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1. RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente proyecto aplicativo consistirá en un plan estratégico de marketing para el Instituto 

de Comercio Exterior ADEX, unidad educativa creada por la institución gremial empresarial 

líder en el sector exportador: La Asociación de Exportadores-ADEX. El objetivo del proyecto es 

incrementar el conocimiento de marca, construir un posicionamiento en el segmento objetivo de 

este instituto y llevar a cabo una estrategia de marketing  que nos dé como resultado una 

considerable mayor participación de mercado.  

 

La captación de clientes del Instituto ADEX se ha venido obteniendo gracias a las 

recomendaciones de egresados y ejecutivos relacionados al rubro del comercio internacional,  

campañas no estratégicas en medios y esfuerzos comerciales que capitalizaban la red de 

contactos del gremio ADEX.  

 

El escenario competitivo en educación ha cambiado volviéndose mucho más competitivo en los 

últimos años. Universidades e institutos nuevos o tradicionales y de distinta envergadura, han 

incrementado su oferta incluyendo carreras en comercio exterior, quitándole al Instituto ADEX 

el protagonismo absoluto que ostentaba en ese campo en 1984, año de su fundación.  

 

Por lo expuesto este trabajo resulta muy importante para que ADEX re direccione sus 

esfuerzos de marketing y adopte medidas para mantener la competitividad. 

 

Lo que se debe buscar hoy en día para tener éxito comercial, es alinear a toda la empresa 

hacia el objetivo evidente, pero a veces olvidado para la mayoría de colaboradores de la 

empresa: el Cliente. Cuando se tiene una filosofía de trabajo diseñada pensando en el cliente, 

todo es más fácil. No solo se fideliza, sino que se vende más. 

 

Aquí planteamos un cambio profundo en la estrategia de marketing, se busca salir de la 

pasividad comercial e incrementar el ritmo en la ardua competencia por la captación de 

alumnos. 
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El presente trabajo analiza las variables infaltables en el mix de marketing, sugiriendo mejoras 

en el producto mismo, analizando el escenario en precios, sugiriendo los medios más efectivos 

en publicidad  y va un poco más allá, revisando el tema de la marca, posicionamiento real 

versus esperado, inversión, relaciones públicas, etc., todo ello para mejorar nuestra posición en 

el mercado.    

 

En resumen, aquí planteamos las bases para una nueva filosofía de marketing para el Instituto 

ADEX, que la posicione y haga cada vez más competitiva en el rubro educativo. 
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2. ANTECEDENTES  

 

Para conocer la importancia del Instituto de Comercio Exterior ADEX (Instituto ADEX), 

empezaremos describiendo a su entidad fundadora: La Asociación de Exportadores (ADEX), 

institución empresarial creada 1973 para representar y prestar servicios a sus asociados: 

Exportadores, Importadores y prestadores de Servicios al Comercio. 

 

Es un gremio constituido por empresas grandes, medianas y pequeñas que tienen como 

denominador común la visión de alcanzar importantes objetivos empresariales que como 

empresas independientes no asociadas les resultaría muy difícil de conseguir, lo que les da la 

asociación es representatividad y fuerza colectiva. 

 

ADEX trabaja incansablemente para defender la competitividad del sector exportador, 

desarrollar el comercio exterior y lograr el crecimiento de la economía peruana y la población 

en general. 

 

Como parte de su labor se investiga la problemática que impida el desarrollo del sector y se 

plantean soluciones que son llevadas a las diversas instancias del gobierno para que los 

evalúe y ponga en marcha.   

 

Se compone de un consejo directivo elegido cada 2 años: 

Presidente 

Vicepresidente 

Tesorero 

Secretario 

Vocal  

2do vocal 
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Y tiene 22 comités por especialidad dentro del comercio exterior, cada uno con su presidente y 

vicepresidente. 

ADEX tiene la misión de contribuir a generar el desarrollo descentralizado y sostenible de las 

exportaciones peruanas, impulsando la innovación, competitividad e internacionalización de las 

empresas asociadas; promoviendo con especial énfasis la generación de valor agregado, el 

desarrollo de competencias y capacidades profesionales y empresariales con responsabilidad 

social y ambiental. 

 

Al año de formarse esta asociación, ADEX creó la Escuela de Comercio Exterior, la cual dicta 

cursos, talleres, diplomados y programas avanzados en negocios internacionales, rubro con 

escaza oferta educativa en el mercado de ese entonces. 

