013). El cono norte está integrado por: 

(a) San Martín de Porres, (b) Comas, (c) Los Olivos, (d) Puente Piedra, (e) 

Carabayllo e (f) Independencia. Los cuales en conjunto tienen 2’370,538 

habitantes, lo que implica un gran mercado. Entonces se tiene que el primer 

elemento que justifica el desarrollo de este plan de negocios es la 
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concentración poblacional que tiene el cono norte: 28% de la zona 

metropolitana. 

Además se tiene que el nivel de ingresos en Lima ha crecido, donde el 

18.8% de los hogares pertenecen al nivel socioeconómico B (APEIM, 2014). 

Pero en el cono norte, la mejora en los ingresos es superior a la del promedio 

de Lima Metropolitana. Por ejemplo en el año 2012, los ingresos promedios 

subieron 3.9%, pero en el cono norte el crecimiento fue de 5.1%. Esto indica 

que se tiene una población concentrada y cuyos niveles de ingresos van en 

aumento. 

TABLA 1. Población de Lima Metropolitana por Distritos, año 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2013 

Distrito Habitantes Distrito Habitantes
1 San Juan de Lurigancho 1,047,725   18 La Victoria 178,958       
2 San Martín de Porres 673,149       19 Rímac 169,617       
3 Ate 592,345       20 La Molina 162,237       
4 Comas 520,403       21 San Miguel 135,226       
5 Villa El Salvador 445,189       22 San Borja 111,688       
6 Villa María del Triunfo 433,861       23 Pachacamac 111,037       
7 San Juan de Miraflores 397,113       24 Surquillo 92,012         
8 Los Olivos 360,532       25 Miraflores 83,649         
9 Santiago de Surco 332,725       26 Lurín 79,563         

10 Puente Piedra 320,837       27 Breña 78,291         
11 Chorrillos 318,483       28 Magdalena Vieja 76,743         
12 Lima 281,861       29 Jesús María 71,439         
13 Carabayllo 278,963       30 San Luis 57,454         
14 Santa Anita 218,486       31 San Isidro 55,792         
15 Independencia 216,654       32 Magdalena del Mar 54,476         
16 Lurigancho 207,070       33 Lince 52,054         
17 El Agustino 190,474       34 Barranco 31,298         

Lima Metropolitana 8,437,404   
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1.4 Limitaciones y Delimitaciones de la Investigación 

La investigación se ha delimitado geográficamente a la zona del cono 

norte de Lima, donde se realizará el estudio de mercado. Así mismo se 

delimita en tiempo al primer semestre del año 2015, durante el cual se ha 

recopilado la información de fuentes primarias y también de fuentes 

secundarias. 

La principal limitación es el uso de una muestra, en lugar de encuestar 

a la población objetivo total, para identificar sus requerimientos en cuanto a 

servicios educativos. Pero esto se ha solucionado con el uso de herramientas 

estadísticas para el cálculo de una muestra representativa, con el 5% de error 

muestral. 

 

 

 

 

 

  

 20 



 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

De acuerdo con el índice de competitividad global que elaboró el 

World Economic Forum (2015), el Perú ocupó el puesto 69 entre 140 naciones 

evaluadas. Esto indica una pérdida constante de competitividad, ya que como 

se observa en la Figura 2, para el año anterior (2014) se había obtenido el 

puesto 65. Además, en ediciones previas había ocupado el puesto 61. Es decir, 

en estos momentos, el país se encuentra en una peor situación de como estaba 

para el año 2011. Este puntaje fue obtenido por el WEF (2015) luego de 

evaluar y ponderar distintos factores, como educación, salud, tecnología, 

innovación e infraestructura.  

FIGURA 2. Índice de competitividad global del Perú 

 

 
Fuente: World Economic Forum (2015) 
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2.1 Análisis PEST 

 Emplearemos la herramienta del Análisis PEST, acuñado por primera 

vez por Francisco Aguilar en su libro “Análisis del Entorno Empresarial” 

(1967), lo que nos servirá para comprender el mercado, así como los factores y 

oportunidades a los que estamos sujetos. De esta forma, desarrollaremos una 

revisión del entorno desde las siguientes perspectivas: (a) fuerzas políticas, 

gubernamentales y legales; (b) fuerzas económicas y financieras; (c) fuerzas 

sociales, culturales y demográficas; y, (d) fuerzas tecnológicas.  

2.1.1 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales  

En la Tabla 2 se observa que la mejor posición que el Perú posee está 

en la protección de las inversiones, la cual para el año 2015 fue 39, pero en el 

2014 había sido 16, lo cual indica que se ha retrocedido, siendo preocupante. 

Además, también se ve que el país tiene el puesto 39 en la eficacia de los 

gobiernos corporativos, que va de la mano con la posición 41 en la exigencia 

de estándares de auditoría. En cuanto a los aspectos que demandan una mejora 

inmediata se han identificado los siguientes: (a) falta de confianza en los 

servicios de la policía, (b) crimen organizado, así como su costo para los 

negocios, y (c) regulación. Pero además se necesita mejorar la eficacia y 

eficiencia en otros múltiples puntos, por lo que se sostiene que no hay 

competitividad a nivel del marco legal e institucional del Perú. 
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TABLA 2. Elementos Legales y Gubernamentales en el Perú 

 

Fuente: World Economic Forum (2015) 

El Ministerio de Educación del Perú, durante el año 2012, tuvo un 

presupuesto de S/.17’189,300, lo cual equivale al 3.31% del PBI, mostrando 

un incremento del 17% con respecto al año previo. En la Figura 3 se presenta 

la evolución de este presupuesto y es notorio como año tras año se eleva. Es 

por ello que para el año 2015 se espera un aumento histórico, destinado 

principalmente a infraestructura (El Comercio, 2014). Es así que en el 2015 el 

presupuesto que el Estado ha asignado para el sector educación supera los 

S/.20 mil millones.  

 

 

Puntuación Posición
Derechos de autor 3.8            104
Protección de la propiedad intelectual 3.3            104
Desvío de fondos públicos 2.5            114
Confianza en los políticos 1.8            130
Pagos irregulares y sobornos 3.9            72
Independencia judicial 2.8            112
Favoritismos en las decisiones gubernamentales 2.5            109
Desperdicio en el gasto gubernamental 2.4            117
Regulaciones 2.4            133
Eficiencia del marco legal para arreglar disputas 2.6            130
Eficiencia del marco legal en retos 2.7            118
Transparencia de la elaboración de políticas 3.9            82
Costo del terrorismo para los negocios 4.2            123
Costo del crimen y la violencia para los negocios 2.9            129
Crimen organizado 3.0            133
Confianza en los servicios de la policía 2.6            135
Comportamiento ético de los negocios 3.5            106
Estándares de auditoría 5.1            41
Eficacia de los gobiernos corporativos 5.2            39
Proteccón de los intereses de accionistas minoritarios 4.2            57
Fortaleza de la protección a los inversionistas (0-10) 6.2            39
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FIGURA 3. Evolución del Presupuesto de Educación, en soles 

 

Fuente: Rospigliosi, Daniel, Bernaola, Juan y Páucar, Carlos 

La normativa legal de el sector educativo, ya sea público o privado, 

inicia con la Ley General de Educación, Ley N°28044. En ella se establece 

que los docentes de educación básica regular que laboran en el primer nivel, 

tienen una jornada laboral de 24 horas y su sueldo se fija en una escala que en 

la Ley está establecida en función de la UIT. El salario promedio que 

percibían en la administración pública era de S/.1,243.39 para el año 2012, a 

pesar de que la canasta básica era de S/.2,240 (Rospigliosi, Bernaola y Páucar, 

2013). Los sueldos están asociados con la categoría o nivel del docente (entre 

I y VI), y cada profesor debe pasar las evaluaciones para subir de categoría, 

pero para el 2015 el salario máximo o de nivel VI es de S/. 3,109, por una 

jornada de 30 horas a la semana (La República, 2014). 

De acuerdo con la UNESCO para tener una educación de alta calidad 

en todo el mundo se requiere que cada nación invierta al menos el 6% de su 
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Producto Bruto Interno (PBI). Pero en el caso del Perú solo se invierte el 4%, 

siendo uno de los países en América Latina que menos recursos dedica al 

presupuesto de educación (Rospigliosi, Bernaola y Páucar, 2013). Esto lleva a 

concluir que el bajo presupuesto que se asigna a la educación pública conduce 

a que los padres de familia prefieran la educación privada e incluso la perciban 

como de mayor calidad. 

2.1.2 Fuerzas económicas y financieras  

La variación porcentual anual que ha tenido tanto la demanda interna 

como el consumo privado en los últimos 10 años se presenta en la Figura 4. Es 

claro un crecimiento constante a través de estos años, indicando que el ingreso 

de las familias peruanas ha mejorado y especialmente en los años 2008 y 

2010. Mostrando también que es el consumo interno el principal motor que ha 

generado crecimiento económico, el cual se mide en la variación del PBI. 

FIGURA 4. Variación porcentual anual de la demanda interna y el consumo 
privado 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2015) 
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Para la elaboración de cualquier plan de negocios, que contempla un 

análisis económico, es necesario analizar la inflación histórica, con el fin de 

poder proyectar una tasa para el período de la evaluación. En la Figura 5 se 

muestra como se ha incrementado el índice de precios al consumidor, con un 

pico de 5.8% en el año 2008 y con un promedio de 2.9%. Por lo que hacer una 

proyección en 3% anual suena razonable. 

FIGURA 5. Evolución de la inflación 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2015) 
 

2.1.3 Fuerzas sociales, culturales, y demográficas 

De acuerdo con el último censo poblacional que se realizó en el Perú, 

en el año 2007, se tenía una población de 27 millones de habitantes. La cual 

tiene un crecimiento del 1.3% anual, por lo que se espera que para el 2050 

hayan más de 40 millones de personas viviendo en el país, tal y como se 

presenta en la Tabla 3.  
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TABLA 3. Proyecciones de Población 

Año Población 
1990 21'764,515 
2000 25'983,588 
2010 29'461,933 
2020 32'824,358 
2030 35'898,422 
2040 38'405,474 
2050 40'111,393 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) 

 

La distribución de estas personas por nivel socio económico se muestra 

en la Tabla 4. Estos datos permiten ver que un 18.8% de los hogares de Lima 

Metropolitana están en el NSE B, indicando que sí existe mercado potencial 

para el colegio bilingüe privado que se planea establecer. Asimismo, la 

distribución de la población por NSE varía entre los distritos, lo que se 

muestra en la Tabla 5. El cono norte considera las zonas 1 y 2, las cuales 

cuentan con un 9.9% y 21.8% de su población en el NSE B respectivamente. 

 

TABLA 4. Distribución de los Hogares 

NSE Estrato Porcentaje 
A A1 0.8 

4.9 
  A2 4.1 
B B1 7.7 

18.8 
  B2 11.1 
C C1 25.1 

40.7 
  C2 15.6 
D D 26.2 26.2 
E E 9.4 9.4 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 
Mercados (APEIM), 2014 
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TABLA 5. NSE por Zonas de Lima Metropolitana 

 

 
Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados (APEIM), 2014 
 

En el Perú, se debe ver a la educación como un elemento esencial para 

el desarrollo de la nación siendo uno de los pilares básicos, por lo que se 

requieren indicadores que sean medidos con frecuencia para conocer su 

situación y su calidad. Dentro de estos indicadores, a nivel internacional se 

aplica la prueba PISA (Program for International Student Assessment), la 

misma que ha generado resultados muy negativos sobre la situación actual de 

la educación peruana. En un principio, la prueba PISA únicamente se aplicaba 

en países desarrollados que eran miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero con los años se fueron 

sumando diferentes naciones, entre las que se incluyó al Perú. Estas pruebas 

son realizadas a estudiantes de 43 países, entre los que el Perú ocupa el último 

TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
Total 100 4.9 18.8 40.7 26.2 9.4
Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 100 0 9.9 45.4 29.6 15.2

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras) 100 2.7 21.8 50.3 21.5 3.8

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 100 2.4 9.1 40.6 35.4 12.6
Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 100 1.2 18.4 43.9 30.1 6.4
Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San 
Luis, El Agustino)

100 2.7 13 43.1 31.4 9.8

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 
Miguel)

100 15.7 47.1 29 7.5 0.8

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 
Molina)

100 30.4 48.4 16 3.9 1.3

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 
Miraflores)

100 1.5 16.1 41.8 26.8 13.8

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, 
Pachacamac)

100 0.3 6.7 42.2 37.3 13.5

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de 
la Legua, Ventanilla)

100 1.2 15.2 43.1 26.4 14.1

Otros 100 0 14.6 41.5 34.1 9.8

Zona Niveles Socioeconómicos
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lugar, desde el año 2001 cuando fue aplicada por primera vez (Flores y 

Meneses, 2013). 

En general, la educación básica en el Perú es deficiente. Así lo reflejan 

los resultados de la prueba PISA del 2012, que mide las habilidades 

matemáticas y de lenguaje. El país se ubica en la última posición, entre 66 

países donde se realizó la prueba que va dirigida a estudiantes de 15 años. Sin 

embargo, ha existido una mejora sostenida, pero todavía se nota que los 

evaluados no están en la capacidad de utilizar textos complejos ni extensos, 

costándoles identificar las ideas principales y emitir opiniones. Tampoco son 

capaces de llegar a razonamientos complicados usando el análisis inferencial 

(Navarro, 2013).   

Si se analizan por separado los resultados de alumnos que reciben 

educación pública de aquellos que acuden a centros educativos privados, se 

obtiene que estos últimos muestran un mejor rendimiento en las evaluaciones 

PISA, de hasta 30 puntos. En el Perú hay una marcada diferencia en la 

puntuación, razón por la cual los padres buscan las mejores oportunidades 

educativas para sus hijos, estando dispuestos a pagar más para garantizar el 

acceso a los mejores recursos disponibles (OCDE, 2011).   

Según la OCDE (2011) el mayor nivel que obtienen los centros 

privados les otorga una ventaja y es el resultado de mayor competencia, que se 

manifiesta en la infraestructura, el nivel de los profesores contratados, la 

definición del currículum y la asignación de diversos recursos para la 

enseñanza. Pero más allá de los aspectos internos a los colegios, se considera 

que tres cuartas partes de dicha diferencia es atribuible al hecho de que los 
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colegios privados logran traer a alumnos con mejores condiciones 

socioeconómicas, los cuales usualmente han tenido una mejor preparación 

académica y ventajas para el acceso a materiales educativos. Por lo tanto, los 

estudiantes de los centros educativos privados muestran mejor rendimiento. 

2.1.4 Fuerzas tecnológicas y científicas  

La evaluación de las fuerzas tecnológicas y científicas se realiza a 

través de la revisión de los factores tecnológicos asociados a la 

competitividad. En la Tabla 6 se presentan estos elementos y se observa que se 

tiene el puesto 33, entre 140 países, en lo que respecta a la capacidad para 

transferir tecnología, por lo que se considera una fortaleza. Sin embargo, en el 

resto de factores la posición del país es desventajosa, lo cual es una 

consecuencia de la poca inversión que se realiza en tecnología. 

TABLA 6. Factores de Tecnología 

  Puntaje Posición 
    (entre 140 países) 
Disponibilidad de las últimas tecnologías (1-7) 4.5 84 
Absorción de tecnologías a nivel de las empresas (1-7) 4.5 77 
Transferencia de tecnología (1-7) 4.9 33 
Individuos utilizando el Internet (%) 40.2 88 
Suscriptores de banda ancha de Internet (%) 5.7 80 
Uso de banda internacional de Internet (kbs) 36.4 66 
Suscriptores de datos móviles (%) 13.7 106 

Fuente: World Economic Forum (2015) 
 

 
2.2 Colegios privados en Perú 

En el Artículo 72° de la Ley  N° 28044, Ley General de Educación, se 

establece que las instituciones educativas privadas son entidades con 

personería jurídica, de carácter privado. Estas pueden ser fundadas por 

personas naturales o por personas jurídicas y su funcionamiento tiene que ser 
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previamente autorizado por alguna de las instancias descentralizadas del 

Ministerio de Educación. También queda establecido en la Ley N° 28044 que 

el Estado peruano, reconoce, valora y supervisa la educación privada, ya que 

reconoce que la misma apoya la libertad de enseñanza y la promoción de la 

pluralidad en lo que a oferta educativa se refiere. 

Dentro del Artículo 68° de la Ley General de Educación se fijan las 

funciones de las instituciones educativas privadas, las cuales incluyen: (a) 

constituirse y definir su régimen legal de acuerdo a las normas vigentes, (b) 

organizar y conducir su gestión administrativa y económica en función de las 

pensiones que cobran y los gastos que tienen, por pagos al personal docente o 

por conceptos administrativos; y (c) participar en las mediciones de calidad 

que establezca el Ministerio de Educación.  

2.2.1 Clasificación de los colegios privados 

El Grupo Educación al Futuro (2011) clasifica a los colegios privados, 

según el nivel socioeconómico al que atienden y según su orientación 

religiosa, de la siguiente forma: 

Colegios laicos, segmento A: En este grupo se ubican más de 20 

colegios, con pensiones mensuales que varían entre S/.1,100 y S/.2,900. 

Usualmente son colegios con excelente infraestructura y altos niveles de 

calidad académica, bilingües, con óptimo equipamiento, y además ofrecen 

gran cantidad de actividades extracurriculares en deportes y cultura, lo que 

contribuye a la formación integral del individuo. La mayoría de los colegios 

de este segmento ofrecen el Bachillerato Internacional. 
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Durante los años 90 eran alrededor de 15 colegios, pero en esta década 

la cifra prácticamente se ha duplicado. Se tiene un primer grupo integrado por 

colegios promovidos por los “centros culturales” y que cuentan con el apoyo 

de países a cuyas colonias brindan un servicio de calidad educativa. Este es el 

caso de los colegios: Roosevelt, Humboldt, Markham, Hiram Bingham, 

Peruano Británico, Newton, San Silvestre, Franco Peruano, Pestalozzi, 

Cambridge, Raimondi, Casuarinas, León Pinelo y Leonardo Da Vinci. 

También están centros educativos que son operados por las órdenes de los 

Sodalicios (Villa Caritas y San Pedro), y el Opus Dei (Salcantay y Alpamayo), 

que a pesar de ser religiosos su enfoque está en la parte académica y su costo 

es elevado. Finalmente, hay una serie de colegios más nuevos, que han 

ingresado en este segmento, siendo el caso del Altair, Euroamericano, San 

Ignacio de Recalde, Magister y Trener. La cuota de ingreso a cualquiera de los 

colegios varía entre US$ 3,000 y US$ 8,000 por niño, pero es mayor en 

algunos casos. 

Estos altos precios se justifican porque en este segmento la demanda 

supera la oferta, lo que incluso ha motivado el ingreso de nuevos colegios. 

Esta alta demanda se explica por el crecimiento económico del país, lo cual ha 

permitido el incremento en la cantidad de empresarios y profesionales de elite, 

los cuales buscan una educación de alta calidad para sus hijos. Es por ello que 

se encuentran dispuestos a pagar altas pensiones escolares. Por otro lado, con 

la apertura económica que ha tenido el país, son muchas empresas 

multinacionales que han abierto sus sucursales o expandido sus operaciones, 

por lo que han arribado al país empresarios extranjeros, ejecutivos y 
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diplomáticos con sus familias, cuyos hijos también asisten a centros 

educativos de este segmento. 

Colegios laicos, segmento B: Las pensiones de los colegios que se 

ubican en este segmento oscilan entre S/.600 y S/.1,100 estando caracterizados 

por factores diferenciales interesantes. Algunos de ellos son bilingües o con un 

buen nivel de otro idioma, siendo el caso del colegio San Jorge de Miraflores, 

el Lincoln, Peruano Japonés Unión, Peruano Chino Diez de Octubre, Lord 

Byron o André Malraux. También está el Weberbauer y los colegios cristianos 

School of Tomorrow y Christian School, entre otros. 