 

Diez años más tarde, en 1984, se crea el Instituto ADEX, con el objetivo de satisfacer la 

demanda de empresas por profesionales capacitados en comercio exterior. Empezó con una 

promoción de solo 59 alumnos en un mercado sin competidores para carreras relacionadas a 

negocios internacionales. 

 

El escenario actual nos muestra a 7 institutos y 17 universidades dictando la carrera de 

Administración de Negocios Internacionales, muchas de ellas con una estrategia de marketing 

muy competitiva y una inversión en medios hasta 20 veces superior a la del Instituto ADEX.  

 

La carrera de Administración de Negocios Internacionales y afines no son aún tan conocidas 

por el público escolar y dada la apertura de los mercados internacionales hacia el Perú, esta 

carrera se constituye en un importante opción de estudios y de progreso económico para 

muchos jóvenes, y a su vez es importante porque cubre la demanda cada vez más creciente de 

empresas por profesionales capacitados en comercio internacional, rubro que ha contribuido 

directamente al desarrollo del país, a pesar de la contracción debido a la crisis internacional 

estos 2 últimos años. 
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Quiero resaltar que si bien es cierto, ADEX como Instituto, no es muy conocido en su segmento 

primario, este hecho puede considerarse desde 2 puntos de vista opuestos: como un serio 

problema de cara a las ventas o como una inmejorable oportunidad de posicionarnos en la 

mente de estos prospectos como deseamos. Yo partiré de este segundo enfoque. Es muy difícil 

cambiar un posicionamiento negativo, pero construir uno es posible con una buena estrategia. 

 

Por lo expuesto revisaremos el estado de la marca, para trazar el camino hacia el 

posicionamiento esperado, analizaremos aquellos factores que nos ayuden a mejorar la 

experiencia del cliente, mejor dicho, el producto/servicio. 

  

También desarrollaremos un plan de comunicación: publicidad y relaciones públicas, acorde a 

las nuevas estrategias de marketing, la cuales tienen como importante herramienta 

contemporánea a la publicidad online: medible, analítica y dinámica. 

 

Por último, el mundo ha cambiado y sigue cambiando a la velocidad de la tecnología de las 

comunicaciones, cada día un nuevo modelo de celular, una nueva aplicación, una nueva red 

social, etc, lo cual hace que cada vez estames más comunicados, y la voz más pequeña se 

hace grande en espectro de redes sociales. Por ello, estos nuevos códigos de comunicación y 

sucesos se están analizando para elaborar la estrategia y el mix de marketing aquí propuesto. 
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3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. Resumen de mercado  

 

        3.1.1. Demografía del mercado 

Conocer el tamaño del mercado, el share de la competencia y el mercado potencial 

para un servicio es una tarea ardua, muy costosa si se contrata a una agencia 

investigadora de mercados para tal efecto y muy relativa si es que se busca y 

obtiene escasos datos de fuente secundaria. 

 

Sin embargo, existe una herramienta de uso público, colgada en una web del 

Ministerio de Educación, la cual nos ayudará a tener una proyección bastante 

importante del mercado de institutos, su nombre es ESCALE y se encuentra en la 

siguiente dirección: http://escale.minedu.gob.pe/ 

 

Para el presente plan de marketing, se ha recurrido en total a dos fuentes 

secundarias, con los cuales se estima cual será el mercado potencial y el mercado 

real para el Instituto ADEX el 2017. 

 

Primero definamos los conceptos matrices: 

 

Mercado Total: conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa. Personas que desean estudiar una carrera 

en un instituto. 
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Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total que además 

de desear un servicio, un bien están en condiciones de adquirirlas. Personas de 

NSE A, B y C+. 

 

Mercado Meta: está conformado por los segmentos del mercado potencial que han 

sido seleccionados como destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado 

que la empresa desea y decide captar. Para el Instituto ADEX: jóvenes entre 16 a 26 

años NSE B, C con intención de estudiar una carrera relacionada a nuestra oferta 

educativa. 

 

Mercado Real: representa el mercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado 

 

 

Nuestro primer análisis abarca el tamaño del mercado real: 

 
CUADRO 1 

Estimación del mercado real 2017 para carreras  
relacionadas a negocios internacionales dictadas en institutos 

 

 

2017 

Matriculados a Institutos Tecnológicos 2016 - Perú*           423,751  

Solo Lima (45%)*           190,688  

Solo nuevos ingresantes  (35%)**              66,741  

Infiriendo el mercado real 2017 por la suma del %1.5 de 
crecimiento población Lima y Callao              67,742  

Preferencia NNII y Logística (3.3%)****                2,235  

 

Fuente: elaboración propia.  
*MINEDU 2017 
**Inferencia en base a proporción de alumnos nuevos competencia ADEX 2016. 
***Ipsos Apoyo, Estadística Poblacional 2014  
****Preferencias por tipo de carreras 2010 ANR. 
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El análisis nos indica que el mercado real para carreras relacionadas a negocios 

internacionales en institutos el 2017 sería de 2,235 personas. 

 

Cabe señalar que el mercado potencial, por definición es mayor, puesto que abarca 

a aquellos que decidieron estudiar estas carreras (mercado real) y aquellos que 

decidieron postergar su momento de compra y aquellos que optaron por otra 

carrera. 

Ahora determinaremos el mercado potencial 2017. Para ello contamos con la data 

provista por el estudio que realiza IBOPE MEDIA, denominado: Target Group Index. 

 

El objetivo de este estudio es conocer la penetración, atención y afinidad a los 

medios en los diferentes targets, asimismo se puede saber qué porcentaje del 

universo consumió un determinado producto en los últimos 30 días y la intención de 

compra de otros. 

 

Este estudio se realiza 2 veces al año en el Perú con una muestra de 1,500 casos. 

La empresa Kantar Media es la que distribuye esta información a nivel Perú.  

 

CUADRO 2 
Estimación del mercado potencial 2017 para carreras  

relacionadas a negocios internacionales dictadas en institutos 

HM 15-24 ABC, Lima*         963,000  

Con intención de estudiar en los próximos 12 meses (39%)*         375,570  

Intención de estudiar en instituto superior (25%)*            93,893  

Carreras afines al Instituto ADEX (3,3%)**              3,098  
 

Fuente: elaboración propia.  
*Ibope Media, estudio Target Group Index 
**Preferencias por tipo de carreras 2010 ANR. 

 

Comparando la data: 
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El mercado real 2017 para institutos, específicamente para carreras relacionadas a 

negocios internacionales, tal como revisamos ascendería a 2,235 alumnos, y el mercado 

potencial, de acuerdo a Ibope Media sería de 3,098, lo cual señala que el mercado 

potencial es un 38% mayor al real. 

 

 

Esta es la data que tenemos disponible por fuente secundaria, la cual nos señala un 

mercado pequeño, muy segmentado, por lo cual deberemos hacer mayores esfuerzos de 

marketing para llegar a este público objetivo. 

 

Otro punto clave de cara a evaluar nuestras probabilidades de crecimiento, es conocer 

nuestra participación. 

 

La participación del Instituto ADEX en la captación de alumnos en la admisión 2016 

marzo frente a institutos que constituían su competencia directa fue de 4,2%.  

 

GRAFICO 1 
Participación de mercado Instituto ADEX 

 

Fuente: MINEDU 2016, Total de alumnos matriculados en Institutos competencia directa del  
Instituto ADEX (carreras relativas a negocios internacionales) 

 

La estrategia que debe implementar el Instituto ADEX es apoderarse con más fuerza 

del rubro comercio exterior a nivel de percepción y así evitar que nuestros 

20% 

17% 

17% 

22% 

14% 

6% 4.2% 

Competencia Instituto ADEX 

IDAT ISIL CERTUS CIBERTEC SISE IPAE ADEX
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competidores, con más locales, tengan alumnos estudiando las carreras donde 

nosotros somos los especialistas. 

 

El no tener una diversidad de carreras puede constituirse en soporte al argumento de 

que somos los mejores en lo que enseñamos, a diferencia de nuestra competencia que 

ofrece múltiples carreras. 

Esta es la manera más efectiva de consolidar a nuestra marca, consolidándonos en 

aquello nos hace diferentes. 

 

 

        3.1.2.  Necesidades del mercado 

 

El segmento objetivo de Institutos mayormente se dirige a personas con deseos de 

trabajar en corto tiempo por la urgencia económica, muchos de ellos tienen estudios 

truncos y la mayoría trabaja en algo muy operativo, no relacionado a una profesión 

específica. 