Dentro de este segmento, también se incluye a un grupo de colegios 

que ofrecen enseñanza personalizada, gracias a que cuentan con muy pocos 

alumnos por aula, siendo el caso de el Brüning, Sarmiento, B.F. Skinner, 

André Malraux, Agnus Dei, y Palestra. También se encuentran los colegios 

que se conocen como alternativos, los mismos que promueven una educación 

fundamentada en la autonomía, resaltando la individualidad y ofreciendo 

amplia libertad a sus alumnos, quienes en algunos casos acuden sin uniforme. 

Dentro de estos colegios destacan Los Reyes Rojos, La Casa de Cartón y el 

Waldorf.  

En cuanto al tipo de gestión también se pueden establecer diferencias, 

ya que hay colegios donde los padres de familias son los que toman las 

decisiones estratégicas, como es el caso de el Lincoln, Weberbauer, Peruano 

Japonés Unión, Santa Felicia, Lisson y San Felipe. Estos centros educativos 

también se denominan cooperativistas. Dentro de este grupo se incluyen 

colegios nuevos como Santa Teresita y Nivel A, así como el renovado San 
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José de Monterrico. Además, hay colegios subvencionados como el Liceo 

Naval, enfocado en atender a los hijos de oficiales de la Marina de Guerra.  

Colegios laicos, segmentos C y D: Este segmento es el más diverso, 

con gran cantidad de centros educativos, que son heterogéneos en cuanto a su 

tamaño, así como en infraestructura, en calidad y filosofía, con pensiones 

mensuales inferiores a S/.600. Además, se ha encontrado un grupo en 

expansión que son los colegios autodenominados preuniversitarios, que 

poseen sedes en varios distritos, y entre los que destacan el Trilce, Pamer, 

Saco Oliveros y Pitágoras. Hay otros nuevos igualmente con varios locales 

como: Bertolt Brecht e Innova School, este último promovido por Interbank, 

que ha anunciado su interés de llegar en los próximos años a 100 colegios, 50 

en Lima y 50 en provincias, a un ritmo de 10 colegios por año. 

Se pueden encontrar, asimismo, colegios grandes subvencionados 

vinculados a las Fuerzas Armadas o policiales como Manuel Polo Jiménez en 

Surco, Pedro Ruiz Gallo en Chorrillos y Leoncio Prado en San Miguel. Estos 

colegios si bien son para hijos de militares, aceptan, por un costo mayor en la 

pensión, a otros alumnos. Hay colegios que han crecido bastante y están muy 

bien posicionados sobre todo en distritos nuevos como: Fermín Tangüis en 

San Juan de Miraflores, Callao y San Juan de Lurigancho; el Enrique Camino 

Brent en San Juan de Lurigancho; y el San Pío X en San Martín de Porres y 

Los Olivos, entre muchos otros. 

Colegios religiosos: Los cuales atienden a niños y jóvenes de diversos 

niveles socioeconómicos, tanto en Lima como en todo el país. Se tiene un 

aproximado de 900 colegios que están agrupados en el Consorcio de Centros 
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Educativos Católicos (CCEC), que reconocen la autoridad y la orientación de 

la jerarquía eclesiástica. Entre ellos hay tres modalidades: (a) autofinanciados, 

(b) estatales y (c) mixtos. En su mayoría estos colegios tienen una 

infraestructura adecuada y han sido diseñados para el fin académido, contando 

con programas de formación para su profesorado y con asesoría para la 

gestión. 

Existen también colegios pertenecientes a otras religiones como: 

adventistas, protestantes, metodistas y evangélicos. De acuerdo con las 

pensiones que cobran pueden ser clasificados en los siguientes grupos: 

1. Un primer grupo está formado por colegios con pensiones mayores a 

S/.1000, como los colegios Santa María, Villa María, Inmaculado 

Corazón, Recoleta. Algunos consideran en este grupo al Villa Caritas, 

San Pedro, Alpamayo y Salcantay, ligados a congregaciones de los 

Sodalicios y Opus Dei. Las cuotas de ingreso van desde US$ 1,000 a 

US$ 2,500. 

2. Un segundo grupo de colegios tradicionales con pensiones de entre 

S/.650 a S/.1,000, como La Inmaculada, Santa Úrsula, Reina del 

Mundo, Carmelitas, Regina Pacis, Champagnat, San Agustín, Reina de 

los Ángeles, Belén, María Reina, Beata Imelda, Pío XII, etc. Se trata 

de colegios autofinanciados cuya cuota de ingreso oscila entre mil y 

dos mil dólares o su equivalente. 

3. Un tercer grupo lo conforman colegios cuyas pensiones varían entre 

S/.350 y S/.650, como: Sophianum, Santa Rita de Casia, Claretiano, 

María de las Mercedes, San José de Cluny, Cristo Salvador, La Salle, 
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San Luis Maristas, Salesiano San Francisco de Sales, Santa María 

Eufrasia, San Antonio de Padua, Inmaculada Concepción, La 

Reparación, etc. La cuota de ingreso oscila entre US$ 500 y US$ 

1,000. Algunos de estos colegios son parroquiales, es decir, reciben 

apoyo del Estado, como el pago de algunas plazas docentes. 

4. Un cuarto grupo de colegios son aquellos cuyas pensiones son menores 

a S/.350, como Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Pilar, Virgen 

de la Asunción, San Vicente de Paúl, María Auxiliadora, San José 

Maristas, San Antonio Marianista, Sor Rosa Larraburre, Niño Jesús de 

Praga, Sor Ana de los Ángeles. Se trata, en todos los casos, de colegios 

parroquiales. 

Dentro de este cuarto grupo también se incluyen a los centros 

educativos de denominación adventista, tales como Unión de Miraflores, 

Unión Los Olivos, Unión de Villa Marina en Chorrillos, Brasil en Jesús María, 

España de Breña, El Buen Pastor en Ñaña, y La Alborada en el Callao, entre 

otros. También están los colegios metodistas, como el María Alvarado, 

America High School del Callao y el América de La Victoria. Así como 

también están los colegios evangélicos Raymond Clark y el Elim. Esta serie de 

colegios religiosos atienden varios distritos, en Lima y en provincias.  

Por último, se encontró un pequeño segmento de colegios, que se han 

diseñado para atender a niños con habilidades especiales, los cuales no pueden 

ser atendidos por el Estado. En la Tabla 7 se hace un esquema de los 

segmentos que se han explicado y se comparan sus costos, aunque es 

importante mencionar que estos precios de las pensiones corresponden al año 
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2011, por lo que en la actualidad son mucho mayores, pero no existe un 

análisis de segmentos actualizados. Más adelante, en el análisis de la 

competencia se presentarán precios actualizados de las instituciones 

educativas competidoras y referentes.  

TABLA 7. Rangos de costo de pensiones de acuerdo con segmento 

Tipo de Colegio Rango de 
Pensión 

Promedio Cuota de Ingreso 

Laico segmento A S/.1,100-2,900 S/1,500 US$3,000 - 
US$8,000 

Religiosos A Más de S/.1,000 S./1,100 US$1,000 - 
US$3,000 

Laicos segmento 
B 

S./610-S/.1,100 S./800 US$1,000 -  
US$3,500 

Religiosos B S./660-S/.1,000 S./720 US$1,000 - 
US$3,500 

Religiosos C S./350-S./650 S/.500 US$500 - US$1,000 

Laicos segmentos 
C-D 

Menos de S/600 S./300 --------------------- 

Religiosos D Menos de S./350 S./230 --------------------- 

Fuente: Elaboración propia con datos de Grupo Educación al Futuro (2011) 

 

2.3 Marco Legal 

Debido a que el tema de educación es tan sensible existe la Ley No. 

26549 (ver Anexo 1) que regula el inico y el desarrollo de un Centro 

Educativo Privado.  Pero además de cumplir con los requisitos de ley, la 

empresa desarrolladora deberá constituirse como una Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C.). De acuerdo a la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, 

se establece que las S.A.C. poseen las siguientes características: 
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• La empresa debe adoptar una denominación seguida por la 

indicación “Sociedad Anónima Cerrada” o de su abreviatura 

“S.A.C.”  

• La responsabilidad de los socios se encuentra limitada por el monto 

de su aporte, lo que implica que no responden con su patrimonio 

personal por las deudas u obligaciones de la empresa. 

• Requiere de un mínimo de 2 socios (accionistas) y máximo 20. 

• El capital social está representado por acciones y se conforma con 

los aportes de los accionistas. 

• Los socios tienen derecho de adquisición preferente de acciones en 

caso de que algún socio desee transferirlas a persona extraña a la 

sociedad o incluso a otro socio. 

• No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado 

de Valores. 

• Los órganos de la empresa son: 

− Junta General de Accionistas: Es el órgano máximo ya que 

representa a todos los accionistas de la empresa. 

− Directorio: Está conformado mínimo por 3 personas. Su 

constitución no es obligatoria, por lo que se considera 

facultativo en esta clase de sociedad. Si los accionistas son los 

mismos miembros del Directorio entonces carece de sentido su 

conformación.  

− Gerente: Es el encargado de la administración y representación 

de la empresa. 
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2.3.1 Procedimiento para conformar una S.A.C 

El procedimiento para conformar una Sociedad Anónima Cerrada en 

Perú es el siguiente: 

1. Verificar la disponibilidad del nombre en el Registro Público 

(SUNARP) 

2. Reservar el nombre (SUNARP) 

3. Elaborar un acta de constitución o escritura la cual debe firmarse en 

una notaría. Todos los socios deben firmar esta acta 

4. Hacer un depósito inicial en el banco de la elección de los 

accionistas 

5. Registrar el depósito en la notaría 

6. La notaría registra la creación de la empresa en la SUNARP 

7. Solicitar número R.U.C. en la SUNAT 

8. Inscribir libro de accionistas y libro de compra venta en la SUNAT 

9. Emitir facturas y boletas, mediante autorización de la SUNAT 

2.3.2 Obligaciones legales de la empresa 

Las obligaciones legales que tendrá la empresa son, entre otras, las 

siguientes:  

• Los empleados tienen derecho a gozar de 30 días de vacaciones al año. 

• Anualmente cada empleado recibirá dos gratificaciones, cada una de 

ellas igual al monto de un salario. 

• La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es igual a un salario 

mensual que el patrono debe depositar en una cuenta donde el 
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beneficiario es el trabajador, y sólo podrán disponer de este efectivo 

aquellas personas que tengan más de 6 aportes acumulados. 

• La indemnización por despido injustificado será equivalente a una 

remuneración y media ordinaria mensual, por cada año completo de 

servicios, con un máximo de 12 remuneraciones.  

• El pago del Impuesto a la Renta, es del 30%. Monto que se calcula al 

año siguiente al cerrar los estados financieros antes del 30 de marzo. 

Cada mes debe abonarse el 1.5% de la facturación del mes anterior. 

2.3.3 Registro de Marcas 

Constituida formalmente la empresa, el siguiente trámite es registrar la 

marca “Stephen Hawking” para lo cual se requiere acercarse a la Oficina de 

Signos Distintivos del INDECOPI, ente competente para lo relacionado a 

marcas, nombres y lemas comerciales. El procedimiento para la inscripción de 

una marca es el siguiente: 

1. Identificación del solicitante. 

2. Descripción de la marca a registrar. 

3. Indicar producto y clase en la que se solicita el registro. 

4. Reproducción gráfica de la marca, si se requiere. 

 El plazo para examinar la solicitud es de 15 días útiles a partir de la 

presentación de la documentación completa. Luego se tienen 30 días útiles 

para resolver las observaciones manteniéndose en este tiempo la prioridad, 

ampliándose por 30 días más hasta perder la condición de prioridad. El 

registro tiene una vigencia de 10 años prorrogables por el mismo periodo en 
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forma indefinida siempre que se presente la solicitud seis meses antes de su 

expiración. 
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CAPÍTULO III 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

En este capítulo se desarrolla el planeamiento estratégico para el nuevo 

colegio, lo que llevará a definir los objetivos y las estrategias a seguir. Este 

análisis se desarrollará enfocándose en los objetivos factibles de lograr y en 

qué negocio o área competir, lo cual está directamente relacionado con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, así como en las capacidades 

propias de la organización. Con el desarrollo de este capítulo se da el marco de 

acción o el enfoque global del proyecto educativo que se va a desarrollar. 

3.1 Análisis FODA 

El planeamiento estratégico se inicia con el desarrollo del análisis 

FODA, que consta de cuatro áreas: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los 

factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna 

de una organización, así como su evaluación externa, es decir, de 

oportunidades y amenazas (Ponce, 2007). 

Lo externo se desprende del análisis del entorno que se hizo en el 

capítulo anterior, mientras que los aspectos internos, fortalezas y debilidades, 

se originan de la idea de negocio y del proyecto en sí.  

Fortalezas (interno): 

• Colegio totalmente bilingüe, al impartir clases en inglés todos los días, 

de materias como biología o matemáticas y no solamente del idioma. 

• Docentes capacitados y bilingües. 
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• Presencia permanente de un psicólogo, el cual liderará dinámicas por 

grado, para facilitar la integración entre los alumnos, el trabajo en 

equipo y el desarrollo favorable de las clases. 

• Terreno de 1,800 metros cuadrados con edificaciones construidas 

específicamente para un colegio. 

• Ubicación geográfica en una zona de Lima Metropolitana altamente 

poblada y con más del 20% de la población en el NSE B. 

• Incorporación de la tecnología en las aulas, para el desarrollo de clases, 

facilitando el acceso a información actualizada. 

• Se crearán canales de comunicación directa entre los padres y los 

docentes. 

• Se creará un Club de Inglés, a través del cual los alumnos podrán 

practicar y reforzar el uso del idioma Inglés. 

• Evaluación constante de los miembros del staff educativo. 

• Capacitación a los docentes. 

Oportunidades (externo): 

• Incremento constante de la cantidad de personas demandantes de 

servicios educativos privados. 

• Aumento de la cantidad de hogares en el NSE B en el cono norte. 

• Muchas familias se orientan a la educación privada por las deficiencias 

que hay en el país, de acuerdo con los resultados de las pruebas PISA, 

en relación con los niveles de comprensión lectora, así como en las 

habilidades matemáticas.  
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• Los padres desean que sus hijos alcancen logros superiores a los de 

ellos, por lo que aprecian que se incorpore a la tecnología en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

• Los padres reconocen que es importante el dominio del idioma inglés, 

tanto para graduarse de la universidad como para el desenvolvimiento 

exitoso en el mercado laboral. 

• Puesta en marcha del Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU que 

aprueba la Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje y Uso del 

Idioma Inglés – “Inglés, puertas al mundo”. 

Amenazas (externo): 

• Crecimiento de la competencia y en especial de franquicias (como 

Innova School). 

• Insuficiente recurso humano calificado y bilingüe. 

• Disminución en la tasa de crecimiento económico. 

Debilidades (interno): 

• Posibilidad de no alcanzar el punto de equilibrio durante los primeros 

años. 

• No tendrá certificaciones internacionales durante los cinco primeros 

años. 

• Como no se puede hacer uso de publicidad masiva, dado el enfoque en 

un nicho, es posible que no se logre comunicar de manera correcta y 

completa la propuesta de valor. 
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• Colegio nuevo, desconocido y por ende que no goza de prestigio entre 

los padres de familia.  

En la Tabla 8, mencionamos las estratégicas que hemos formulado en 

base al análisis FODA. 
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TABLA 8. Matriz para Formular Estrategias de las Amenazas-Oportunidades Debilidades-Fuerzas (FODA) 
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3.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter fue un modelo elaborado por 

Michael Porter en el año 1979. A través de esta herramienta podemos analizar 

a la empresa y cómo se encuentra ésta en referencia a otras dentro del 

mercado, en un momento determinado. 

La configuración de las cinco fuerzas competitivas mencionadas por 

Michael Porter (2008), varían según el sector. La fuerza competitiva o las 

fuerzas competitivas más fuertes determinan la rentabilidad de un sector y se 

transforman en los elementos más importantes de la elaboración de la 

estrategia. La fuerza más relevante, sin embargo, no siempre es obvia. 

Poder de negociación de los clientes: El poder de negociación que 

tienen los padres de familia es bajo, ya que el costo de la matrícula y de la 

pensión son establecidos anualmente por el colegio de manera unilateral. Asi 

mismo, la oferta educativa, en cuanto al método de enseñanza y la educación 

bilingüe, serán las herramientas para captar a los clientes, pero es importante 

mantener la promesa a lo largo del tiempo, porque de no hacerlo los padres de 

familia estarán dispuestos a retirar a los alumnos del colegio. 

Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores que tienen 

alto poder de negocio logran cobrar precios más elevados, al mismo tiempo 

que pueden limitar la calidad o la disponibilidad de cierto insumo, y en 

general tienen la capacidad de transferir sus costos al cliente. En el presente 

proyecto no hay proveedores de este tipo, debido a que el principal recurso 

para prestar el servicio es el recurso humano con las competencias requeridas, 

y se captará ofreciendo salarios mayores a los del promedio de otras 
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instituciones educativas. En cuanto a los proveedores de insumos o equipos, 

estos tienen un bajo nivel de negociación pues hay gran cantidad de oferentes 

en el mercado y suelen competir en base a precios.  

Amenaza de nuevos entrantes: Los nuevos participantes entran al 

mercado con el deseo de captar clientes y tener una participación de mercado 

considerable, ejerciendo presión sobre los costos y los precios, aumentando la 

rivalidad en la industria e incluso llegan a reducir la rentabilidad. Ante las 

oportunidades del mercado es una posibilidad que ingresen nuevos 

competidores, pero hasta el momento no existe en el cono norte un colegio 

que sea bilingüe, lo cual implica que consideran que no es el tipo de servicio 

adecuado para este sector de la ciudad, haciendo que la amenaza baje de ser 

alta a ser de nivel medio. 

Amenaza de sustitutos: Cuando la amenaza de sustitutos es alta, la 

rentabilidad del sector sufre. Los productos o servicios sustitutos limitan el 

mercado. En este caso se ha identificado como sustituto a los colegios 

queimparten inglés pero que no son bilingües y que el consumidor puede 

confundir fácilmente si no llega a comunicarse adecuadamente la nueva 

propuesta educativa.  

Estructura y rivalidad en la industria: El análisis del mercado ha 

revelado que los colegios privados que se han enfocado en las familias de los 

niveles socio económicos A y B tienen muchas fortalezas y gozan de prestigio, 

en función de sus años de operación. Al mismo tiempo son los que gozan de 

mayores ingresos, al ser capaces de cobrar pensiones más elevadas que otras 

instituciones privadas. Por lo tanto, la rivalidad es alta porque todos buscan 
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captar estudiantes con padres que tienen poder económico para asumir de 

forma solvente y puntual los pagos. Pero ocurre que este tipo de colegios no se 

han establecido en los conos, sino que se concentran en los distritos de Surco, 

La Molina, Miraflores y San Isidro, por lo que la rivalidad en el cono norte 

será baja. 

FIGURA 6. Las Cinco Fuerzas de Porter aplicadas al Centro Educativo 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis de las 5 Fuerzas de Porter, en la organización 

podemos indicar que, a pesar de las posibles amenazas de sustitutos y de 

nuevos competidores, el mercado es atractivo por la baja rivalidad y bajo 

poder de negociación de los clientes.   