 

A continuación señalamos las necesidades o motivaciones del mercado específicas 

para seguir una carrera en un instituto, de acuerdo al estudio realizado con la empresa 

investigadora de mercados Inmark el año 2009:  

 

Rentabilidad 

En general, tanto para jóvenes como para padres, el motivo principal que determina la 

elección de estudiar una carrera corta es la rentabilidad de la misma, que permita 

atractivos ingresos en el futuro pero en corto tiempo.  

Aquellos que optan por un instituto son en esencia cortoplacistas, buscan mejorar su 

condición económica rápidamente. 

 

Vocación 
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El placer de hacer lo que a uno le gusta, por ello el mercado busca que la rentabilidad 

se consiga a través del ejercicio de la vocación profesional. Las destrezas de ellos 

mismos son importantes criterios que determinan la elección de una carrera. 

En general el mercado que demanda las carreras afines a comercio exterior, la 

perciben como una carrera moderna, nueva y con grandes oportunidades a nivel de 

negocios, dado el contexto de los TLCs y la mayor apertura a los negocios 

internacionales en general.  

La visión que se tendría de esta carrera sería principalmente de rentabilidad, lo que es 

mayormente apreciado entre los jóvenes mayores y adultos en general. 

 

        3.1.3.  Tendencias del mercado 

 

a) Tendencias macro económicas 

Tomando como referencia la definición de tendencia como los patrones a futuro que 

implican algún cambio de comportamiento de actitudes, o de valores basadas en 

acontecimientos que el presente ya evidencia pero que son de futuro incierto y que 

influirían en un amplio grupo de actividades, procesos y percepciones. 

De acuerdo al estudio: Tendencias que marcarían la dinámica de la economía peruana 

en los próximos 10 años, de Apoyo Consultoría 2013,  habrán cambios en ciertos 

hábitos de consumidor peruano, entre ellos el incremento en el porcentaje de gasto de 

rubros no esenciales (bienes superiores) y/o trade-up en los ya consumidos: educación, 

salud, entretenimiento, etc. Es decir, existe una tendencia de la población por 

capacitarse.  

 

Realmente este crecimiento de demanda por capacitación ya se viene vislumbrando 

dado el crecimiento del mercado educativo, lo cual se refleja en el aumento de 

universidades e institutos los últimos años. 
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GRAFICO 2 

             Incremento de ingresos de las principales instituciones privadas en educación 

 

Fuente: Apoyo Consultoría: Situación y perspectivas del mercado de educación superior  privada 2013 

 

GRAFICO 3 

                Incremento de universidades 2010 al 2012 
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Fuente: Apoyo Consultoría: Situación y perspectivas del mercado de educación superior privada 2013 

 

En el periodo hasta el 2016 se mantendrá una sensación de incertidumbre en cuanto al 

crecimiento mundial, sin embargo el Perú tendría un futuro económico diferente y 

estable. Es decir, el consumidor peruano seguirá manteniendo una estabilidad y hasta 

crecimiento en su consumo, lo cual beneficia todos los sectores. 

                                          

CUADRO 3 
Incremento del PBI Perú al 2016 

 

     Fuente: Apoyo Consultoría: Situación y perspectivas del mercado de educación superior privada 2013 

 

PBI: entre 5.9% y 6%. Para el 2014-2016 estará entre 6% y 6.5%. La curva de 

crecimiento empezará a estabilizarse. Riesgo país: 195. El menor riesgo país en toda 

Latinoamérica. 
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GRAFICO 4 
Orientación emprendedora en el Perú 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Estudios Nacionales de Arellano Marketing 2012. 

 

 

 

GRAFICO 5 
Clase media en el Perú 

 

 
 
Fuente: Arellano-Oportunidades, tendencias más importantes de la economía y los consumidores para 
planificar las estrategias y acciones de marketing en el 2013.  

 

GRAFICO 6 
Vivimos en un mundo digitalizado y tecnológico: 
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Fuentes: Morgan Stanley, Comscore Global 2013 

  

 

 Conclusiones: 

Las tendencias del mercado resultan favorables para los intereses del Instituto ADEX.  