3.3 Modelo de Negocio 

Un modelo de negocio es el concepto de los administradores sobre la 

forma en que el conjunto de estrategias que aplica su compañía debería de 
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pues no les ha 

resultado atractivo 
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Poder de 
negociación de los 

clientes es bajo, 
pues hay poca 
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Educativos 

Amenazas de posibles 
productos sustitutos es 
alta, especialmente si 
no se logra comunicar 

adecuadamente el 
factor diferenciador 

"bilingüe" 

Poder de negociación de 
los proveedores es baja 

porque hay gran 
cantidad de oferentes 
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combinarse en forma congruente para que dé a la organización la oportunidad 

de tener una ventaja competitiva y lograr una rentabilidad y crecimiento 

superiores de las ganancias (Hill y Jones, 2009). En base a este concepto y 

empleando el Business Model Canvas propuesto por Alexander Osterwalder e 

Yves Pigneur hemos desarrollado el modelo de negocio de este proyecto el 

cual se muestra en la Tabla 9 y que detalla cual será la forma de operar del 

colegio de acuerdo a los 9 módulos planteados por dichos autores: 

a) Propuesta de valor: Colegio bilingüe con áltos estándares 

académicos.  

b) Relaciones con los clientes: Con los padres de familia en forma 

personal, así como de plataformas electrónicas. 

c) Canales: Publicidad que utilizaraemos para llegar a los padres. 

d) Segmentos de mercado: Familias de NSE B del Cono Norte de Lima. 

e) Fuentes de ingreso: Cuota de ingreso, matrícula, pensiones. 

f) Actividades clave: Educación bilingüe, evaluación constante de 

maestros y personal administrativo, Club de Inglés 

g) Recursos clave: Recurso humano calificado. 

h) Socios clave: Editoriales que proporcionen materiales para la 

enseñanza bilingüe. 

i) Estructura de costos: Sueldos y beneficios sociales, así como otros 

relacionados a la puesta en marcha del proyecto. 
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TABLA 9. Modelo Canvas 

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE 
VALOR 

RELACIÓN CON 
CLIENTES 

SEGMENTO DE 
CLIENTES 

• Editoriales McGraw 
Hill y Scholastic 

• Educación bilingüe 
• Evaluación constante de los 

miembros del staff educativo y 
capacitación a los docentes 

• Incorporación de la tecnología en 
las aulas 

• Creación del  Club de Inglés 
 
 

Educación bilingüe con 
altos estándares de 

educación académica, 
para formar a 

ciudadanos 
responsables y éticos 
que puedan ingresar 

directamente a la 
universidad 

 

Relación personal y 
directa a través de 
llamadas, correos, 
página web y vía 

intranet 
 
 
 
 
 
 

Dirigido a las 
familias del  nivel 
socio económico B 
con hijos en edad 

escolar que viven en 
el cono norte de 

Lima, es decir, que 
habitan en los 

distritos de San 
Martín de Porres, 

Comas, Los Olivos, 
Carabayllo, 

Independencia y 
Puente Piedra 

RECURSOS CLAVE CANALES 
• Recurso Humano calificado y 

bilingüe 
• Recursos tecnológicos  
• Infraestructura óptima 
• Plataformas de atención interactivas 

Publicidad exterior, 
redes sociales, marketing 

directo (volantes) 

ESTRUCTURA DE COSTOS  FUENTE DE INGRESOS 
• Sueldos y beneficios sociales 
• Diseño y mantenimiento de página web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

• Cuota de ingreso (alumno nuevo por única vez) 
• Matrícula (una vez al año) 
• Pensión (mensual) 

Fuente: Elaboración propia
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3.4 Propuesta Valor  

Al momento de desarrollar un nuevo proyecto es esencial que este 

tenga una propuesta de valor clara, que sea atractiva para los consumidores 

potenciales. En este caso, la propuesta incluye los siguientes elementos: 

• Educación bilingüe, al impartir cursos del pensum (plan de estudios) 

regular en inglés y con textos traídos de los Estados Unidos. Se hará 

una alianza con las editoriales McGraw Hill y Scholastic. Cabe señalar 

que una de las ventajas que estas editoriales ofrecen es el acceso por 

Internet a material de apoyo, el cual es renovado continuamente. Esto 

incluye casos, ejercicios y hasta exámenes sugeridos para los 

educadores. 

• Educación con altos estándares académicos, que de acuerdo con la 

UNESCO (1997) son referencias que se crean como metas enfocadas 

en la acción y que en el caso del colegio se establecen en tres áreas: (a) 

matemáticas, (b) habilidades de comprensión, y (c) dominio del idioma 

inglés. 

• Educación con valores éticos, para lograr que los niños y jóvenes se 

conviertan en ciudadanos responsables.  

• Se iniciará con nido y los tres primeros grados de primaria pero el 

objetivo es ampliar anualmente la capacidad hasta tener secundaria 

completa para el tercer año. 

• Egresados formados para el ingreso directo a las universidades, 

teniendo un buen desempeño en estas instituciones de educación 

superior; sin necesidad de que tengan que acudir a una academia. 
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• Apoyo en la tecnología, para la enseñanza y la comunicación entre los 

padres de familia, el colegio y los alumnos. 

En base a lo anterior se establece que la propuesta de valor es: 

Educación bilingüe con altos estándares de educación académica, para 

formar a ciudadanos responsables y éticos que puedan ingresar directamente 

a la universidad y contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

3.5 Visión y Misión 

Visión: 

Ser un referente en la formación de personas éticas, bilingües, con alta 

capacidad de razonamiento y de uso de herramientas tecnológicas, que se 

desenvuelvan exitosamente en las universidades, siendo capaces de mejorar su 

calidad de vida, la de su familia y de la sociedad. 

Misión: 

Desarrollar e implementar una propuesta educativa bilingüe de 

excelente calidad, apoyada en el uso intensivo y eficiente de herramientas 

metodológicas y tecnológicas de punta, con un modelo educativo donde el 

alumno es el centro, para formar personas comprometidas con el progreso y 

desarrollo de nuestro país. 

3.6 Valores 

• Innovación: Estamos decididos a mejorar cada día, encontrando 

mejores formas de hacer las cosas, logrando que nuestros estudiantes 

aprendan más y desarrollen todas sus habilidades. Para ello 

incorporamos nuevas técnicas y revisamos los procesos educativos y 
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administrativos con frecuencia, aceptando ideas de todos los 

colaboradores.  

• Dedicación: Trabajamos día a día convencidos de que la labor docente 

es vital para el desarrollo de la sociedad, razón por la que hacemos 

nuestro trabajo con amor, formando seres humanos integrales, capaces 

de alcanzar el éxito profesional en el futuro.  

• Individualidad: Sabemos que cada uno de nuestros estudiantes y 

colaboradores es único y por lo tanto fomentamos el respeto entre los 

alumnos y el personal. Así mismo, buscamos que la enseñanza siga 

una metodología estandarizada pero buscando resaltar las cualidades 

individuales y usando diversas técnicas para garantizar que todos los 

alumnos logren los objetivos de cada curso.  

• Globalización: Entendemos que el mundo está al alcance de la mano 

de nuestros estudiantes y por lo tanto hay que prepararlos para una 

sociedad global, donde gracias a la tecnología hay acceso a gran 

cantidad de información, es por ello que nos comprometemos a dar 

una educación bilingüe y con el uso de herramientas tecnológicas 

modernas. 

• Honestidad: Es la clave para todo tipo de comunicación entre los 

directivos, los colaboradores, los alumnos y los padres de familia. Por 

lo que se sancionarán los comportamientos deshonestos y poco 

transparentes. 

• Responsabilidad social y ambiental: Existe el compromiso explícito 

de tener un impacto positivo en el ambiente, con técnicas de 
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recolección y manejo de la basura, así como incluyendo este tema 

dentro de los objetivos de los cursos. 

• Trabajo en equipo: Promover los trabajos grupales, para que los 

alumnos desarrollen habilidades sociales y de cooperación, así como 

de resolución de conflictos. 

3.7 Objetivos de Largo Plazo 

Los objetivos de largo plazo se han dividido en: (a) objetivos 

relacionados con la educación, (b) objetivos operativos y (c) objetivos 

económicos, siendo los objetivos relacionados con la educación los que 

definirán el rumbo del colegio, y los operativos y económicos los medios para 

llegar a ellos. 

Objetivos Relacionados con la Educación 

• Lograr estudiantes capaces de expresarse, de forma oral y por escrito, 

en inglés. 

• Promover una cultura de ciudadanos proactivos, enfocados en la 

acción, siendo responsables en la preservación del medio ambiente, y 

dispuestos a aportar a la sociedad. 

• Fomentar el hábito de la lectura, desde los primeros años de la 

educación preescolar, motivando a ser creativos y a proponer ideas 

innovadoras. Conocer y valorar la cultura peruana, así como otras 

culturas, reconociendo la pluriculturalidad que tiene el país y 

promoviendo la tolerancia y el respeto hacia las diferencias. 

• Fomentar las actividades familiares y el involucramiento de los padres 

en la educación de los niños y jóvenes. 
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• Contar con egresados que puedan ingresar de manera directa a las 

universidades.  

Objetivos Operativos 

• Contar con grupos por aula integrados por mínimo 15 alumnos y 

máximo 25. 

• Contribuir a la educación integral del ser humano de la mano con la 

familia.  

• Enseñar a los alumnos a investigar, analizar y razonar, en un marco de 

educación bilingüe.Tener una rotación laboral menor al 10% anual. 

• Mejorar continuamente los métodos pedagógicos de enseñanza.  

• Mantener una actitud proactiva, identificando las posibles dificultades 

que pueden surgir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Incluir en los recreos, juegos que despierten la consciencia ecológica 

de los niños. Llevar a cabo actividades cívicas en fechas conmemorativas, 

que contribuyan a la valoración de nuestro legado histórico. 

•  Realizar visitas periódicas a museos y exposiciones culturales. 

• Desarrollar actividades bimestrales en las que se integren los alumnos, 

padres y maestros. 

• Realizar simulacros de exámenes de admisión a fin de asegurar el 

ingreso de los alumnos a la universidad. 

• Firmar convenios con universidades particulares para que los alumnos 

tengan la posibilidad de ingresar directamente a estos centros de 

estudio. 
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• Evaluar antes del inicio del periodo académico a la plana docente y 

administrativa. 

• Capacitar a los docentes en el recurso de materiales pedagógicos. 

• Promover la participación de los alumnos en concursos de ciencia y 

medio ambiente. 

• Educar en la responsabilidad, enseñando que el esfuerzo debe darse de 

manera permanente. 

Objetivos Económicos 

• Generar flujos de caja que le permitan cumplir con sus obligaciones 

financieras anuales. 

• Contar con la infraestructura adecuada, no solo de aulas sino salas de 

arte, área deportiva y laboratorios. Así como de equipo tecnológico. 

Las cuentas morosas representarán menos del 10% de las ventas. 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 20% en un período de 20 

años. 

Vinculación de Objetivos 

En la Tabla 10 presentamos los objetivos relacionados con la educación y 

su correlación con los objetivos operativos y económicos. 
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TABLA 10. Correlación de Objetivos 

Objetivos Relacionados con la 
Educación 

Objetivos Operativos y Económicos 

Alcanzar el punto de equilibrio en el 
quinto año. 
 

1. Contar con grupos por aula integrados por mínimo 15 
alumnos y máximo 25.  
2. Tener una rotación laboral menor al 10% anual.  
3. Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al 20% en un 
período de 20 años. 
4. Las cuentas morosas representarán menos del 10% de 
las ventas.  
5. Generar flujos de caja que le permitan cumplir con sus 
obligaciones financieras anuales. 

Lograr estudiantes capaces de 
expresarse, de forma oral y por 
escrito, en inglés. 
 

1. Enseñar a los alumnos a investigar, analizar y razonar, 
en un marco de educación bilingüe.  
2. Contar con la infraestructura adecuada, no solo de aulas 
sino salas de arte, área deportiva y laboratorios, así como 
de equipo tecnológico. 

Fomentar el hábito de la lectura, 
desde los primeros años de la 
educación pre-escolar, motivando a 
ser creativos y a proponer ideas 
innovadoras. 

1. Mejorar continuamente los métodos pedagógicos de 
enseñanza.  
2. Mantener una actitud proactiva, identificando las 
posibles dificultades que pueden surgir en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

Promover una cultura de ciudadanos 
proactivos, enfocados en la acción, 
siendo responsables en la 
preservación del medio ambiente, y 
dispuestos a aportar a la sociedad. 

1. Incluir en los recreos juegos que despierten la 
conciencia ecológica de los niños. 
2. Promover la participación de los alumnos en concursos 
de ciencia y medio ambiente. 

Conocer y valorar la cultura peruana, 
así como otras culturas, 
reconociendo la pluriculturalidad que 
tiene el país y promoviendo la 
tolerancia y el respeto hacia las 
diferencias. 

1. Llevar a cabo actividades cívicas en fechas 
conmemorativas, que contribuyan a la valoración de 
nuestro legado histórico. 
2. Realizar visitas periódicas a museos y exposiciones 
culturales. 
 

Fomentar las actividades familiares y 
el involucramiento de los padres en 
la educación de los niños y jóvenes. 
 

1. Desarrollar actividades bimestrales en las que se 
integren los alumnos, padres y maestros. 
2. Educar en la responsabilidad, enseñando que el 
esfuerzo debe darse de manera permanente. 
3. Contribuir a la educación integral del ser humano de la 
mano con la familia.  

Contar con egresados que puedan 
ingresar de manera directa a las 
universidades.  
 

1. Realizar simulacros de exámenes de admisión a fin de 
asegurar el ingreso de los alumnos a la universidad. 
2. Firmar convenios con universidades particulares para 
que los alumnos tengan la posibilidad de ingresar 
directamente a estos centros de estudio. 

 Desarrollar en los maestros y 
profesores las habilidades de 
liderazgo, para que ellos puedan 
incentivarlas en los alumnos. 

1. Evaluar antes del inicio del periodo académico a la plana 
docente y administrativa. 
2. Capacitar a los docentes en el recurso de materiales 
pedagógicos. 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.8 Estrategia Genérica del Negocio 

Existen tres tipos de estrategias genéricas que fueron propuestas por 

Michael Porter, las cuales pueden emplearse de manera individual o 

combinada, teniendo como objetivo obtener una posición en el mercado que 

sea superior a la de los competidores. Estas tres estrategias son (Porter, 1980): 

(a) liderazgo general en costos, (b) diferenciación y (c) enfoque o también 

conocida como de nicho.  

Para el colegio que se está creando se escoge la estrategia genérica de 

diferenciación, ya que se creará una oferta de servicio diferente a la que 

actualmente existe en el cono norte de Lima Metropolitana. Es así que se 

ofrecerán más atributos que los que ofrecen actualmente los competidores, 

pudiendo satisfacer diferentes necesidades. 

El riesgo que se tiene al escoger una estrategia de diferenciación es que 

existe la posibilidad de que los clientes no valoren el servicio que se les está 

ofreciendo y que consideren que los atributos adicionales no justifican el 

precio más alto que el de la competencia. Si no se logra que valoren los 

atributos, entonces la preferencia de los consumidores y la mayor cuota de 

mercado la obtendrán las instituciones que hayan escogido la estrategia 

genérica de liderazgo en costos. Otro riesgo que se tiene, es que existe la 

posibilidad de que los competidores, con el tiempo, lleguen a copiar los 

atributos que hacen único o especial al colegio, por lo que se necesita que haya 

un proceso de innovación y de mejora continua para mantener la 

diferenciación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE MERCADO 

4.1 Competencia Directa 

Luego de analizar la oferta educativa en el cono norte, se encontró que 

la mayoría de colegios no constituyen una competencia directa, pues su 

concepto es muy diferente. Es por esta razón que se atenderá a un segmento de 

mercado que se considera desatendido actualmente, y que corresponde al NSE 

B del cono norte, quienes no cuentan con un colegio que sea totalmente 

bilingüe.  

Los colegios que se pueden considerar ligeramente similares, o con 

ofertas tan atractivas como la que se presenta son: 

• Innova School: Con tres sedes en el cono norte, en Carabayllo, Comas 

y Los Olivos. La estrategia que emplea es la de liderazgo en costos, 

esto debido a la cantidad de sedes que maneja en todo Lima y 

provincias. Su propuesta educativa es innovadora, incorporando la 

tecnología en la enseñanza y con excelente infraestructura. El costo de 

la matrícula y de la pensión varía entre S/.250 y S/.400 dependiendo de 

la sede, y no cobran cuota de ingreso. Su propuesta educativa se basa 

en una formación crítica y con valores, donde se incorpora el inglés 

pero el colegio no es bilingüe. 

• Bertolt Brechtt: Ubicado en el distrito de Comas, pero además con una 

nueva sede en Carabayllo, cobra una matrícula anual y pensiones de 

S/.280. Dicen ofrecer una educación integral con valores, pero no se 
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encuentra información sobre la incorporación de tecnología en las 

aulas ni la enseñanza profunda del idioma inglés. 

• Pamer: Es una red de colegios en distintos distritos de Lima, con 

presencia en el cono norte y una pensión mensual de S/.340. Su 

formación es principalmente científica, ya que surgieron como 

academias pre universitarias, por lo que lo principal es la formación 

académica del alumno, en materias como matemáticas, química o 

física. 

En función de las descripciones anteriores se observa que no hay un 

colegio con la propuesta que se está haciendo, lo que da certeza de que la 

estrategia de diferenciación es la apropiada. Además se tiene que el costo de la 

pensión mensual oscila entre S/.250 y S/.400. 

4.2 Referentes 

Los referentes son dos colegios de Lima, que los inversionistas han 

tomado como modelos, por su educación bilingüe y elevado nivel académico, 

pero además por tener una oferta integral de servicios con un horario 

extendido entre las 7:40 y las 3:30, a lo que le siguen los talleres. Estos dos 

colegios son laicos, bilingües y mixtos: 

• Colegio Británico Peruano: Está ubicado en el distrito de Surco, con 

instalaciones apropiadas para una institución educativa. Fue fundado 

en 1963 y busca promover los valores y tradiciones inglesas, con un 

nivel académico de estándares europeos. La enseñanza es bilingüe e 

incorporan la tecnología en todos sus cursos. Consideran que la 

interculturalidad es una fortaleza de la organización, al tener alumnos y 
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profesores de gran cantidad de países. Además, ofrecen a sus alumnos 

los programas de la organización Bachillerato Internacional y otras 

certificaciones. El costo de la pensión es S/.2,464 al mes, pero además 

debe pagarse una cuota de ingreso de US$ 10,000. 

• Colegio Markham: Es una institución donde todas las clases son 

impartidas en inglés, desde el nivel inicial. Tiene dos sedes, ya que en 

Surco atienden a los niños de primaria e inicial y en Miraflores a los 

estudiantes de secundaria. Para el año 2016 la cuota de ingreso será de 

US$ 17,000, siendo este un pago único y no reembolsable en caso de 

que el alumno sea retirado. Además, la matrícula y las pensiones 

totalizan un valor de US$ 11,850 al año. Su propuesta académica se 

fundamenta en enseñar a pensar, más que en gran cantidad de 

contenido, considerándose altamente rigurosos. Para ello contratan 

profesores nacionales y extranjeros, los cuales deben ser bilingües sin 

importar su área de enseñanza. Ofrecen el Bachillerato Internacional, 

así como otros programas y certificaciones internacionales. 

Dentro de estos dos referentes se observan varios elementos 

coincidentes: (a) bilingües español inglés, (b) incorporan la tecnología en la 

enseñanza, (c) tienen profesores extranjeros, (d) cobran una cuota de ingreso, 

y (e) las pensiones mensuales son superiores a los dos mil soles. 

Adicionalmente se consideran otros dos referentes, que si bien no 

gozan del prestigio del Colegio Peruano Británico ni del Colegio Markham, 

las mensualidades que cobran son menores, por lo que se considera que 
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podrían tener un flujo de caja similar al de colegio que se está creando. Estas 

dos instituciones son: 

• Colegio Martín Adán: Ubicado en Los Olivos (cono norte), fue 

calificado por la Pontificia Universidad Católica del Perú como 

excelente (Grupo Educación al Futuro, 2015), por lo que ofrece el 

acceso directo a las universidades, sin la necesidad de una academia. 

Brinda formación cristiana, buscando la formación integral del 

individuo e involucrando activamente a los padres en el proceso 

educativo. A diferencia de la propuesta, esto colegio no es bilingüe y 

su pensión mensual es de S/.420. Otra diferencia es que no incorpora la 

tecnología en la enseñanza diaria, aunque sí cuenta con un laboratorio 

de cómputo. 

• Colegio Fermín Tanguis: Cuenta con dos sedes, una en el distrito de 

San Juan de Miraflores y otra en San Juan de Lurigancho. Tiene 

amplias sedes, con más de 1,000 alumnos, ofreciendo desde el nido 

hasta quinto de secundaria. Su pensión mensual es de S/.470 y es un 

colegio donde se imparten clases de inglés pero no es bilingüe lo que 

sería el factor diferenciador de la institución que se está proponiendo 

crear. 

  En el caso de estos dos colegios, no se cobra bono de ingreso y 

la inscripción es por un monto igual a la pensión. Esta mensualidad es 

cobrada durante 10 meses del año. 
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4.3 Diseño del Estudio de Mercado 

La presente investigación constituye un estudio cuantitativo 

descriptivo. Es cuantitativo porque se calcula el tamaño de la muestra con 

herramientas estadísticas, lo que permite realizar un análisis numérico ya que 

los resultados son extensibles a toda la población. Además es descriptivo 

porque ayuda a describir la situación del mercado, las necesidades de 

educación y los requerimientos que tienen los demandantes. 

4.3.1 Población en estudio 

La población del estudio se ha determinado a partir de la cantidad de 

habitantes de los distritos de Lima Metropolitana que componen el cono norte, 

como se presenta en la siguiente Tabla 11. 

TABLA 11. Población del Estudio de Mercado 

Distrito Habitantes NSE B 
(%) 

Habitantes 
del NSE 
B 

San Martín de Porres 
      
673,149  21.8     146,746  

Comas 
      
520,403  9.9       51,520  

Los Olivos 
      
360,532  21.8       78,596  

Puente Piedra 
      
320,837  9.9       31,763  

Carabayllo 
      
278,963  9.9       27,617  

Independencia 
      
216,654  21.8       47,231  

Total cono norte   2,370,538      383,473  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEI (2015) y APEIM (2014) 

Luego de conocer que en el cono norte hay 383,473 personas del NSE 

B es necesario identificar aquellos que podrían ser padres, para delimitar la 

investigación. Es así que el estudio se aplicará solamente a los que tienen entre 
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20 y 59 años de edad, que de acuerdo a los datos del INEI (2015) son el 56.3% 

de la población. Por lo que se reduce a 215,895 personas. 

4.3.2 Muestra 

En base a 215,895 personas, que corresponde a la población del cono 

norte, de NSE B y que tienen entre 20 y 59 años se calcula la muestra para 

aplicar el cuestionario. Esto se hace utilizando la siguiente fórmula empleada 

para poblaciones finitas como en este caso:   

, donde 

• n = muestra 

• N = población, que en este caso es 215,895 personas 

• z = es 1.96 y corresponde a poblaciones con distribución 

normal 

• p = la probabilidad que tiene cualquier elemento de ser 

seleccionado para conformar la muestra y es 0.50 

• q = la probabilidad que tiene cualquier elemento de no ser 

seleccionado para conformar la muestra y es 0.50 

• e = error estadístico, igual a 5%  

El resultado indica que la muestra es de 383 elementos, pero los 

investigadores en su afán por desarrollar una investigación amplia se han 

fijado como meta obtener 400 encuestas completas y con datos válidos. 
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4.3.3 Variables de la investigación 

En base a los objetivos que se plantearon al inicio de este plan de 

negocios se definen las variables para la investigación de mercados. En la 

siguiente Tabla 12 se presentan las cinco variables que se han identificado, 

junto con sus indicadores. Es a partir de este listado que se elaboraron las 

preguntas del instrumento con el cual se recopilará la información, buscando 

cubrir todos los puntos y pudiendo así cumplir con los objetivos del estudio. 

TABLA 12. Variables e Indicadores 

Variable Indicador 
Producto Grados a cubrir 

Horario de clases 
Bilingüe 
Uniformes 
Movilidad o transporte 
Cafetería o comedor 
Mixto o por género 
Laico o religioso 
Cantidad de alumnos por aula 
Equipamiento de las aulas 
Acceso a tecnología 
Conciencia verde 

Precio Bono ingreso 
Matrícula 
Pensión 
Cobros adicionales 
Costo de útiles y textos 

Plaza Ubicación geográfica 
Extensión del terreno 

Promoción Mensaje 
Medios 

Características de los 
consumidores 

Ingresos promedio 
Condiciones de la vivienda 
Número de hijos por familia 

 

4.3.4 Instrumento de la investigación (cuestionario)  

En base a los indicadores que se presentaron en la tabla anterior se 

preparó el cuestionario que se presenta en el Anexo 2.  
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4.4 Resultados del Estudio de Mercado 

En el Anexo 3 se presentan los resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO V 

PLAN DE MARKETING 

El colegio que se está diseñando está enfocado en familias del cono 

norte, del nivel socio económico B, con un estilo de vida progresista o 

moderna1, por lo que se puede decir que es una estrategia de nicho. Pero 

además, la estrategia genérica es de diferenciación, ya que como se mostró 

anteriormente no existe una oferta similar en la zona geográfica de influencia. 

El proyecto se está considerando en tres etapas, como se presenta a 

continuación en la Figura 7. 

FIGURA 7. Etapas de implementación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1 Objetivos del Plan de Marketing 

Los objetivos de este plan de marketing son: 

• Definir la propuesta de valor para los padres de familia. 

1 El estilo de vida progresista corresponde a hombres que buscan de forma continua 
el progreso personal o familiar. Están presentes en todos los NSE, siendo en su mayoría 
trabajadores y empresarios emprendedores, seguros de que pueden revertir su situación 
económica actual. Mientras que las modernas son mujeres que trabajan o estudian, buscando 
su realización personal y también como madres; persiguen su arreglo personal y lo mejor para 
sus familias (Arellano Marketing, 2015). 
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• Abrir y mantener una sola sección por cada grado, hasta alcanzar los 

22 alumnos por aula. 

• En el primer año se tendrá una matrícula de al menos 11 niños por 

aula, incrementándose anualmente hasta llegar a 22. 

5.2 Descripción del Mercado Meta 

Este colegio está dirigido a las familias del cono norte con hijos en 

edad escolar, es decir, que habitan en los distritos de San Martín de Porres, 

Comas, Los Olivos, Carabayllo, Independencia y Puente Piedra. En especial a 

las que pertenecen al nivel socio económico B, que de acuerdo con APEIM2, 

el 73% vive en casas independientes y el 24% en departamento en edificio, y 

en un 69% de los casos son viviendas propias. En sus casas tienen televisor a 

colores, computadora, refrigeradora, lavadora, microondas y otros 

electrodomésticos. Además, el 43.7% cuenta con un auto o camioneta.  

5.3 Marketing Mix  

La mezcla de marketing (o marketing mix) es el conjunto de 

herramientas de marketing que la empresa combina para producir la respuesta 

que desea en el mercado meta (Kotler y Armstrong, 2013). 

Es así que emplearemos la mezcla de marketing integrada por la 

definición de las 12P´s del Marketing: (a) producto, (b) precio, (c) plaza, (d) 

promoción, (e) seguimiento proactivo, (f) persuación, (g) personas, (h) 

procesos, (i) prueba, (j) ambiente, (k) posición y (l) problemas y dificultades.  

2 APEIM, 2014. 
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5.3.1 Producto 

El colegio brinda un servicio, que consiste en la formación académica 

de niños y jóvenes, pero también debe dar atención a sus padres. Las 

características y atributos de este servicio son las siguientes: 

• Instalaciones construidas específicamente para colegio, con aulas, 

laboratorios, biblioteca, salón de cómputo, canchas deportivas, juegos 

infantiles y área de oficinas administrativas. 

• Cada aula tendrá 22 carpetas con sillas, acordes a la edad de los 

alumnos de cada grado. También se contará con un escritorio con silla 

para la maestra, una laptop conectada a un proyector, pizarra, estantes, 

carteleras, etc. Para el 71% de los encuestados, el tamaño ideal de cada 

clase es entre 21 y 25 alumnos. 

• Laboratorio de cómputo, equipado con 22 computadoras, audífonos, 

impresora y otras herramientas que faciliten la educación. 

• Biblioteca, con textos impresos de lectura especializada para niños y 

jóvenes en edad escolar. Pero también con acceso a bibliotecas 

electrónicas en el extranjero que es donde se encuentran disponibles 

los libros de texto y ayudas escolares. 

• Cafetería, equipada con mesas y sillas, así como con hornos 

microondas para que los estudiantes puedan calentar sus almuerzos. Se 

contratará el servicio de un concesionario para brindar alimentos 

balanceados en el recreo de media mañana y en el almuerzo. 

• Servicios higiénicos por separado: hombres y mujeres, así como para 

nido, primaria y secundaria. 
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• Educación bilingüe desde el nivel inicial. En el caso de alumnos que se 

incorporen en grados superiores, recibirán clases de inglés en la tarde 

para nivelarse rápidamente, pero en el aula solo se hablará en inglés y 

los textos que se usen estarán en inglés. 

• La jornada de clases se extenderá desde las 7:45 a.m. hasta las 2:45 

p.m. ya que el 62% de los encuestados indicó que el horario de salida 

debe ser entre las 2:00 y las 3:00 p.m. 

5.3.2 Precio 

Definir el precio apropiado para el segmento es quizás la decisión más 

importante, junto con la creación de una oferta de valor. Se estableció que en 

el cono norte los colegios con oferta similar, aunque no igual, cobran 

pensiones entre S/.250 y S/.400. Dado que el servicio a ofrecer es realmente 

superior al ser totalmente bilingüe, incorporando tecnología y en instalaciones 

apropiadas para una institución educativa se ha decidido cobrar S/.800 de 

pensión mensual. Se llegó a esta decisión luego de analizar los resultados de 

las encuestas, ya que para el 59% de las personas, el precio mensual debe estar 

entre S/.701 y S/.1,000 por ofrecer servicios que no encuentran en colegios de 

la zona. Adicionalmente, anualmente se cobrará la matrícula por la inscripción 

el cual ascenderá a S/.1,200.  

Finalmente, se cobrará una cuota o bono de ingreso, ya que el 78% 

indicó estar dispuestos a pagar este tipo de cuota única para el ingreso, cuyo 

monto será de S/.2,000 por alumno, porque el 43% señaló que el rango 

apropiado sería entre S/.1,501 y S/.2,000.  
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5.3.3 Plaza 

El colegio se establecerá en el distrito de Comas, cerca de la Av. 

Trapiche, como mostramos en la Figura 8. Se adquirirá un terreno de 1,800 

m2 con un costo por metro de s/.875. 

 

FIGURA 8. Ubicación del proyecto 

 

Fuente: Tomado de Terreno para compra ubicado en Comas, por URBANIA, 2015. 
http://urbania.pe/venta-terreno-comas-lima-2650615 

 

5.3.4 Promoción 

En un inicio se colocarán vallas publicitarias en el exterior de las 

instalaciones, así como en las principales vías de la zona. Adicionalmente se 

elaborarán volantes para entregar en los principales centros comerciales de la 

zona y material promocional para dar a los padres que visiten el colegio en 

busca de información. Lo importante es que independiente de los medios que 

se utilicen es necesario que toda comunicación con los posibles consumidores 

y/o clientes tenga un mismo mensaje, donde los atributos a resaltar sean la 

educación bilingüe, la tecnología y la infraestructura Como parte de la 

promoción, se incluirá un Community Manager, quién estará a cargo de la 
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comunidad virtual en las plataformas de Facebook y Twitter, ambos 

integrados a la página web del colegio. De esta forma, los padres, maestros y 

alumnos, estarán 100% integrados virtualmente. 

5.3.5 Seguimiento Proactivo 

La relación con los padres y con los niños es permanente, lo que 

implica que el ciclo de prestación del servicio (producto) se mezcla con el de 

seguimiento proactivo post-venta a las quejas o requerimientos de los clientes. 

Para ello se establecerán canales, como por ejemplo el correo electrónico 

directamente a la maestra o profesor, lo que también puede hacerse al 

coordinador de primaria o secundaria según sea el caso. Ante esta situación se 

comunicará al padre de familia, de forma escrita o convocándolo a una 

reunión, la manera en la que se atenderá su solicitud y luego se dará 

seguimiento a la misma, creando una bitácora para cada caso que se registrará 

en el expediente del alumno. 

5.3.6 Persuación 

El personal administrativo, a cargo de atender y asesorar a los padres 

de familia que soliciten información del colegio, estarán debidamente 

preparados para absolver las consultas que se puedan presentar, para que de 

esta forma los padres de familia cuenten con la información de precios, 

horarios, cantidad de alumnos por aula, etc.; pero sobre todo, del concepto de 

servicio que estamos ofreciendo al proponer una enseñanza completamente 

bilingüe, de esta forma percibirán el valor agregado de la institución 

educativa. 
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5.3.7 Personas 

Esto se refiere a los maestros y profesores, así como al personal de 

dirección y administrativo, ya que eventualmente tanto niños como padres 

tendrán contacto con todos ellos. Es fundamental capacitarlos a todos para que 

se reconozca la importancia que tiene el buen trato y sobre todo la 

comunicación basada en el respeto mutuo. Además, se darán instrucciones 

claras de cómo proceder en el caso de que los padres de familia o incluso los 

niños reaccionen de manera violenta. 

En el caso de maestros y profesores habrá actualización permanente y 

reuniones mensuales de seguimiento. Con esto se pretende mantener un 

excelente nivel académico y además mejorar de manera continua las 

habilidades para el trato a los estudiantes, lo que permitirá el desarrollo de 

todas sus competencias. 

5.3.8 Procesos 

Para garantizar una excelente educación es necesario que haya 

estandarización en los procesos, iniciando por la definición de objetivos por 

año académico, combinado con un detalle de temas y llegando a abrirse por 

clase, para conocer lo que se impartirá, los materiales que se utilizarán y la 

metodología seleccionada para cada tema. Esto se complementa con procesos 

generales, como el ingreso al colegio y al aula, el manejo de los materiales, el 

seguimiento de normas en el receso y la elaboración de proyectos especiales, 

entre otros.  
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5.3.9 Prueba o Evidencia Física 

Debido a que lo que ofrecemos es un servicio, es muy importante que 

los padres y alumnos mantengan un buen concepto de la organización, esto 

debido a que finalmente nuestra permanencia en el mercado dependerá de la 

percepción del servicio que ellos reciban. Por otra parte, también 

mantendremos un óptimo nivel en lo concerniente al edificio, las aulas y 

lugares de trabajo, escritorios, materiales, computadoras y equipo electrónico, 

para que de esta forma transmitamos confianza y tranquilidad a padres y 

alumnos. 

5.3.10 Ambiente 

Se refiere a los diversos entornos en los que el colegio va a 

desarrollarse. Es así que tendremos en cuenta los diferentes escenarios 

políticos, sociales y económicos, así como los cambios en la comunidad, para 

tomar las acciones necesarias que influirán en el manejo del colegio. 

5.3.11 Posición 

Es el lugar que nuestro negocio ocupa en el mercado con relación a los 

competidores de la misma categoría, y obedece a datos objetivos como la 

posición en el ranking de colegios de Lima y la cantidad de alumnos inscritos. 

Debido a la propuesta de valor de colegio bilingüe, nuestra posición en el 

mercado será la del único centro educativo en el Cono Norte con esta 

característica.  

5.3.12 Problemas y dificultades 

A través de evaluaciones de la organización así como del entorno, y 

empleando la matriz FODA aplicaremos estrategias de acuerdo a las 
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condiciones del mercado para garantizar la máxima satisfacción de los padres 

y alumnos.  

5.4 Presupuesto de Marketing 

En función de las actividades de promoción que se detallaron en el 

punto anterior se ha elaborado el presupuesto que se presenta en la siguiente 

Tabla 13. Se observa que hay una inversión inicial para desarrollar el mensaje 

y crear la página web. A partir del año 1 los conceptos son el mantenimiento 

de la página web, el manejo de las redes sociales, la impresión de material 

promocional y las vallas publicitarias. 

 

TABLA 13. Presupuesto de Marketing, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Desarrollo de conceptos y mensaje 3,000   
Materiales impresos 4,000     4,120     4,244     4,371     4,502     4,637     4,776     4,919     5,067     5,219     
Reparto de volantes 1,000     1,030     1,061     
Página web y redes sociales 2,000   3,600     3,708     3,819     3,934     4,052     4,173     4,299     4,428     4,560     4,697     
Vallas publicitarias 6,000     6,180     6,365     6,556     6,753     6,956     7,164     7,379     7,601     7,829     
Total 5,000  14,600 15,038 15,489 14,861 15,307 15,766 16,239 16,726 17,228 17,745  
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CAPÍTULO VI 

PLAN DE OPERACIONES 

El plan de operaciones es el detalle de todo lo que debe hacerse al 

interior del colegio para lograr brindar el servicio que se detalló en el plan de 

marketing. Se incluye la metodología educativa a utilizar, el diseño de 

procesos y el detalle de la infraestructura, así como un listado de los procesos 

pre operativos. 

6.1. Modelo Educativo 

La propuesta educativa estará centrada en el desarrollo integral de los 

alumnos, para lo cual la metodología a implementar se basará en el enfoque 

Sociocognitivo Humanista, la cual es el resultado de la unión del paradigma 

Cognitivo y Sociocultural porque considera a los alumnos como los 

protagonistas del aprendizaje y que requieren escenarios para poder aprender y 

una cultura social en la cual utilizar dichos aprendizajes. Cabe señalar que los 

elementos básicos de dicha cultura social son las capacidades, los valores, los 

contenidos y los métodos o procedimientos. Por otro lado, el desarrollo de 

valores y actitudes expresamente programadas y desarrolladas lo convierte en 

un modelo humanista capaz de trasmitir valores y actitudes que generen una 

cultura y sociedad más humana, justa y fraterna. 

El modelo Sociocognitivo Humanista fue creado por el Dr. Martiniano 

Román y tiene una amplia fundamentación teórica y un desarrollo curricular a 

través de un instrumento conocido como el Modelo T. Este instrumento es un 

organizador gráfico que permite ordenar de manera científica, sintética y 
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holística, los elementos del currículum junto con los elementos de la 

inteligencia escolar y de la competencia. Se basa en la idea de que la 

memorización no es una fuente de conocimiento y lo que se busca es que los 

estudiantes aprendan para luego poner en práctica sus conocimientos. Con este 

modelo se desarrollan (Latorre & Seco, 2010): 

1. Capacidades y destrezas: Que son las habilidades frente a 

contenidos, incluyendo la búsqueda, valoración, selección, 

procesamiento, estructuración y manejo de la información. Se 

enseña al estudiante a pensar e incluso a aprender de una forma 

personal, pero generando destrezas y conocimientos que serán 

permanentes.   

2. La dimensión axiológica: Son los valores y actitudes con los que se 

evita que los estudiantes se conviertan en personas manipulables, 

ya que forman su criterio propio y se incrementa la autoestima.  

6.2 Procesos de Servicios 

Se han identificado diversos procesos al interior del colegio: 

1. Atención a padres de familia que requieren información y que podría 

culminar con la inscripción de uno o más alumnos. 

2. Bienvenida e inicio de cada año académico. 

3. Desarrollo de unidades académicas, desde que se establecen los 

objetivos hasta que culmina el bimestre. 