 

• El consumidor peruano en los próximos 10 años incrementará su presupuesto en 

capacitación, esto favorece a las instituciones de educación privadas, la gente va a 

hacer esfuerzos económicos para prepararse. El análisis de ingresos por educación 

superior del 2007 al 2012, el cual indica un crecimiento anual de 19%, ratifica esta 

tendencia. Existe un mercado con poder adquisitivo y necesidad de estudios. La 

competitividad del mercado laboral obliga a los jóvenes a capacitarse, a conseguir 

grados académicos y competencias para ser elegibles por las empresas. 

 

• Esta demanda por capacitación también se evidencia con el crecimiento de las 

universidades entre el 2010 y 2012, un 40% de nuevas instituciones. 
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• La denominada crisis mundial seguirá afectando al mundo y el Perú seguirá exento a 

sus efectos. El riesgo-país se mantiene como el más bajo de Latinoamérica y por tanto 

las puertas del mundo seguirán abiertas a nosotros. Esto es particularmente importante 

para el Instituto ADEX debido a que nuestra oferta educativa abarca los negocios 

internacionales. El mercado mundial estará en crisis, sin embargo, la oferta exportable 

no tradicional del Perú se basa en alimentos, producto de primera necesidad.   

 
En ese contexto debe de argumentarse la gran oportunidad que tienen los prospectos 

si siguen nuestras carreras. 

 
 

• El 60% de la clase media emergente busca tener su propio negocio, esta tendencia 

emprendedora del Perú nos favorece por cuanto la orientación educativa de nuestras 

carreras es hacia el emprendimiento, desde el primer día de clases se inculca el formar 

una empresa.  

Este factor de emprendimiento, el cual es inherente a la carrera tradicional de 

administración, es potenciado por la oferta del Instituto ADEX ya que cuenta con el 

componente internacional, nuestro emprendimiento rebasa fronteras. 

 
• La hiperconectividad es una tendencia que abarca a todas las industrias, la rapidez de 

la información y la comunicación permanente en los diferentes grupos objetivos son 

una oportunidad interesante para quien administra adecuadamente estos canales y 

más aún en el segmento educativo, por estar dirigido a los más jóvenes, quienes tienen 

mayor frecuencia de consumo de estos medios, como detallaremos más adelante en el 

plan de medios. 

 

• Otra tendencia demográfica importante es que en el Perú crecerá el grupo de los 

adultos jóvenes (de 21 a 35 años). Este segmento de mercado, recientemente 

identificado y estudiado, tiene ciertas características importantes de analizar, debido a 

que aquí está gran parte de nuestro público. 
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Perfil de los adultos jóvenes: 

 Sus ingresos mensuales provienen mayormente de trabajos fijos, esto favorece al 

Instituto ADEX porque es un joven que se puede autofinanciar los estudios. 

 Buscan gratificación inmediata, esto quiere decir, resultados inmediatos. Un 

instituto les dará la oportunidad de conseguir un mejor trabajo rápidamente.  

 Tienen una lealtad limitada, por tanto debemos trabajar en el servicio para reducir 

niveles de deserción. 

 Son participativos, no se limitan a un pasivo, es un joven que dará su opinión y 

exigirá un alto nivel de servicio. Aquí debemos tener especial cuidado con el 

marketing boca a boca. 

 

 

 

 

b) Percepciones sobre la oferta educativa de Institutos en general. 

 

La oferta educativa en general está dividida principalmente en educación 

universitaria y educación superior tecnológica.  

 

De acuerdo al estudio Situación y Perspectivas del mercado de Educación Superior 

Privada de Apoyo Consultoría 2013, hay una mayoritaria preferencia por la 

educación universitaria frente a la formación técnica.  

 

Actualmente egresan dos universitarios por cada egresado de Institutos Superiores 

Tecnológicos. 

 

La gran mayoría de los estudiantes de quinto grado de secundaria (91.4 %) piensa 

seguir estudios superiores. El 70.2% piensa postular a una universidad; mientras el 

27.2% tiene intención de seguir estudios en un Instituto. 
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Tipo de institución en los que piensan seguir estudios superiores, según nivel socio 

económico y tipo de colegio: 

CUADRO 4 
Preferencias por tipo de educación

 

Fuente: Bonfiglio, Giovanni (2002)  El prestigio de los IST públicos. Lineamientos de estrategia 
para su mejora. Programa Marco de Formación Profesional Tecnológica y Pedagógica en Perú 
 

 

Vemos que la intención de estudiar en la universidad es mayoritaria en todos los 

niveles socio económicos y también entre los distintos tipos de colegio; pero a mayor 

NSE es mayor la intención de estudiar en una universidad; mientras que a menor NSE 

esa intención disminuye. Lo mismo sucede en la variable de tipo de colegio: entre los 

estudiantes de colegios privados la intención de seguir estudios universitarios es más 

alta.  

 

La fuente primaria de masa crítica para una institución educativa son los egresados de 

colegios, y según el estudio de Inmark 2009: Estudio de base de Educación Superior 

en Comercio Exterior, tenemos que los escolares que terminan secundaria tienen muy 

poco conocimiento acerca de las carreras de comercio exterior y derivados. Los 

jóvenes ya egresados de colegios algunos pocos años, en general, parecen tener algo 

más de conocimiento. 

 

En general, en todos los segmentos, se observa que si bien existe algo de 

conocimiento o asociación con la carrera, ésta no es a cabalidad. La carrera de 

comercio exterior estaría para ellos básicamente relacionada a negocios, 
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importaciones, exportaciones y dinero; incluso muchos no la llegan a asociar con la 

carrera de Administración de Negocios Internacionales.  

Aquí algunos enunciados del mencionado estudio, que grafican el conocimiento del 

público frente a la carrera: 

“ … Exportaciones a otros países o que vienen de otros países por ejemplo al Perú y 

esos productos pueden ser transformados ya sea para vender o para las empresas.….” 

Alumno de 5to con intención de seguir Comercio Exterior, NSE: B2. 

 

“… Me parece que la gente puede hablar porque se ha puesto de moda, pero que no 

sabe de verdad cómo es…” 

 Alumno de 5to con intención de seguir Comercio Exterior, NSE B1. 

“… He escuchado porque mi papá viajó a Italia y puso una empresa allá y sé que tiene 

que ver con negocios internacionales o algo así …”  

Alumno de 5to con intención de seguir una carrera afín, NSE/B2 

 

“… Es que de esa carrera no se sabe mucho, no atrae …” 

Alumno con intención de seguir carreras afines a comercio exterior NSE B2  

 

También es muy importante conocer la opinión de los futuros empleadores de estos 

jóvenes estudiantes de Instituto, y de acuerdo a este estudio la percepción de 

empresarios y directivos de instituciones empleadoras está dividida: aproximadamente 

hay 40% de opiniones negativas; 35% de opiniones positivas y 15% condiciona su 

aprobación a que los técnicos provengan de IST privados.  

 

Los técnicos egresados de los IST son bien valorados por los empresarios, incluso un 

38.3% de los encuestados manifiesta que en su empresa/institución hay algún técnico 

que es valorado más que un egresado de universidad.  
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En el rubro que concierne al Instituto ADEX, Comercio Internacional, podemos afirmar 

que los empleadores, por lo general, en los procesos de selección de personal se 

hacen diferencias entre egresados de universidades e institutos. 

 

No obstante, todos concuerdan que es en base al perfil del puesto que eligen o bien a 

un egresado técnico o de universidad; es por ello que en algunos casos se preferirá 

una persona con una formación técnica y en otras, una persona con formación 

académica.  

 

La diferencia más resaltante es quizás la formación más analítica que tiene el 

universitario, lo cual es una ventaja para puestos más altos y con funciones que 

requieran mayor capacidad de discernimiento.  

En el ámbito de comercio exterior operativo, si vale el término, existe la tendencia a 

preferir a un egresado técnico debido a la formación específica y a las funciones 

operativas que deberá desempeñar.  

 

Aquí algunos enunciados de ejecutivos del sector, decisores en contratación de 

personal: 

 

“… en la mayoría de casos preferimos la formación técnica porque en este rubro el 

conocimiento tiene que ser muy específico…” 

 

“… las empresas de aduanas no hay mucha gente que tenga nivel universitario o 

instrucción universitaria, un buen porcentaje es técnico, porque el trabajo es 

básicamente operativo…” 

 

“… lo que pasa es que un profesional universitario adquiere otras competencias, 

conocimientos y una visión más global, tiene más visión para decidir a niveles más 

altos, menos operativos…”  
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Se concluye que hay una demanda diferenciada por profesionales técnicos o 

universitarios en comercio y negocios internacionales. El Instituto ADEX debe 

consolidarse como la mejor opción en la misma. 