4. Preparación de festival de fin de año. 

6.2.1 Atención a padres de familia que requieren información 

Dentro de este proceso las actividades que se ejecutarán son: 
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1. Atender llamadas o contestar correos de personas interesadas en 

obtener información del colegio. 

2. Establecer una cita, con día y hora precisa para atender a cada familia. 

3. Recibir a las familias en la recepción e invitarlas a sentarse en el salón 

de espera. 

4. La coordinadora saldrá de su oficina y los invitará a entrar, a la hora 

exacta acordada. 

5. Presentar el proyecto académico, utilizando el material impreso como 

herramienta de apoyo. 

6. Dar información de los costos. 

7. Mostrar diapositivas de las instalaciones, actuales y proyectadas. 

8. Recorrer las instalaciones. 

9. Evaluar al niño, tanto académicamente como psicológicamente. 

10. Dar a los padres los formularios correspondientes. 

11. Recibir formularios y cuota de ingreso. 

6.2.2 Bienvenida e inicio de cada año académico 

Dentro de este proceso las actividades que se ejecutarán son: 

1. Definir el calendario académico en octubre de cada año para el 

período siguiente. 

2. Elaborar el listado de alumnos por aula. 

3. Reunir a todos los profesores y dar capacitación. 

4. Proporcionar los programas de cada grado al profesor 

correspondiente. 

5. Notificar a los padres de familia el día de inicio de clases y de pagos. 

 79 



6. Publicar en la página web y por redes sociales la fecha de inicio de las 

clases. 

7. Entregar a todos los padres la lista de útiles, junto con el pago de la 

matrícula. 

8. La directora dará la bienvenida a los alumnos el primer día de clases 

en la puerta de la institución. 

6.2.3 Desarrollo de unidades académicas 

Las actividades incluidas en este proceso son: 

1. En función de los programas del Ministerio de Educación, determinar 

los objetivos y el contenido de cada unidad. 

2. Ubicar textos en inglés para cada grado. 

3. Comparar el contenido de los textos en inglés con el programa de 

MINEDU para determinar cuál es el que mejor los cubre, considerando 

también el nivel de profundidad. De esta manera se cubrirán los 

objetivos pero se obtendrá un mejor nivel. 

4. Importar el texto seleccionado. Esto sólo se hará cada 3 años, ya que 

los textos no serán propiedad de los alumnos sino que se les prestarán, 

debiéndolos pagar solo en caso de que los maltraten o los pierdan. 

5. Dividir el contenido en unidades, acoplándose a cuatro bimestres en 

cada año lectivo. 

6. Para cada unidad, establecer la cantidad de horas que se destinarán y el 

tipo de evaluación que se hará. 

7. Crear un cronograma de trabajo para todo el año académico, que sea 

aprobado por los profesores y coordinadores. 
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6.2.4 Preparación de festival de fin de año. 

1. Escoger el tema central del festival, lo cual debe hacerse en marzo de 

cada año. 

2. Definir quiénes serán los profesores encargados. 

3. Identificar los actos que pueden incluirse, involucrando a todos los 

niveles o grados. 

4. Preparar cada acto. 

5. Realizar charlas en cada salón presentando el proyecto e indicando el 

rol que tendrá cada grado. 

6. Ensayar. 

7. Solicitar a los padres de familia el vestuario que se requiere. 

8. Montar el espectáculo. 

6.3 Infraestructura  

Se adquirirá un terreno con un mínimo de 1,800 metros cuadrados en 

el cual se construirá el colegio, con un máximo de 3 pisos, considerando que 

los niños más pequeños estarán en el primer piso. Por lo que el segundo y 

tercer piso se añadirán luego de haber iniciado las operaciones, de acuerdo al 

esquema de implementación que se presentó. En la siguiente Figura 9 se 

muestra la distribución del espacio. 
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FIGURA 9. Diagrama de planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Actividades Previas al Inicio de las Operaciones 

Antes de abrir las puertas de las aulas es necesario desarrollar una serie 

de actividades, las cuales sin duda involucran el uso de distintos recursos. 

Estas actividades son:  

• Identificar el terreno apropiado para la construcción del colegio 

• Constituir la empresa 

• Comprar el terreno 

• Elaborar el diseño del colegio y los planos 

 82 



• Tramitar la licencia y permisos de construcción ante la 

municipalidad correspondiente 

• Registrarse como colegio ante el Ministerio de Educación  

• Reclutar, seleccionar y contratar al personal administrativo 

• Reclutar, seleccionar y contratar al personal docente 

• Diseñar los cursos, según el proceso detallado previamente 

• Preparar el material académico 
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CAPÍTULO VII 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

En este capítulo se detalla el recurso humano que se necesita para 

brindar el servicio que se ha diseñado. Así mismo se establece la manera en la 

que estarán organizados y el costo anual por concepto de personal. 

7.1 Estructura Organizacional 

Anteriormente se explicó que el proyecto será implementado en tres 

etapas por lo que el organigrama evolucionará. En primer término se desglosa 

una propuesta de organigrama para la primera etapa del proyecto, donde se 

incluye una coordinación para nido y otra para primaria, por lo que podrán 

asumir la ampliación de la segunda etapa, que corresponde a los grados del 

cuarto al sexto, tal como se muestra en la Figura 10. Posteriormente, para la 

tercera etapa se requiere un cambio, ya que se tendrá que incluir una 

coordinación para secundaria, como se indica en la Figura 11. 

 

FIGURA 10. Organigrama para las etapas 1 y 2 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 11. Organigrama para la etapa 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 Políticas de Recursos Humanos 

Para el correcto funcionamiento del colegio se cumplirán las siguientes 

políticas: 

• El horario de trabajo es de lunes a viernes de 7:15 a.m. a 4:15 p.m. con 

una hora refrigerio.  

• El personal debe acudir correctamente uniformado. 

• Solamente se permite una falta sin justificación por bimestre. En caso 

de que requieran de más días deben contar con una constancia médica 

o legal. 

• Las vacaciones se concederán únicamente en época de feriado escolar. 

Específicamente se disfrutará del 15 de enero al 15 de febrero, luego a 

medio año del 15 de julio al primer lunes de agosto y a fin de año una 

semana que será fijada en función del calendario. 

• El trato hacia los padres debe ser cordial y respetuoso en todo 

momento. Todas las llamadas y correos electrónicos que se reciban 
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durante la jornada académica diaria deberán ser contestados el mismo 

día. 

7.3 Presupuesto de Recursos Humanos 

El presupuesto se inicia con un detalle de los salarios por empleado 

para luego proceder a calcular todos los beneficios laborales y llegar así a un 

aproximado anual del gasto por concepto de personal. 

7.3.1 Salarios 

A continuación se detalla en la Tabla 14 los cargos y el sueldo que 

ganarán, esto se muestra para los primeros tres años de operación, período en 

el que se continuará contratando en base a los planes de expansión. Luego del 

año 4 al 10 la cantidad de personal será la misma. Es por esta razón que los 

gastos fijos son similares, aumentando por la inflación. 

TABLA 14. Salarios mensuales por cargo, en nuevos soles 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cargo Cantidad Sueldo Cantidad Sueldo Cantidad Sueldo
Director 1 6,000       1 6,180         1 6,365   
Gerente Administrativo 1 3,500       1 3,605         1 3,713   
Secretaria 1 1,400       1 1,442         2 1,485   
Cajero 1 1,400       1 1,442         1 1,485   
Psicólogo 1 3,500       1 3,605         2 3,713   
Coordinador de Nido 1 3,000       1 3,090         1 3,183   
Docentes de nido 2 2,600       2 2,678         2 2,758   
Auxiliares de nido 2 1,400       2 1,442         2 1,485   
Coordinador de Primaria 1 3,400       1 3,502         1 3,607   
Docentes de primaria 3 2,600       6 2,678         6 2,758   
Docente de cómputo 1 2,600       1 2,678         1 2,758   
Docente de educación física 1 2,600       1 2,678         2 2,758   
Docente de arte 0 2,600       1 2,678         1 2,758   
Coordinador de secundaria 0 3,400       0 3,502         1 3,607   
Profesores de secundaria 0 2,912       0 2,999         5 3,089   
Personal de apoyo y limpieza 2 1,200       3 1,236         4 1,273   

Año 1 Año 2 Año 3
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7.3.2 Gratificaciones 

De acuerdo a las leyes del Perú, todos los trabajadores tienen derecho a 

recibir dos gratificaciones al año, una en julio con motivo de las vacaciones 

por Fiestas Patrias, y la otra en diciembre, asociada a la navidad y fin de año. 

En cada caso, la gratificación corresponde al mismo monto de la remuneración 

básica que el empleado percibe, a lo cual se le suma cualquier otra cantidad 

que reciba de manera constante o permanente.  

7.3.3 CTS 

La Compensación por Tiempo de Servicio o CTS es un beneficio de 

previsión social, que permite al trabajador contar con un ahorro para el caso de 

que cesara la relación laboral existente. Es así que este monto se deposita en 

una cuenta bancaria, de la que el trabajador no puede retirar el dinero, al 

menos que esté desempleado o que haya acumulado más de cuatro salarios, en 

cuyo caso podrá retirar solamente el excedente. Este monto es igual a un 

salario mensual del empleado, más cualquier otro monto fijo que reciba. Se 

divide en dos pagos al año, uno en mayo y otros en noviembre.  

7.3.4 Vacaciones 

La ley peruana establece que los trabajadores tienen derecho a gozar de 

30 días de vacaciones al año. Pero en el caso de este proyecto, por tratarse de 

un colegio el período de disfrute es mayor, de acuerdo al detalle que se 

presentó en las políticas. Sin embargo, deben cubrirse 12 salarios al año a cada 

empleado, independientemente de que los alumnos solo paguen 10 pensiones 

al año. En el cálculo de los gastos no se incluye el rubro de vacaciones porque 

no se necesita contratar a personal adicional para cubrir estos períodos. 
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7.3.5 Utilidades 

Todas las empresas con 20 o más empleados están obligadas a repartir 

el 10% de sus utilidades. Esto se hace en el mes de abril de cada año, en 

función de los resultados del período inmediatamente anterior, siempre y 

cuando se hayan obtenido utilidades. Estas no se consideran un gasto fijo pues 

solamente se pagan en el momento en que hay rentabilidad. 

7.3.6 Seguridad social 

El colegio no brindará seguro privado, ya que los empleados gozan de 

los beneficios de estar afiliados a ESSALUD, los cuales cubren no sólo al 

trabajador sino a su cónyuge y a sus hijos menores de edad. Para mantener a 

los trabajadores afiliados es necesario que la empresa pague mensualmente un 

monto igual al 9% del salario de cada trabajador. Cuando el empleado cumpla 

cuatro años laborando en el colegio pasa a ser beneficiado con un seguro de 

vida, cuyo costo es 0.71% del salario.  

7.3.7 Gastos de recursos humanos proyectados 

En la siguiente tabla se proyectan los gastos totales anuales por 

concepto de recursos humanos, los cuales se consideran gastos fijos. En la 

Tabla 15 se visualiza la cantidad de personal requerido para el primer año de 

operaciones junto con su sueldo. A partir de estos datos se calcula el monto 

anual que debe erogar la empresa por cada trabajador, ya sea en pago directo a 

ellos, a ESSALUD o a los fondos de pensión. El resultado es que durante el 

primer año se tendrán gastos de personal por S/.733,248. 
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TABLA 15. Gastos de recursos humanos proyectados año 1, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la medida en que se incrementen el número de grados y la cantidad 

de estudiantes será necesario aumentar el personal. Es por ello que en la Tabla 

16 se presenta la estimación de los gastos de recursos humanos para el 

segundo año. Se ha considerado un incremento salarial de 3%, así como 

también habrá 3 docentes más en primaria, y una nueva persona para la 

limpieza. 

 

TABLA 16. Gastos de recursos humanos proyectados año 2, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Al igual que con la tabla anterior, en la Tabla 17 se muestran los gastos 

de recursos humanos para el tercer año. Prácticamente duplican a los del 

primer año y esto es como consecuencia del incremento en el número de 

colaboradores al expandir la secundaria con 5 profesores a tiempo completo. 

Durante el tercer año los gastos de personal ascenderán a S/. 1’430,591. 

 

TABLA 17. Gastos de recursos humanos proyectados año 3, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para proyectar los gastos en el largo plazo se ha preparado la Tabla 18, 

donde se visualiza el monto de recursos humanos hasta el año 10. Es 

importante mencionar que se están pagando sueldos superiores a los de otros 

colegios en el cono norte para captar personal bilingüe calificado. 
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TABLA 18. Resumen de gastos de recursos humanos del año 1 al 10, en 
nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS FINANCIERO 

8.1 Inversión inicial 

La inversión inicial es la cantidad de dinero que se requiere para poner 

en marcha al proyecto y se compone de: (a) activos tangibles, (b) activos 

intangibles y (c) capital de trabajo. La inversión inicial total se resume en la 

siguiente Tabla 19. 

 

TABLA 19. Resumen de la inversión inicial, en nuevos soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.1 Activos tangibles 

Los activos tangibles se detallan en el siguiente cuadro. Se ha 

considera la compra de un terreno de 1,800 metros cuadrados que se encuentra 

disponible en el distrito de Comas3, con un valor de S/.1,575,000. 

Adicionalmente se consideró una construcción inicial de 400 metros 

cuadrados, la cual se incrementará en 200 metros adicionales cada dos años 

hasta completar todas las aulas necesarias para atender nido, primaria y 

secundaria. En la Tabla 20 también se ha incluido la inversión en mobiliario y 

en equipamiento. 

3 Urbania 
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TABLA 20. Inversión en activos tangibles, en nuevos soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.2 Activos intangibles 

La inversión en activos intangibles inicia con la constitución de la 

empresa, así como con todos los gastos relacionados para obtener la 

autorización de operación del Ministerio de Educación y la licencia de 

funcionamiento de la municipalidad, esta información esta detallada en la 

Tabla 21. 

TABLA 21. Inversión en activos intangibles, en nuevos soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.3 Capital de trabajo 

El capital de trabajo se ha estimado en tres años de sueldos y salarios, 

ya que se estima que durante estos ciclos la cantidad de alumnos no será 

suficiente para cubrir los gastos operativos, en especial los de recursos 

humanos. El capital de trabajo requerido asciende a S/.3’111,208. 

Tangibles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Compra de terreno 1,575,000    
Construcción civil 43,942         21,971   23,764   25,703   
Mobiliario 78,875         19,250   20,821   22,520   
Equipamiento 98,594         24,063   26,026   28,150   
Total activos tangibles 1,796,411 65,284 70,611 76,373 

Intangibles Año 0
Constitución de la empresa 2,000           
Inscripción de libros 1,000           
Autorización MINEDU 3,000           
Licencias 3,000           
Diseño de programas educativos 28,800         
Total activos intangibles 37,800       
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8.2 Financiamiento del Proyecto 

Ahora que se conoce la inversión inicial, es necesario buscar los 

fondos para financiar el proyecto. Se ha decidido que un 71% será capital 

propio y el otro 29% se obtendrá con deuda bancaria. Para detallar los flujos 

que esto representa a continuación se muestra el cronograma de pago del 

préstamo. 

8.2.1 Financiamiento bancario y cronogramas de pago 

El monto total requerido es de S/.4’945,419, de los cuales un 29% será 

financiado con préstamo bancario, es decir S/.1’417,500 a una tasa de 18% 

aplicable para préstamos con arrendamiento financiero4. En base a estos datos 

y por un período de 8 años se presenta el siguiente resumen de pagos en la 

Tabla 22, a partir del cronograma detallado que está en el Anexo 4. 

 

TABLA 22. Resumen de pagos del préstamo, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

4 
https://www.banbif.com.pe/tarifario_general/documentos/emp_f_arrendamiento.swf 
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8.2.2 Costo de los fondos propios 

El 71% de los fondos requeridos serán aportados por los accionistas, 

quienes esperan tener un retorno a cambio de brindar este monto. Para el 

cálculo del costo de capital se ha utilizado el Modelo de Valoración de 

Activos Financieros (CAPM) que determina el costo bajo la siguiente fórmula: 

 

CAPM = Tasa libre de riesgo + ((Tasa de la industria – Tasa libre 

de riesgo)* Beta) + Tasa riesgo país 

 

Utilizando datos de Damodaran (2015) obtenemos la siguiente tabla: 

TABLA 23. Costo de fondos propios 

Concepto Valor 
Beta para educación (Education) 1.13 
Tasa libre de riesgo 5.78% 
Riesgo país 2.79% 
Tasa de la industria educación 
(Education) 8.65% 
Costo fondos propios 11.81% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Damodaran 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

8.2.3 Costo de capital promedio ponderado (WACC) 

El costo de capital promedio ponderado es una tasa que define el costo 

que tienen los fondos que se utilizan para el proyecto. En la siguiente tabla se 

ve que el WACC para el colegio es de 12.04%. Es decir que este proyecto se 

aceptará sí y sólo sí obtiene un rendimiento mayor a esta tasa. 

 

 

 95 

http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/


TABLA 24. Costo de capital promedio ponderado 

  
Monto 
(S/.) 

Porcentaje 
(%) 

Costo 
(%) 

Ponderado 
(%) 

Aporte de accionistas 3,527,919 71% 11.81% 8.40% 

Préstamo bancario 
    
1,417,500  29% 12.60% 3.64% 

Total 
    
4,902,356      12.04% 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Ingresos 

En este proyecto los ingresos provienen del cobro de tres rubros: (a) 

bono de ingreso, (b) matrícula y (c) pensiones. Para calcular estos montos se 

describe primero la cantidad de alumnos por aula, calculando los alumnos 

nuevos por año, multiplicando estos valores por lo precios que fueron 

definidos en el plan de marketing. Luego que se tienen las ventas, se estima 

una morosidad del 10% de los padres, por lo que se muestra que los ingresos 

difieren de las ventas anuales.  

En la Tabla 25 se visualizan los ingresos que tendrá el colegio, 

iniciando con 5 secciones en el año 1 y ampliando hasta llegar a 13 en el tercer 

año, lo cual obedece a pre-kinder, kínder, todos los grados de primaria y 

secundaria. Para los cálculos de cobranza se ha considerado una morosidad 

promedio del 10%. Por otro lado, a partir del año 7 se asume que 10 alumnos 

se retiran y 10 ingresan, así como un incremento de precios del 5%. 

8.4 Gastos operativos 

Los gastos de la empresa se resumen en la Tabla 26. Aquí se 

consolidan los gastos de personal que se presentaron previamente, junto con 

los gastos de marketing. Además, se le añade el pago de arbitrios a la 
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municipalidad, los servicios básicos y la vigilancia. En la medida en que pasan 

los años, crecen los gastos al requerir mayor cantidad de docentes. 

Para el cálculo de materiales se utilizó un ratio de cantidad de alumnos 

por año por S/.25 por 10 meses al año de clases. A partir del segundo año el 

monto se incrementó en un 4% que es la inflación promedio esperada que se 

ha estimado. En cuanto a la vigilancia, se consideró el costo de 2 guardias a 

tiempo completo, por los 12 meses del año; servicio que será contratado a una 

empresa y no de forma directa, con un costo de S/.2,500 al mes por vigilante. 

8.4.1 Depreciación y amortización 

Para calcular la depreciación anual es necesario detallar el monto total 

de activos que se tendrá por período y en base a esto se encuentra la 

depreciación, considerando que el terreno no se deprecia, mientras que la 

construcción civil se deprecia a un total de 20 años. Luego se tiene que el 

mobiliario y equipo se está depreciando en 10 años. La amortización se ha 

calculado a 20 años. En la Tabla 27 se presenta el detalle anual de este rubro. 
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TABLA 25. Ventas e ingresos, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 26. Gastos operativos, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 27. Gastos de depreciación y amortización, en nuevos soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Monto bruto

Compra de terreno 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 

Construcción civil 43,942      43,942      65,913      65,913      89,677      89,677      115,380    115,380    115,380    115,380    115,380    

Mobiliario 78,875      78,875      98,125      98,125      118,946    118,946    141,466    141,466    141,466    141,466    141,466    

Equipamiento 98,594      98,594      122,656    122,656    148,682    148,682    176,832    176,832    176,832    176,832    176,832    

Activos intangibles 37,800      37,800      37,800      37,800      37,800      37,800      37,800      37,800      37,800      37,800      37,800      

Depreciación

Construcción civil 2,197.10    3,296        3,296        4,484        4,484        5,769        5,769        5,769        5,769        5,769        

Mobiliario 7,888        9,813        9,813        11,895      11,895      14,147      14,147      14,147      14,147      14,147      

Equipamiento 9,859        12,266      12,266      14,868      14,868      17,683      17,683      17,683      17,683      17,683      

Amortización 1,890        1,890        1,890        1,890        1,890        1,890        1,890        1,890        1,890        1,890        

Total depreciación y amortización 21,834     27,264     27,264     33,137     33,137     39,489     39,489     39,489     39,489     39,489     
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8.5 Estado de Ganancias y Pérdidas  

Con las ventas y los gastos que se han detallado a lo largo de este 

capítulo se procede a presentar el Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 

para 10 años, como se presenta en la Tabla 28. Se observa que los dos 

primeros años la empresa obtiene pérdidas, por lo que no se paga impuesto a 

la renta. Pero además esto genera un crédito fiscal que es utilizado en el tercer 

y cuarto año. 

8.6 Flujo de Caja 

El flujo de caja del colegio se presenta en la Tabla 29, donde se 

observa el efecto de las pérdidas de los primeros dos años, en flujo de efectivo 

negativo. En este cuadro se incluyen solamente los rubros que implican un 

ingreso o desembolso de efectivo.  

8.7 Balance General 

La Tabla 30 constituye el Balance General proyectado para el colegio. 

Es notorio que a partir del tercer año se da un aumento sostenido en el 

patrimonio, el cual se debe a las utilidades retenidas, ya que no se ha 

contemplado el reparto de dividendos.  
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TABLA 28. Estado de ganancias y pérdidas, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 29. Flujo de caja, en nuevos soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 30. Balance general, en nuevos soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.8 Evaluación Financiera 

Ahora que se tiene el flujo de efectivo asociado al proyecto es posible 

realizar la evaluación financiera para saber si es o no conveniente desarrollar 

el negocio que se ha planteado en este documento. Esta evaluación se hace a 

través del Valor Actual Neto (VAN), el cual es la diferencia entre el valor 

presente de los flujos futuros de efectivo de una inversión y el monto inicial de 

la misma. Adicionalmente se ha considerado un flujo adicional para calcular el 

valor residual del proyecto, asumiendo que se crece 1% respecto al año 10, 

además se considera renta perpetua. 

Los flujos futuros de efectivo son el resultado de las estrategias 

definidas al analizar las fortalezas, debilidades, el entorno y la propuesta de 

valor. 

Con estos supuestos, se obtiene un VAN de S/3’092,010 nuevos soles 

lo que conlleva a aceptar el proyecto por tener un VAN positivo. Por otro 

lado, la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual es la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo, es 20% siendo 

mayor al costo de oportunidad de capital (11.81%). Con esto se refuerza la 

decisión de implementar el proyecto, debido a que la TIR es mayor a la 

rentabilidad mínima exigida que hace que se cree valor para los accionistas. 
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TABLA 31. Evaluación financiera, en nuevos soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

Al culminar la evaluación del proyecto se llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. El presente documento constituye un plan de negocios para la 

implementación de un colegio bilingüe en el cono norte de Lima, 

orientado a familias de nivel socio económico B. Mediante la 

investigación se validó que no hay un competidor directo con la misma 

propuesta de valor, que consiste en la formación integral de los jóvenes 

para su ingreso directo a la universidad, complementado con el 

dominio del idioma inglés debido a que se impartirán cursos del 

pensum (plan de estudios) regular en ese idioma. 

2. El colegio se ubicará en el distrito de Comas, distrito seleccionado en 

función de accesibilidad y costo por metro cuadrado para construir una 

infraestructura apropiada para una institución escolar.  

3. Se iniciará la operación con los grados de Pre-kinder, Kinder, y con los 

tres primeros grados de primaria. Posteriormente, en el segundo año se 

ampliará la atención para cubrir toda la primaria. Luego, en el tercer 

año se ofrecerán todos los grados (13 secciones). 

4. Dentro del plan de marketing se considera el producto ya definido. En 

cuanto al precio se estableció una pensión mensual de S/.800 y la 
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disposición a pagar dicho monto está basada en la investigación de 

mercado realizada.  

5. Para implementar el proyecto se requiere de una inversión inicial de 

S/.4.9 millones, de los cuales el 71% se obtendrá por aporte de los 

accionistas y el 29% con un préstamo bancario. El costo de los fondos 

propios se estimó en 11.8%, mientras que el del préstamo se sitúa en 

12.60% luego de aplicar el escudo fiscal. El resultado es un costo de 

capital promedio ponderado (WACC) igual a 12.04%. 

6. Se considera que el proyecto es viable en términos técnicos u 

operativos porque existen terrenos disponibles para la construcción y 

hay proveedores para el equipamiento. El verdadero reto está en 

reclutar y contratar profesores capacitados para impartir los cursos en 

inglés fluido. Para lograr esto se han establecido salarios superiores a 

los de otros colegios del cono norte. 

7. En términos económicos-financieros el proyecto es viable, por lo que 

se recomienda su implementación. Se llega a esta conclusión luego de 

haber obtenido un Valor Actual Neto positivo, que también se reflejó 

en una Tasa Interna de Retorno de 20%, que es superior al costo de 

capital (11.8%). 

9.2 Recomendaciones 

Para la implementación exitosa de este plan de negocios se deben 

seguir las siguientes recomendaciones: 
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1. Evaluar frecuentemente la calidad de la educación impartida para ser 

consecuentes con la propuesta de valor ofrecida y de esta manera 

aplicar correctivos cuando sea necesario. 

2. Constituir la empresa con personería jurídica, pasando de inmediato a 

comprar el terreno y solicitar los permisos de construcción respectivos. 

Luego, realizar todos los trámites legales para obtener los permisos de 

funcionamiento que otorga la Dirección Regional del Ministerio de 

Educación.  

3. Realizar periódicamente una investigación de mercado a fin de 

asegurar que los atributos o servicios ofrecidos cubren las expectativas 

de los padres de familia del segmento objetivo.  

4. Realizar la promoción de la manera indicada, ya que como se ha 

mencionado la clave del éxito está en que se dé a conocer los atributos 

que diferencian a este colegio de los otros ubicados en la zona. Por 

otro lado, se debe mantener el enfoque en el segmento B para hacer un 

uso eficiente de los recursos que se destinen a promoción. 

5. Evaluar los salarios ofrecidos al personal encargado de la enseñanza y 

definir un plan de acción orientado al clima laboral. 

6. Establecer convenios con instituciones que validen el nivel del idioma 

inglés alcanzado por los alumnos. 

 

  

 109 



 

BIBLIOGRAFÍA 

Arellano Marketing 

2013 Los 6 estilos de vida y sus principales características 

 http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/  

Arellano Marketing 

2015 Estilos de vida 

 http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/  

Asociación Privada de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) 

2014 Población de Lima por zona y por nivel socioeconómico 

http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2014.pdf 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

2015 Estadísticas Económicas. Cuadros Anuales 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

Banco de Crédito del Perú (BCP) 

2013 Tasas Activas Moneda Nacional 

 http://www.viabcp.com/connect/pdf/hbk/tarifas2.html  

BAREHAM, Steve 

2012 Marketing 

http://documents.mx/documents/meta-marketing-intro-12-ps-and-

selectivity.html 

BRETON, Theodore 

2012 The Role of Education in Economic Development: Theory, History,  

 110 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2014.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2014.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
http://www.viabcp.com/connect/pdf/hbk/tarifas2.html
ttp://documents.mx/documents/meta-marketing-intro-12-ps-and-s
ttp://documents.mx/documents/meta-marketing-intro-12-ps-and-s


and Current Returns  

http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/publicaciones/Do

cuments/working-

papers/Education%20in%20Economic%20Development%205-12-

12.pdf 

Colegio Aleph 

2013 Nosotros, relaciones internacionales 

 http://www.colegioaleph.edu.pe/sobre-nosotros/relaciones-

internacionales/  

Correo 

2014 Educación tendrá más presupuesto en 2015 

http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/educacion-tendra-mas-

presupuesto-en-2015-549383/  

Damodaran online 

2015 Corporate finance and valuation. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/   

DÍAZ, Hugo y ELÉSPURU, Otto 

2012 Las preocupaciones a seis meses de gestión 

Informe Iniden en Educared  

El Comercio 

2014 Anuncian "aumento histórico" para sector educación en 2015 

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/anuncian-aumento-historico-sector-

educacion-2015-noticia-1742563  

El Peruano 

 111 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/publicaciones/Documents/working-papers/Education%20in%20Economic%20Development%205-12-12.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/publicaciones/Documents/working-papers/Education%20in%20Economic%20Development%205-12-12.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/publicaciones/Documents/working-papers/Education%20in%20Economic%20Development%205-12-12.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/publicaciones/Documents/working-papers/Education%20in%20Economic%20Development%205-12-12.pdf
http://www.colegioaleph.edu.pe/sobre-nosotros/relaciones-internacionales/
http://www.colegioaleph.edu.pe/sobre-nosotros/relaciones-internacionales/
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/educacion-tendra-mas-presupuesto-en-2015-549383/
http://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/educacion-tendra-mas-presupuesto-en-2015-549383/
http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/anuncian-aumento-historico-sector-educacion-2015-noticia-1742563
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/anuncian-aumento-historico-sector-educacion-2015-noticia-1742563


2015 Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Enseñanza, 

Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés – “Inglés, puertas al mundo” 

http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/09/08/128450

5-4.html 

Entuxia.  Consultoría en Creación de Empresas 

2013 Modelo CANVAS 

http://www.entuxia.com/financiacion/wp-content/uploads/MODELO-

DE-NEGOCIO-CANVAS-EJEMPLO.pdf  

Familia Peruana 

2013 Family structure affects Peruvians 

 http://familiaperuana.wordpress.com/  

FLORES, María L. y MENESES, Miriam 

2013 Los resultados de la aplicación de prueba PISA en Perú: 

Desencuentros y oportunidades. 

http://victormazzihuaycucho.blogspot.com/2013/03/dossier-educacion-

en-el-peru-problemas.html  

Grupo Educación al Futuro 

2011 Crecimiento y segmentación de la educación privada 

http://educacionalfuturo.com/noticias/crecimiento-y-segmentacion-de-

la-educacion-privada 

Grupo Educación al Futuro 

2012 Lista de los 200 colegios más caros de Lima 

http://peru.com/2012/02/10/actualidad/economia-y-finanzas/ranking-

200-colegios-mas-caros-lima-noticia-41819  

 112 

http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/09/08/1284505-4.html
http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/09/08/1284505-4.html
http://www.entuxia.com/financiacion/wp-content/uploads/MODELO-DE-NEGOCIO-CANVAS-EJEMPLO.pdf
http://www.entuxia.com/financiacion/wp-content/uploads/MODELO-DE-NEGOCIO-CANVAS-EJEMPLO.pdf
http://familiaperuana.wordpress.com/
http://victormazzihuaycucho.blogspot.com/2013/03/dossier-educacion-en-el-peru-problemas.html
http://victormazzihuaycucho.blogspot.com/2013/03/dossier-educacion-en-el-peru-problemas.html
http://educacionalfuturo.com/noticias/crecimiento-y-segmentacion-de-la-educacion-privada
http://educacionalfuturo.com/noticias/crecimiento-y-segmentacion-de-la-educacion-privada
http://peru.com/2012/02/10/actualidad/economia-y-finanzas/ranking-200-colegios-mas-caros-lima-noticia-41819
http://peru.com/2012/02/10/actualidad/economia-y-finanzas/ranking-200-colegios-mas-caros-lima-noticia-41819


Grupo Educación al Futuro 

2013 Tres millones de estudiantes acuden a colegios privados 

http://educacionalfuturo.com/noticias/3-millones-de-estudiantes-

acuden-a-colegios-privados-en-lima-son-1-5-m  

Grupo Educación al Futuro 

2015 Ranking de los mejores colegios del Perú según la PUCP 

http://educacionalfuturo.com/noticias/ranking-mejores-colegios-segun-

pucp/  

HILL, Charles y JONES, Gareth 

2009 Administración Estratégica 

Octava Edición  

Mc Graw-Hill / Interamericana editores, S.A. de C.V. 

Innova School 

2013 Nosotros, quienes somos 

 http://www.innovaschools.edu.pe/nosotros/quienes-somos/ 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

2007 Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

http://www.inei.gob.pe/Anexos/libro.pdf  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

2011 Perú: Perfil de la Pobreza por Dominios Geográficos, 2004-2011 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1047/index.htm

l  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

2012 Perú en cifras 

 113 

http://educacionalfuturo.com/noticias/3-millones-de-estudiantes-acuden-a-colegios-privados-en-lima-son-1-5-m
http://educacionalfuturo.com/noticias/3-millones-de-estudiantes-acuden-a-colegios-privados-en-lima-son-1-5-m
http://educacionalfuturo.com/noticias/ranking-mejores-colegios-segun-pucp/
http://educacionalfuturo.com/noticias/ranking-mejores-colegios-segun-pucp/
http://www.inei.gob.pe/Anexos/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1047/index.html
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1047/index.html


http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-

dem/cuadro.asp?cod=11228&name=po16&ext=gif  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

2013 11 de julio Día Mundial de la Población 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitale

s/Est/Lib1095/libro.pdf  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

2015 Población y vivienda 

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-

vivienda/  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

2013a Si el Perú fuese un pueblo de 100 personas 

http://iinei.inei.gob.pe/verVideos/videoPeru.htm  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

2013b Perú en cifras 

http://www.inei.gob.pe/  

International Bachalature Organization (IBO) 

2013 Primary year program  

http://www.ibo.org/pyp/curriculum/index.cfm  

Ipsos Apoyo 

2013 Niveles socioeconómicos Lima 2012 

http://www.ipsos.pe/NSE_Lima_2012   

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary 

2013 Fundamentos del Marketing 

 114 

http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-dem/cuadro.asp?cod=11228&name=po16&ext=gif
http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-dem/cuadro.asp?cod=11228&name=po16&ext=gif
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1095/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1095/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://iinei.inei.gob.pe/verVideos/videoPeru.htm
http://www.inei.gob.pe/
http://www.ibo.org/pyp/curriculum/index.cfm
http://www.ipsos.pe/NSE_Lima_2012


http://es.slideshare.net/ContaFinanciera1_G05/fundamentos-de-

marketing-11-edicin-kotler-armstrong  

La República 

2014 1.771 docentes que aprobaron examen ganarán S/. 3.109 

http://www.larepublica.pe/12-10-2014/1771-docentes-que-

aprobaron-examen-ganaran-soles-3109  

LATORRE, Manuel y SECO, Carlos 

2010 Paradigma Socio-Cognitivo-Humanista 

 Tesis, Universidad Marcelino Champagnant. Lima, Perú  

NAVARRO, Susana 

2013      Resultados PISA 2013: ¿Qué pasa con la educación? 

http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/resultados-pisa-que-pasa-

educacion/  

Organización para la Cooperación y el Económico (OCDE) 

2011 Private Schools: Who benefits? 

http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/48482894.pdf  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

1997 Laboratorio Latinoamericano de evaluación de la calidad en la 

educación 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183652s.pdf  

OSTERWALDER, Alexander y PIGNEUR, Yves 

2011 Generación de Modelos de Negocio 

 115 

ttp://es.slideshare.net/ContaFinanciera1_G05/fundamentos-de-m
ttp://es.slideshare.net/ContaFinanciera1_G05/fundamentos-de-m
http://www.larepublica.pe/12-10-2014/1771-docentes-que-aprobaron-examen-ganaran-soles-3109
http://www.larepublica.pe/12-10-2014/1771-docentes-que-aprobaron-examen-ganaran-soles-3109
http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/resultados-pisa-que-pasa-educacion/
http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/resultados-pisa-que-pasa-educacion/
http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/48482894.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183652s.pdf


http://www.seescyt.gov.do/baseconocimiento/PRESENTACIONES%2

0TALLER%20DE%20EMPRENDURISMO/Generacion_de_Modelos

_de_Negocios.pdf 

Perú 21 

2013 Mercado laboral peruano incorporó 321,100 personas cada año entre  

2004 y 2011 

http://peru21.pe/economia/mercado-laboral-peruano-incorporo-

321100-personas-cada-ano-entre-2004-y-2011-2112947 

PONCE, Humberto 

2007 La matriz FODA: Alternativa de diagnóstico y determinación de 

estrategias de intervención en diversas organizaciones. 

http://cneip.org/documentos/revista/CNEIP_12-1/Ponce_Talancon.pdf 

PORTER, Michael 

1980 Competitive Strategic: Techniques for Analysing   Industries and  

Competitors 

 Nueva York, N.Y.: The Free Press 

PORTER, Michael 

2008 Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. 

Harvard Business Review, América Latina 

http://www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022012082835211.pdf. 

Prezi 

2015 Análisis PEST 

https://prezi.com/i6xjlilbgemd/analisis-pest/ 

PSACHAROPOULOS, George y PATRINOS,  Harry 

 116 

ttp://www.seescyt.gov.do/baseconocimiento/PRESENTACIONES%252
ttp://www.seescyt.gov.do/baseconocimiento/PRESENTACIONES%252
http://peru21.pe/economia/mercado-laboral-peruano-incorporo-321100-personas-cada-ano-entre-2004-y-2011-2112947
http://peru21.pe/economia/mercado-laboral-peruano-incorporo-321100-personas-cada-ano-entre-2004-y-2011-2112947
http://www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022012082835211.pdf


2004 Returns to Investment in Education: A Further Update, 

Education Economics, vol. 12, N°2, p.111-134 

ROSPIGLIOSI, Daniel, BERNAOLA,  Juan y PÁUCAR, Carlos 

2013  El desempeño docente en Perú 

 http://victormazzihuaycucho.blogspot.com/2013/03/dossier-educacion-

en-el-peru-problemas.html  

SCHULTZ, Theodore W.  

1961  Investment in Human Capital 

American Economic Review, vol.51, N°1, p.1-17 

SMITH,  Adam, 1776  

1977 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 

University of Chicago Press, Chicago 

TRAHTEMBERG, León 

2013 Educación privada crece educación pública decrece 

http://eltiempo.pe/2013/01/12/educacion-privada-crece-educacion-

publica-decrece/ 

URBANIA 

2015 Terreno para compra ubicado en Comas 

 http://urbania.pe/venta-terreno-comas-lima-2650615 

World Economic Forum (WEF) 

2014 Global Competitiveness Report 2014-2015 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-
2015  

World Economic Fourm (WEF) 

2015 Global Competitiveness Report 2015-2016 

 117 

http://victormazzihuaycucho.blogspot.com/2013/03/dossier-educacion-en-el-peru-problemas.html
http://victormazzihuaycucho.blogspot.com/2013/03/dossier-educacion-en-el-peru-problemas.html
http://eltiempo.pe/2013/01/12/educacion-privada-crece-educacion-publica-decrece/
http://eltiempo.pe/2013/01/12/educacion-privada-crece-educacion-publica-decrece/
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015


 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/  

 
 
 
 
 
 
 

  

 118 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/


Anexo 1: Ley de los Centros Educativos Privados, Ley Nº 26549 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Ley de los Centros Educativos Privados 

LEY Nº 26549 

Viernes, 01 de diciembre de 1995 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1.- La presente Ley regula las actividades de los centros y programas 

educativos privados. No es materia de la presente ley la regulación de las 

actividades de los Institutos y Escuelas Superiores y Universidades. 