 

 

c) Tendencias relacionadas al comportamiento del consumidor online 

 

Siendo nuestro público objetivo joven, cabe mencionar las tendencias relacionadas 

al consumo de medios online, el cual será parte medular en la propuesta de 

marketing del presente trabajo. 

 

El actual estudiante y prospecto del Instituto ADEX pertenece mayoritariamente a 

la generación Millenial, también conocida como generación Y. Esta generación la 

constituyen los nacidos entre las décadas de los 80′s, 90′s, hasta principios de la 

primera década del 2000. Son identificados como “nativos tecnológicos”, se 

caracterizan por el uso masivo de las redes sociales y su crecimiento con la 

comunicación, los medios y la tecnología digital. 

 

A diferencia de las generaciones anteriores, los millennials están más enfocados 

en sacar el mayor provecho al presente, en vivir de lo que les apasiona y buscar la 

felicidad en todo lo que hacen. Tienen confianza en sí mismos, están conectados 

con el mundo y  abiertos al cambio, ya que saben que evolucionar es la clave para 

sobrevivir. Pero lo que los mueve es la pasión. 

 

Los Millennials quieren control sobre su trabajo y su vida personal, son 

impacientes, rápidos mentalmente e inestables en muchos aspectos emociónales. 
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Los Millenials peruanos pasan más tiempo online que el promedio a nivel mundial, 

lo cual es un claro indicador de que este medio es crucial en una campaña de 

medios para el Instituto o carrera de pregrado. 

 

      GRAFICO 7 
Consumo de Internet por segmento 

 

Fuente: Comscore, Futuro Digital Perú 2014 

 

      GRAFICO 8 
Consumo de Internet por horas 

 

Fuente: Comscore, Futuro Digital Perú 2014 

 
 

De acuerdo a Comscore, compañía mundial de investigación de marketing en Internet,  

la audiencia online en Perú creció 17% (Abril 2014 vs 2013) y está compuesta 

principalmente por hombres de entre 15 y 24 años de edad, siendo Social Media es la 
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categoría con el mayor número de minutos en las pantallas de los internautas, Perú 

está por encima del promedio mundial por visitante en sitios social media. 

 

Facebook lidera el ranking de las principales redes sociales preferidas con 32.9%, 

seguido de LinkedIn, el cual va a otro público diferente al del Instituto ADEX.  

 

Los dispositivos móviles Smartphone se han masificado en nuestro medio, lo cual 

incrementa la exposición o “vida online” en los usuarios. 

 

Por lo expuesto, la estrategia del Instituto ADEX tendrá un componente interactivo muy 

fuerte, ligado a la estrategia general de marketing que describiremos más adelante. 

Utilizaremos website, redes sociales y portales para llegar a nuestro segmento objetivo. 

 

 

 

    3.1.4.  Crecimiento del mercado  

Encontramos algunas fuentes que nos pronostican el crecimiento del sector educativo 

en el Perú. 

Primero, el hecho que los Institutos tuvieron un crecimiento económico desde el 2007 

hasta el 2012 de hasta en 900% como el caso del Instituto de Formación Bancaria-IFB.  

En la lista adjunta se detalla dicho crecimiento, significativo en todos los casos. 

 

      CUADRO 5 
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Crecimiento de ingresos Institutos 2007 al 2012

 

Fuente: Apoyo Consultoría, Situación y perspectivas del mercado de educación superior privada 
2013. 

 

Cabe puntualizar que a pesar que los institutos han crecido, este crecimiento se debe a 

una mayor oferta de carreras, el Instituto ADEX no tiene una oferta múltiple, sino es 

nicho, por lo cual en la parte de mercado potencial no se pronostica un crecimiento tan 

amplio. 

 

Mientras ADEX sigue apuntando a carreras muy específicas, valiéndose de su 

posicionamiento en segmento secundario, las universidades siguen creciendo., un 

indicador clave es el referente a la inversión que realizarán importantes universidades 

en los próximos 5 años, por lo menos 480 millones de dólares en el desarrollo de 

infraestructura. 

CUADRO 6 
Crecimiento de ingresos Institutos 2007 al 2012 
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Fuente: Apoyo Consultoría, Situación y perspectivas del mercado de educación superior 
privada 2013. 