Artículo 2.- Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y 

conducir centros y programas educativos privados. Los centros educativos 

privados pueden adoptar la organización más adecuada a sus fines, dentro de 

las normas del derecho común. 

Artículo 3.- Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un 

centro educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del 

respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución; la duración, 

contenido, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada año 

o período de estudios; los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; 

la dirección, organización, administración y funciones del centro; los 

regímenes económico, disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones 

con los padres de familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer 

las leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro educativo. 
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Las responsabilidades de ley por la actividad de los centros y programas 

educativos las asume la persona natural o jurídica propietaria o titular de los 

mismos. 

CAPÍTULO II 

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 4.- El Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes 

registra el funcionamiento de los Centros Educativos. Para estos efectos los 

interesados presentan una solicitud, con carácter de declaración jurada, 

precisando lo siguiente: 

a) Nombre o razón social, e identificación del propietario; 

b) Información sobre los niveles y modalidades de los servicios educativos 

que cubrirá el centro educativo; 

c) Resumen de los principios y metodología pedagógica; 

d) Número probable de alumnos y de secciones que funcionarán; 

e) Nombre del Director y de los miembros del Consejo Directivo, de ser el 

caso; 

f) Proyectos de organización y de Reglamento Interno; y, 

g) Inventario de los equipos y bienes con que contará el centro educativo al 

iniciar sus actividades. 

Además acompañarán el informe de un arquitecto o ingeniero civil colegiado, 

que acredite la idoneidad de las instalaciones en que funcionará el centro 

educativo en relación con el número previsto de alumnos. 

Presentada la documentación señalada en este artículo, la autoridad 

competente del Ministerio, en un plazo no mayor de 60 días calendario y bajo 
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responsabilidad, emitirá la Resolución que aprueba o deniega el registro. 

Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante 

tendrá por registrado su Centro Educativo. 

Artículo 5.- Sin perjuicio de lo establecido en el inciso b) del artículo 12 de la 

Ley General de Educación los centros educativos privados elaboran de manera 

autónoma sus planes y programas educativos sujetos únicamente a los 

lineamientos generales señalados en dicha Ley. 

Artículo 6.- La autorización de funcionamiento en base al registro no exime a 

los centros educativos de la obtención de las licencias municipales respectivas, 

relacionadas, entre otras, con la compatibilidad de uso y condiciones 

apropiadas de higiene, salubridad y seguridad de los locales. 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN 

Artículo 7.- Los centros educativos serán dirigidos por uno o más directores, 

según lo determine el estatuto o Reglamento Interno del centro. Estos serán 

nombrados o removidos, en su caso, por el propietario del Centro Educativo o 

por el Consejo Directivo cuando lo hubiese. 

Cuando exista más de un Director en el centro educativo, uno de ellos será el 

Director General. 

Para ser Director se requiere tener título profesional universitario o 

pedagógico. 

Artículo 8.- El Director o Director General, en su caso, es el responsable de la 

conducción y administración del centro educativo para lo que cuenta con 

facultades de dirección y de gestión. En el nombramiento se estipulan las 
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atribuciones y poderes de éste, caso contrario, se presume que está facultado 

para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al centro 

educativo. 

Las facultades no podrán ser menores que las necesarias para el cumplimiento 

de las responsabilidades establecidas en el artículo siguiente. 

Artículo 9.- En el ejercicio de sus funciones, los Directores son responsables: 

a) Del control y supervisión de las actividades técnico- pedagógicas del centro 

educativo; 

b) De la elaboración de la estructura curricular; 

c) De la correcta aplicación del Reglamento Interno; 

d) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la contabilidad, 

libros, documentos y operaciones, que señale la Ley dictando las disposiciones 

necesarias dentro de su ámbito para el normal desenvolvimiento de la 

institución; 

e) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los registros y 

actas de notas que señale la Ley dictando las disposiciones necesarias dentro 

de su ámbito para el normal desenvolvimiento de la institución; 

f) De la administración de la documentación del centro educativo; 

g) De la existencia de los bienes consignados en los inventarios y el uso y 

destino de éstos; y, 

h) De las demás que sean propias de su cargo. 

Artículo 10.- El Director o el Consejo Directivo, cuando lo hubiera, está 

facultado para: 
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a) Dirigir la política educativa y administrativa del centro educativo; y, 

b) Definir la organización del centro educativo. 

Artículo 11.- Es nula toda disposición estatutaria, del Reglamento Interno o 

acuerdo del Consejo Directivo tendiente a absolver en forma antelada de 

responsabilidad al Director General por el incumplimiento de las funciones 

señaladas en el artículo noveno. 

CAPÍTULO IV 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Artículo 12.- De conformidad con el artículo 9 de la Ley N° 23384, las 

asociaciones de padres de familia participan con el centro educativo, mediante 

reuniones periódicas con el Director o el Consejo Directivo, las cuales versan 

sobre los siguientes puntos: 

a) Planeamiento y organización del proceso educativo a fin de mejorar los 

niveles académicos en la formación de sus hijos; 

b) Políticas institucionales dirigidas a consolidar los valores y significados 

culturales, nacionales y locales; 

c) Estado de la infraestructura y mobiliario escolar. 

La periodicidad de las reuniones se establecerá en el Reglamento Interno. 

CAPÍTULO V 

DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Artículo 13.- El Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio, 

supervisa el funcionamiento de los centros educativos, a través de sus órganos 

competentes, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley y de la Ley General de Educación. 
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Artículo 14.- Los Centros educativos están obligados a brindar en forma 

veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados, antes 

de cada matrícula, la siguiente información: 

a) Documentación del registro que autoriza su funcionamiento; 

b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los 

posibles aumentos; 

c) El monto y oportunidad de pago de cuotas de ingreso; 

d) Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos; 

e) El plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, 

metodología y sistema pedagógico; 

g) Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; 

h) El número de alumnos por aula; 

i) El horario de clases; 

j) Los servicios de apoyo al estudiante que pudiesen existir; 

k) El Reglamento Interno; y, 

l) Cualquier otra información que resultare pertinente y que pudiera interesar a 

los alumnos. 

Asimismo, en caso de discrepancia entre las características del servicio 

ofrecido y el efectivamente prestado, se aplicarán las sanciones previstas en el 

artículo 18 de la presente Ley. 

Artículo 15.- La oferta, promoción y publicidad de los centros educativos 

debe ser veraz y ajustarse a la naturaleza, características, condiciones y 

finalidad del servicio que ofrecen. 

Además en materia de publicidad se rigen por el Decreto Legislativo N° 691. 
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Artículo 16.- Los centros educativos no podrán condicionar la atención de los 

reclamos formulados por los usuarios al pago de las pensiones. 

Los usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por 

conceptos diferentes de los establecidos en esta Ley. 

Sólo por resolución de la autoridad competente del Ministerio de Educación se 

autorizarán cuotas extraordinarias, previa verificación de los motivos que 

diesen lugar a éstas. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 17.- Los centros educativos que incumplan con las disposiciones 

contenidas en esta Ley, serán sancionados administrativamente por la 

autoridad competente del Ministerio de Educación, sin perjuicio de las demás 

acciones que pudieran corresponder. 

La aplicación de las sanciones previstas en este artículo requiere un proceso 

investigatorio previo, a cargo del órgano respectivo, en el que se garantice el 

derecho de defensa de la institución o centro educativo. 

La autoridad competente del Ministerio, en un plazo no mayor de noventa (90) 

días calendario y bajo responsabilidad, emitirá la resolución que pone fin al 

proceso de investigación. 

Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante 

tendrá expedita la vía administrativa para los reclamos e impugnaciones a que 

la demora diese lugar. 

Artículo 18.- Las sanciones a imponerse a los infractores como consecuencia 

de un procedimiento administrativo, son las siguientes: 
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a) Multa, hasta un máximo de 10 UIT; 

b) Clausura temporal, y; 

c) Clausura definitiva. Esta sanción sólo procederá en caso que el centro haya 

sufrido por tres veces la sanción prevista en el inciso precedente. 

Las sanciones señaladas en los incisos b) y c) son resueltas en primera 

instancia, por la máxima autoridad educativa regional. Para las provincias de 

Lima y Callao éstas serán impuestas por la Dirección Departamental de Lima 

y la Dirección Departamental del Callao, respectivamente. En estos casos, el 

centro o programa educativo está obligado a culminar el año lectivo o el ciclo 

de estudios, así como a entregar los certificados y actas de notas de los 

alumnos. 

Artículo 19.- La aplicación y graduación de la sanción será determinada por la 

autoridad competente del Ministerio de Educación, de acuerdo con la escala 

del artículo precedente, atendiendo a la intencionalidad del sujeto activo de la 

infracción, al daño resultante de la infracción y la reincidencia. 

Artículo 20.- Las sanciones que se apliquen conforme a la presente ley serán 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 

En los casos previstos en el artículo 15 de esta norma, facúltese a la Comisión 

de Supervisión de la Publicidad del Instituto de Defensa de la Competencia y 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para la publicación de la resolución 

final. 

Artículo 21.- El monto de las multas será calculado en base a la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago voluntario o en la fecha 

 126 



en que se haga efectiva la cobranza. Las multas constituyen ingresos propios 

del Ministerio de Educación. 

Artículo 22.- Constituye infracción, sancionada con multa hasta una (1) UIT, 

la negativa injustificada a suministrar, en un proceso administrativo iniciado 

con arreglo a la presente norma, datos y documentos, firmar actas o 

notificaciones y demás obligaciones derivadas del proceso. Si, a pesar de la 

sanción impuesta, el infractor persistiera en incumplir los requerimientos, se le 

apremia a hacerlo cada cinco días mediante multas sucesivas por el doble de lo 

impuesto en la oportunidad inmediata anterior. 

Artículo 23.- La demora en la cancelación de multas está afecta al pago de 

intereses moratorios previsto en los artículos 1242 y 1245 del Código Civil. 
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Anexo 2: Encuesta para Estudio de Mercado 
 

INTRODUCCIÓN 

 

(LEER) Buenos días (tardes / noches), mi nombre es (MENCIONAR NOMBRE Y MOSTRAR 
CREDENCIAL)  y trabajo en ____. En este momento me encuentro realizando un estudio para evaluar la 
factibilidad de instalar un nuevo colegio privado en el cono norte y sería muy importante poder contar con 
su opinión? ¿Podemos contar con su colaboración? La encuesta dura aproximadamente 10 minutos. 
¡Muchas gracias! 

 

FILTROS GENERALES 
 

Género (OBSERVACIÓN):  Masculino 1  Femenino  2 
 

F1. ¿Cuántos años tiene cumplidos? ____________ (ANOTAR EDAD EXACTA Y LUEGO MARCAR 
RANGO) 

( 

Menos de 25 años ( 1)  De 26 a 35 años (2)  De 36 a 45 años (3) 
 Mayor de 45 años (4)  

 
F2. ¿Cuál es su último año o grado de estudios alcanzado?  
Primaria completa/ Secundaria Incompleta 1   
Secundaria completa       2 
Superior Técnico Completo   3  
Superior Universitario Incompleto  4 
Superior Univ. Completo   5 
Maestría u otro postgrado   6 

 
F3. ¿Tiene usted hijos menores de 15 años y en edad escolar?  Si  (2)     CONTINUAR No  

(1)  (TERMINAR) 
 

FILTRO DE NSE 
 

 
(LEER) Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares características a las de 
usted, nos gustaría que responda a las siguientes preguntas referentes al jefe de hogar: 
JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más, que aporta más económicamente en casa 
o toma las decisiones financieras de la familia, y vive en el hogar.  HOGAR: conjunto de personas que, 
habitando en la misma vivienda, preparan y consumen sus alimentos en común. 
 
N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó el jefe de hogar? (ACLARAR “COMPLETA O 
INCOMPLETA”) 
 
Sin educación/ Educación Inicial 0 Superior Técnico 

Completa 
3 Post-Grado 

Universitario 
7 

Primaria incompleta o completa/ Secundaria 
incompleta 

1 Superior Univ. 
Incompleta 

4 

Secundaria completa/ Superior Técnico 
Incompleta 

2 Superior Univ. Completa 5 

 

 
N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? 

 

  
NO SI 

Computadora, laptop, tablet en funcionamiento 0 2 
Lavadora en funcionamiento 0 2 
Horno microondas en funcionamiento 0 2 
Refrigeradora/ Congeladora en funcionamiento 0 2 
Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI AUTO DE LA 
EMPRESA) 

0 5 

Servicio doméstico en el hogar pagado (MINIMO QUE VAYA AL HOGAR UNA 
VEZ POR SEMANA) 

0 5 

SUMAR PUNTAJE  
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N3. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? (CONSIDERAR ÁREA CONSTRUIDA. 
RESPUESTA ÚNICA) 

 

 

 
N4. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar? (SI TIENE MÁS DE UNO 
CONSIDERAR EL DE MAYOR PUNTAJE. RESPUESTA ÚNICA) 

 

No está afiliado a ningún seguro/ Seguro Integral de 
Salud (SIS) 

0 Seguro Salud FFAA/ Policiales 4 

ESSALUD 2 Entidad prestadora de salud (EPS)/ Seguro privado 
de salud 

6 

 
N5. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su vivienda? (NO REVESTIMIENTO, ES EL 
MATERIAL. RESPUESTA ÚNICA) 
Estera 0 Piedra o sillar con cal o cemento 4 
Madera/ Piedra con barro/ Quincha (caña con barro)/ Tapia/ Adobe 2 Ladrillo o bloque de cemento 6 

 

 
N6. El baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está CONECTADO a: 

NO TIENE O NO ESTÁ CONECTADO A UN DESAGUE  
(SIN RED PÚBLICA) 

SÍ ESTÁ CONECTADO AL DESAGUE  
( CON RED PÚBLICA) 

No tiene baño 0 Baño compartido fuera de la vivienda. (Ejem: quintas, 
corralones, cuartos con baño compartido, etc.) 

4 

Baño que da a un pozo ciego, silo, letrina, pozo 
séptico, río, acequia o canal dentro o fuera del 
hogar 

2 Baño dentro de la vivienda 6 

 
 
 
 
 
 

1 
  12 puntos o 

menos 
NSE E 8 

(TERMINAR) 
 De 29 a 33 

puntos 
NSE B2 4 

(CONTINUAR) 

2 
  De 13 a 19 

puntos 
NSE D 7 

(TERMINAR) 
 De 34 a 39 

puntos 
NSE B1 3 

(CONTINUAR) 

3 
  De 20 a 22  

puntos 
NSE C2 6 

(TERMINAR) 
 De 40 a 47 

puntos 
NSE A2 2 

(CONTINUAR) 

4 
  De 23 a 28 

puntos 
NSE C1 5 

(TERMINAR) 
 48 puntos a más NSE A1 1 

(CONTINUAR) 

5 
         

6 
         

Total          
 
 
A continuación hablaremos sobre los colegios privados y sus características. 
 

P1. ¿Que características busca usted en un colegio privado, para que decida matricular a su hijo? algún 
otro? ANOTAR LOS TRES MAS IMPORTANTES (LEER Y MOSTRAR P1)   
 

 1ra 2do 3ro Otros 
Que tenga educación bilingüe (español e inglés) 1 1 1 1 
Que quede cerca a su casa 2 2 2 2 
Que sea estricta y rigurosa  3 3 3 3 
Que tenga una buena orientación religiosa 4 4 4 4 
Que quede cerca a su lugar de trabajo 5 5 5 5 
Que tenga pensiones accesibles 6 6 6 6 
Que tenga buena infraestructura  7 7 7 7 

Tierra / Otro material (arena y tablones sin 
pulir) 

0 Laminado tipo madera, láminas asfálticas o 
similares  

7 

Cemento sin pulir o pulido / Madera 
(entablados)/ tapizón 

3 Parquet o madera pulida y similares; 
porcelanato,  alfombra, mármol 

9 

Losetas / terrazos, mayólicas, cerámicos, 
vinílicos, mosaico o similares  

5 
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Que tenga buenos equipos  8 8 8 8 
Que tenga buenos docentes 9 9 9 9 
Que tenga una buena formación en valores 10 10 10 10 
Que tenga un alto nivel de excelencia académica 11 11 11 11 
Que este ubicado en una zona segura 12 12 12 12 
Otro 
(especificar):__________________________ 

    

 
 

P2. Cuando usted busca un colegio privado para su hijo, ¿es importante que inicie y termine sus estudios 
en esa misma institución? 

Si  1  No  2  NS/NC 3 
 

P3. En relación a la enseñanza de idiomas, ¿Cuál de las opciones se ajusta mejor a su opinión? 
(MOSTRAR TARJETA P3.) 

 

 
 No es 

importante 
Relativamente 

importante 
Sería 
útil 

Es importante 
pero no 

indispensable 

Es 
indispensable 

NS/
NC 

Que la 
educación sea 
totalmente 
bilingüe en 
español-inglés 

1 2 3 4 5 6 

 
 

P4. En cuanto a la ubicación geográfica ¿usted prefiere que el colegio quede cerca a su vivienda? 
Si  1  No  2  NS/NC 3 
 
 

P5. ¿Es indispensable para usted que el colegio ofrezca servicio de movilidad?   
Si  1  No  2  NS/NC 3 

 
 

P6. En cuanto al horario de salida de clases ¿Qué horario de salida preferiría usted para sus hijos? 
Antes de la 1:00 p.m.  1  
Entre la 1:00 y 2:00 p.m.  2 
Entre las 2:00 y 3:00 p.m.  3  
A partir de las 3:00 p.m.  4 
NS/NC   5 
  

 
P7. ¿Cuándo usted selecciona un colegio para su hijo(a) es importante que este sea. 

Solo de mujeres 1  
Solo de hombres 2            
Mixto   3  
Le es Indiferente 4          

 
 

P8. Con respecto al tamaño de los grupos de la clase, ¿para usted, el número apropiado de alumnos por 
aula debería ser de…? 
De 1 a 10          1  
De 11 a 20        2  
De 21 a 25  3  
De 26 a 30   4  
De 31 a más      5 

 
 

P9. Si existiera un colegio que cumpliese con todos los requisitos que usted exige ¿Estaría usted 
dispuesto(a) a pagar un bono por el ingreso de su hijo(a)? 
Si 1     No    2    NS/NC  3  

 
 

P10. ¿Cuánto seria el monto máximo que usted pagaría por este bono? 
Hasta S/.500    1     
De S/.501 – S/.1,000   2  
De S/.1,001 – S/.1,500   3 
De S/.1,501 – S/.2,000   4 
Más de S/.2,000   5 
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P11. En cuanto a las facilidades dentro de un colegio por favor indique  en orden de  prioridad las tres más 
importantes 

 1ra 2da 3ra 
Cafeteria    
Gimnasio    
Cancha de futbol    
Cancha de básquet    
Cancha de vóleibol    
Piscina    
Enfermería    
Laboratorio de tecnología    
Jardines    

 
P12.  A continuación le voy a mostrar algunos aspectos relacionados a herramientas para la enseñanza, 

por favor quisiera que las mencione según orden de importancia, del MAS IMPORTANTE al MENOS 
IMPORTANTE, donde (1) es el más importante, (2) es el segundo más importante, y así 
sucesivamente. 
 1er 2do 3ro 4to 5to 
Ipad      
Pizarra Interactiva      
Computadoras/ laptops      
Biblioteca virtual      
Proyector en todas las aulas      

 
P13. ¿Cuál de los siguientes rangos de precio estaría usted dispuesto a pagar por la educación de sus 

hijos? (Mensualidad) 
Hasta S/. 400   1   
Entre S/. 401 y S/. 700  2  
Entre S/. 701 y S/.1,000                  3 Otra(especificar):______________________ 
Entre S/. 1,001 y S/.1,300  4 
Entre S/. 1,301 y S/.1,600  5 
Más de S/. 1,600  6 
NS/NC   7  

 
P14. ¿Qué razones  lo motivaría a cambiar a su hijo de su colegio actual? (Espontánea múltiple) 

 1ra Otros 
Programa que incluye temas de innovación y ambiente   
Programa que incluye pensamientos creativos   
Instalaciones nuevas   
Programa que incluya formación de emprendedores   
Programa adecuado a las necesidades de aprendizaje del niño   
Cercanía a la casa   
Menor costo de la pensión   
Otros (especificar)   

 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
________________________________________________________________________ 
 
DISTRITO DE RESIDENCIA: ________________________TELÉFONO: _____________ 

 
¡Muchas gracias! 
  

DATOS DE CONTROL 
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Anexo 3: Resultados de la Investigación de Mercados 
 

¿Cuántos años tiene cumplidos?  

En la siguiente figura se observa que el 39% de los encuestados tienen 

entre 26 y 35 años, seguidos por el 31% que tienen entre 36 y 45 años. 

Además se confirma que el 91% de los encuestados son mayores de 25 años. 

Figura 1. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Cuál es su último año o grado de estudios alcanzado?  

Las personas que fueron encuestadas, luego de haber sido 

seleccionadas de manera aleatoria, tienen como mínimo secundaria completa. 

Predominan las personas con estudios superiores técnicos completos, con un 

40%, seguido por aquellos con estudios superiores universitarios incompletos 

que representan un 30%. Luego, están las personas con un título universitario, 

que son el 20% de los encuestados. Además, un 5% que ya cuenta con una 

maestría o posgrado. 
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Figura 2. Nivel de estudio de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Tiene usted hijos menores de 15 años, y en edad escolar?  

Con la respuesta a esta pregunta se revela que los 400 encuestados 

tienen hijos menores de 15 años, por lo que se consideran sujetos aptos para 

participar en esta investigación de mercado.  

Figura 3. Tenencia de hijos menores de 15 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó el jefe 

de hogar? 

Al preguntar sobre el nivel de estudio del jefe de hogar, se observa que 

los resultados son muy similares a los mostrados en la Figura 2, porque 39% 

de los jefes de hogar tienen educación superior técnica. Le siguen dos grupos 

iguales, con el 21% cada uno, que o bien tienen educación universitaria 

completa o secundaria. 

Figura 4. Último grado de estudio del jefe de hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Cuál de estos bienes o servicios tiene en su hogar que estén 

funcionando? 

Los resultados de la respuesta a esta pregunta revelan que el 100% de 

las personas encuestadas tienen los siguientes bienes: (a) computadora o 

Tablet, (b) lavadora, (c) horno microondas, y (d) refrigeradora o congeladora. 

En cuanto al auto o camioneta, el 31% tiene este tipo de bien, seguido por un 

24% que cuenta con servicio doméstico en su hogar.  
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Figura 5. Bienes o servicios funcionando en el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de 

hogar? 

Al inquirir sobre el sistema de salud al cual están afiliados los jefes de 

hogar se encontró que un 40% cuenta con Essalud, seguido por un 38% que 

tiene empresa prestadora de salud (EPS) o seguro privado. Finalmente, hay un 

22% que está afiliado a los servicios de salud de las fuerzas armadas o de la 

policía. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Computadora, laptop, tablet en
funcionamiento

Lavadora en funcionamiento

Horno microondas en funcionamiento

Refrigeradora/ Congeladora en
funcionamiento

Auto o camioneta solo para uso particular

Servicio doméstico en el hogar pagado
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Figura 6. Sistema de salud al que está afiliado el jefe de hogar

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Que características busca usted en un colegio privado, para que 

decida matricular a su hijo? ¿Algún otro? 

Para esta pregunta se le presentaron a los encuestados un listado de 

opciones, entre los que ellos debían escoger su primera opción, la segunda y la 

tercera. De esta manera se priorizaron los atributos que buscan en los colegios 

privados. Los resultados indican que lo más importante es que tengan un alto 

nivel académico, con infraestructura apropiada y que sea bilingüe. A esto le 

sigue que esté ubicado en una zona segura.  
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Primera respuesta 

Figura 7. Característica de colegio privado, primera opción

 

Fuente: Elaboración propia 

Segunda respuesta 

Figura 8. Característica de colegio privado, segunda opción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercera respuesta 

Figura 9. Característica de colegio privado, tercera opción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando usted busca un colegio privado para su hijo, ¿es importante 

que inicie y termine sus estudios en esa misma institución? 

Se tiene que cuando los padres buscan un colegio para sus hijos es 

importante que el mismo tenga todos los grados, ya que desean que el niño 

inicie y culmine sus estudios en la misma institución. 
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Figura 10. Importancia de que el colegio tenga todos los grados 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la enseñanza de idiomas, ¿Cuál de las opciones se 

ajusta mejor a su opinión? 

En relación con la enseñanza de un segundo idioma, se tiene que para 

el 40% de los entrevistados es importante, mientras que para el 29% es 

indispensable. Le sigue un 21% que piensa que es útil. No hubo ninguna 

persona que dijese que no es importante. 
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Figura 11. Importancia de la enseñanza de un segundo idioma 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la ubicación geográfica ¿usted prefiere que el colegio 

quede cerca a su vivienda? 

Un 78% de los encuestados considera importante que el colegio se 

encuentre cerca de la casa. Mientras que para el 22% esto no es relevante. 

Figura 12. Cercanía del colegio a la casa

 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Es indispensable para usted que el colegio ofrezca servicio de movilidad?

 Para 62% de los padres encuestados no es importante que el colegio 

ofrezca servicio de movilidad. Mientras que para el otro 38% es un servicio 

indispensable. 

Figura 13. Servicio de movilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al horario de salida de clases ¿Qué horario de salida 

preferiría usted para sus hijos? 

De acuerdo con los datos que se presentan en la siguiente figura, la 

mayoría de los encuestados, el 62%, prefiere que el colegio culmine la jornada 

diaria entre 2 y 3 de la tarde. Le sigue un 31% que prefiere que el colegio 

culmine entre 1 y 2 p.m. 
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Figura 14. Horario de salida de clases 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando usted selecciona un colegio para su hijo(a) es importante 

que este sea… 

Los resultados muestran una clara diferencia por los colegios mixtos, 

con un 79% de las respuestas. Además, para 10% de los encuestados que el 

colegio sea mixto o de un solo género les es indiferente. 

Figura 15. Colegio mixto o no

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al tamaño de los grupos de la clase, ¿para usted, el 

número apropiado de alumnos por aula debería ser de? 

El tamaño de las clases debe ser entre 21 y 25 alumnos, de acuerdo a lo 

que se observa en la siguiente figura. Sin embargo, hubo un 19% de 

encuestados que manifestó que pueden ser hasta 30 alumnos por aula. 

Figura 16. Tamaño de los grupos de clases 

 
Fuente: Elaboración propia  

Si existiera un colegio que cumpliese con todos los requisitos que usted 

exige ¿Estaría usted dispuesto(a) a pagar un bono por el ingreso de su 

hijo(a)? 

El 78% de los encuestados manifestó estar dispuesto a pagar un bono 

por el ingreso de su hijo a un colegio que reúna todos sus requisitos. 
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Figura 17. Disposición a pagar bono de ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Cuánto seria el monto máximo que usted pagaría por este bono?  

Al preguntar a los encuestados cuánto sería el monto máximo que 

pagarían como bono de ingreso considerando todos los servicios que brindaría 

el colegio, el 43% de ellos manifestaron que estaría dispuestos a pagar entre 

S/1,501 y S/.2,000, seguido de un 31% que indicó que estaría dispuesto a 

pagar entre S/.1,001 y S/.1,500. 

Figura 18. Monto máximo del bono

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las facilidades dentro de un colegio por favor indique en 

orden de prioridad las tres más importantes 

El requisito más importante en cuanto a infraestructura es un 

laboratorio de tecnología, que obtuvo altos puntajes como primera, segunda o 

tercera opción. Le siguen la enfermería o tópico y la cancha de fútbol. 

Primera opción 

Figura 19. Instalaciones del colegio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Segunda opción 

Figura 20. Instalaciones del colegio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tercera opción 

Figura 21. Instalaciones del colegio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación le voy a mostrar algunos aspectos relacionados a 
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orden de importancia, del MAS IMPORTANTE al MENOS 

IMPORTANTE, donde (1) es el más importante, (2) es el segundo más 

importante, y así sucesivamente. 

Al revisar los datos de la Tabla 1 se observa que la herramienta que 

consideran más importante son las computadoras o laptops, a lo cual le sigue 

el proyector en todas las aulas y la pizarra interactiva. No es relevante para los 

encuestados el Ipad o la biblioteca virtual. 

Tabla 1. Importancia de las herramientas para la enseñanza 

  1° opción 2° opción 3° opción 
Ipad 3% 5% 8% 
Pizarra Interactiva 22% 22% 20% 
Computadoras/ laptops 41% 40% 45% 
Biblioteca virtual 11% 11% 7% 
Proyector en todas las aulas 24% 22% 21% 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuál de los siguientes rangos de precio estaría usted dispuesto a 

pagar por la educación de sus hijos? (Mensualidad) 

El 59% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar entre 

S/.701 y S/.1,000, seguido por un 21% que quisiera pagar entre S/.401 y 

S/.700. Se descartan las pensiones con valor menor a S/.400 o mayor a 

S/.1,000. 
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Figura 22. Mensualidad que están dispuestos a pagar

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Qué razones lo motivaría a cambiar a su hijo de su colegio actual? 

(Espontánea múltiple) 

Dentro de las razones que justificarían cambiar a sus hijos del colegio 

destacan el programa de formación de emprendedores, seguido por un 

programa adecuado a las necesidades de aprendizaje de cada niño y por la 

inclusión de temas de innovación y ambiente. Se nota que estos tres aspectos 

son innovadores, siendo que lo que daría diferenciación al colegio y permitiría 

atraer a las familias. 
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Figura 23. Razones para cambiar a los hijos del colegio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Cronograma de Pago de Deuda 
 

Período Monto inicial Intereses Cuota Pago de capital Monto final 

1 
        

1,417,500  
      

21,263  
    

27,958  
                    

6,695  
      

1,410,805  

2 
        

1,410,805  
      

21,162  
    

27,958  
                    

6,796  
      

1,404,009  

3 
        

1,404,009  
      

21,060  
    

27,958  
                    

6,898  
      

1,397,112  

4 
        

1,397,112  
      

20,957  
    

27,958  
                    

7,001  
      

1,390,111  

5 
        

1,390,111  
      

20,852  
    

27,958  
                    

7,106  
      

1,383,005  

6 
        

1,383,005  
      

20,745  
    

27,958  
                    

7,213  
      

1,375,792  

7 
        

1,375,792  
      

20,637  
    

27,958  
                    

7,321  
      

1,368,471  

8 
        

1,368,471  
      

20,527  
    

27,958  
                    

7,431  
      

1,361,041  

9 
        

1,361,041  
      

20,416  
    

27,958  
                    

7,542  
      

1,353,499  

10 
        

1,353,499  
      

20,302  
    

27,958  
                    

7,655  
      

1,345,844  

11 
        

1,345,844  
      

20,188  
    

27,958  
                    

7,770  
      

1,338,074  

12 
        

1,338,074  
      

20,071  
    

27,958  
                    

7,887  
      

1,330,187  

13 
        

1,330,187  
      

19,953  
    

27,958  
                    

8,005  
      

1,322,182  

14 
        

1,322,182  
      

19,833  
    

27,958  
                    

8,125  
      

1,314,057  

15 
        

1,314,057  
      

19,711  
    

27,958  
                    

8,247  
      

1,305,810  

16 
        

1,305,810  
      

19,587  
    

27,958  
                    

8,370  
      

1,297,440  

17 
        

1,297,440  
      

19,462  
    

27,958  
                    

8,496  
      

1,288,944  

18 
        

1,288,944  
      

19,334  
    

27,958  
                    

8,623  
      

1,280,320  

19 
        

1,280,320  
      

19,205  
    

27,958  
                    

8,753  
      

1,271,568  

20 
        

1,271,568  
      

19,074  
    

27,958  
                    

8,884  
      

1,262,683  

21 
        

1,262,683  
      

18,940  
    

27,958  
                    

9,017  
      

1,253,666  

22 
        

1,253,666  
      

18,805  
    

27,958  
                    

9,153  
      

1,244,513  

23 
        

1,244,513  
      

18,668  
    

27,958  
                    

9,290  
      

1,235,223  

24 
        

1,235,223  
      

18,528  
    

27,958  
                    

9,429  
      

1,225,794  

25 
        

1,225,794  
      

18,387  
    

27,958  
                    

9,571  
      

1,216,223  
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26 

        
1,216,223  

      
18,243  

    
27,958  

                    
9,714  

      
1,206,509  

27 
        

1,206,509  
      

18,098  
    

27,958  
                    

9,860  
      

1,196,649  
 

28 
        

1,196,649  
      

17,950  
    

27,958  
                  

10,008  
      

1,186,641  

29 
        

1,186,641  
      

17,800  
    

27,958  
                  

10,158  
      

1,176,483  

30 
        

1,176,483  
      

17,647  
    

27,958  
                  

10,310  
      

1,166,173  

31 
        

1,166,173  
      

17,493  
    

27,958  
                  

10,465  
      

1,155,708  

32 
        

1,155,708  
      

17,336  
    

27,958  
                  

10,622  
      

1,145,086  

33 
        

1,145,086  
      

17,176  
    

27,958  
                  

10,781  
      

1,134,304  

34 
        

1,134,304  
      

17,015  
    

27,958  
                  

10,943  
      

1,123,361  

35 
        

1,123,361  
      

16,850  
    

27,958  
                  

11,107  
      

1,112,254  

36 
        

1,112,254  
      

16,684  
    

27,958  
                  

11,274  
      

1,100,980  

37 
        

1,100,980  
      

16,515  
    

27,958  
                  

11,443  
      

1,089,537  

38 
        

1,089,537  
      

16,343  
    

27,958  
                  

11,615  
      

1,077,922  

39 
        

1,077,922  
      

16,169  
    

27,958  
                  

11,789  
      

1,066,134  

40 
        

1,066,134  
      

15,992  
    

27,958  
                  

11,966  
      

1,054,168  

41 
        

1,054,168  
      

15,813  
    

27,958  
                  

12,145  
      

1,042,023  

42 
        

1,042,023  
      

15,630  
    

27,958  
                  

12,327  
      

1,029,696  

43 
        

1,029,696  
      

15,445  
    

27,958  
                  

12,512  
      

1,017,183  

44 
        

1,017,183  
      

15,258  
    

27,958  
                  

12,700  
      

1,004,483  

45 
        

1,004,483  
      

15,067  
    

27,958  
                  

12,890  
         

991,593  

46 
           

991,593  
      

14,874  
    

27,958  
                  

13,084  
         

978,509  

47 
           

978,509  
      

14,678  
    

27,958  
                  

13,280  
         

965,229  

48 
           

965,229  
      

14,478  
    

27,958  
                  

13,479  
         

951,750  

49 
           

951,750  
      

14,276  
    

27,958  
                  

13,681  
         

938,069  

50 
           

938,069  
      

14,071  
    

27,958  
                  

13,887  
         

924,182  

51 
           

924,182  
      

13,863  
    

27,958  
                  

14,095  
         

910,087  

52 
           

910,087  
      

13,651  
    

27,958  
                  

14,306  
         

895,781  
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53 
           

895,781  
      

13,437  
    

27,958  
                  

14,521  
         

881,260  

54 
           

881,260  
      

13,219  
    

27,958  
                  

14,739  
         

866,521  

55 
           

866,521  
      

12,998  
    

27,958  
                  

14,960  
         

851,561  

56 
           

851,561  
      

12,773  
    

27,958  
                  

15,184  
         

836,377  

57 
           

836,377  
      

12,546  
    

27,958  
                  

15,412  
         

820,965  

58 
           

820,965  
      

12,314  
    

27,958  
                  

15,643  
         

805,322  

59 
           

805,322  
      

12,080  
    

27,958  
                  

15,878  
         

789,444  

60 
           

789,444  
      

11,842  
    

27,958  
                  

16,116  
         

773,328  

61 
           

773,328  
      

11,600  
    

27,958  
                  

16,358  
         

756,970  

62 
           

756,970  
      

11,355  
    

27,958  
                  

16,603  
         

740,367  

63 
           

740,367  
      

11,106  
    

27,958  
                  

16,852  
         

723,515  

64 
           

723,515  
      

10,853  
    

27,958  
                  

17,105  
         

706,410  

65 
           

706,410  
      

10,596  
    

27,958  
                  

17,362  
         

689,048  

66 
           

689,048  
      

10,336  
    

27,958  
                  

17,622  
         

671,427  

67 
           

671,427  
      

10,071  
    

27,958  
                  

17,886  
         

653,540  

68 
           

653,540  
        

9,803  
    

27,958  
                  

18,155  
         

635,386  

69 
           

635,386  
        

9,531  
    

27,958  
                  

18,427  
         

616,959  

70 
           

616,959  
        

9,254  
    

27,958  
                  

18,703  
         

598,256  

71 
           

598,256  
        

8,974  
    

27,958  
                  

18,984  
         

579,272  

72 
           

579,272  
        

8,689  
    

27,958  
                  

19,269  
         

560,003  

73 
           

560,003  
        

8,400  
    

27,958  
                  

19,558  
         

540,446  

74 
           

540,446  
        

8,107  
    

27,958  
                  

19,851  
         

520,595  

75 
           

520,595  
        

7,809  
    

27,958  
                  

20,149  
         

500,446  

76 
           

500,446  
        

7,507  
    

27,958  
                  

20,451  
         

479,995  

77 
           

479,995  
        

7,200  
    

27,958  
                  

20,758  
         

459,237  

78 
           

459,237  
        

6,889  
    

27,958  
                  

21,069  
         

438,168  

79 
           

438,168  
        

6,573  
    

27,958  
                  

21,385  
         

416,783  

80 
           

416,783  
        

6,252  
    

27,958  
                  

21,706  
         

395,077  
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81 
           

395,077  
        

5,926  
    

27,958  
                  

22,032  
         

373,046  

82 
           

373,046  
        

5,596  
    

27,958  
                  

22,362  
         

350,684  

83 
           

350,684  
        

5,260  
    

27,958  
                  

22,697  
         

327,986  

84 
           

327,986  
        

4,920  
    

27,958  
                  

23,038  
         

304,948  

85 
           

304,948  
        

4,574  
    

27,958  
                  

23,383  
         

281,565  
 

86 
           

281,565  
        

4,223  
    

27,958  
                  

23,734  
         

257,831  
 

87 
           

257,831  
        

3,867  
    

27,958  
                  

24,090  
         

233,740  

88 
           

233,740  
        

3,506  
    

27,958  
                  

24,452  
         

209,289  

89 
           

209,289  
        

3,139  
    

27,958  
                  

24,818  
         

184,471  

90 
           

184,471  
        

2,767  
    

27,958  
                  

25,191  
         

159,280  

91 
           

159,280  
        

2,389  
    

27,958  
                  

25,568  
         

133,712  

92 
           

133,712  
        

2,006  
    

27,958  
                  

25,952  
         

107,760  

93 
           

107,760  
        

1,616  
    

27,958  
                  

26,341  
           

81,418  

94 
             

81,418  
        

1,221  
    

27,958  
                  

26,736  
           

54,682  

95 
             

54,682  
           

820  
    

27,958  
                  

27,137  
           

27,544  

96 
             

27,544  
           

413  
    

27,958  
                  

27,544  
                    

0  
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