 

Por la información analizada vemos que estamos en un mercado educativo en evidente 

crecimiento, el cual no sólo va en número de alumnos sino también en número de 

locales y carreras. 

El Instituto ADEX, debe mantener su diferenciación como especialista en negocios 

internacionales pero para crecer tendrá que realizar inversión en locales o 

infraestructura que permitan albergar más alumnos y descentralizar su zona de 

influencia. 

El problema del tráfico y delincuencia pueden influenciar en la decisión de jóvenes de 

estudiar cerca a sus domicilios.  

 

          3.2 Análisis FODA 

 

   3.2.1.  Fortalezas 

• Prestigio como especialistas en comercio exterior, sobretodo en segmento 

padres y ejecutivos relacionados al rubro. 

• Respaldo de la marca Asociación de Exportadores - ADEX. 
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• Enseñanza basada en la práctica. 

• Visión de emprendimiento 

• Rápida inserción en el campo laboral. 

• Alta recomendación por parte de alumnos y egresados. 

• Nueva infraestructura. 

 

                 3.2.2.   Debilidades 

• Falta de convenios internacionales. 

• Bajo conocimiento de ADEX en el segmento Escolar: 8% 

• Limitada presencia en medios publicitarios. 

• 1 sola sede de estudios. 

• Carencia de identidad corporativa alineada a Gremio y Escuela. 

 

                 3.2.3.   Oportunidades 

• Crecimiento en carreras. 

• Crecimiento en nuevos locales. 

• Firmar más convenios nacionales e internacionales. 

• Establecer contactos con ADEX Gremio e instituciones gubernamentales. 

• Demanda del sector empleador por profesionales capacitados en negocios 

internacionales. 

• Desarrollo del sector exportador. 

 

                 3.2.4.   Amenazas 

• Incremento de competencia de institutos y universidades a precios 

competitivos.  

• Preferencia creciente por educación universitaria. 

 

 

 

        3.3 Competencia   
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El escenario competitivo de oferta educativa relacionada a carreras de comercio 

exterior ha crecido hasta alcanzar 17 universidades y 7 Institutos: 

 

 Universidades: 

1. Universidad de San Martín de Porres 

2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

3. Universidad San Ignacio de Loyola 

4. Universidad Ricardo Palma 

5. Universidad Tecnológica del Perú 

6. Universidad de Lima 

7. Universidad Esan 

8. Universidad del Pacífico 

9. Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

10. Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

11. Universidad Alas Peruanas  

12. Universidad Científica del Sur 

13. Universidad César Vallejo 

14. Universidad Norbert Wiener 

15. Universidad San Marcos 

16. Universidad Federico Villarreal 

17. Universidad María Auxiliadora 

Institutos: 

1. Cibertec 

2. Instituto San Ignacio de Loyola 

3. IDAT 

4. Instituto SISE 

5. Certus (Ex IFB) 

6. IPAE 

7. Avansys 
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Al respecto, cabe mencionar que todas estas instituciones no apuntan directamente al 

segmento objetivo del Instituto ADEX, sin embargo es importante tener identificada a la 

competencia en su totalidad, a aquellas instituciones que dictan carreras relacionadas a 

negocios internacionales, en algunos casos nos estará restando mercado por un tema de 

precios o por el factor certificación (es más valorada la titulación universitaria). 

 

Las universidades, con su modalidad de educación para gente con experiencia laboral, 

dictan carreras que oscilan en 3 años y medio de duración y en  horarios interdiarios, lo 

cual también mella en la ventaja competitiva de los institutos, de otorgar un título en corto 

tiempo.  

 

Por ende nuestra propuesta debe englobar más allá de la ventaja competitiva del corto 

tiempo de estudios, tenemos que abarcar la especialidad y calidad de enseñanza en el 

rubro de negocios y comercio exterior. 

 

 

      3.4 Claves para el éxito/ Factores críticos de éxito 

 

Los factores críticos para el éxito en una campaña de admisión del Instituto ADEX son: 

 

 Referencias de egresados, padres y amigos: la publicidad boca a boca es 

definitivamente una de las más importantes para cualquier producto o servicio, y en 

especial en el sector educación, porque se trata de una decisión de compra de 3 años 

para el caso del Instituto ADEX.  

La toma de decisión por parte de los prospectos, en muchos casos influenciados por 

sus padres, hace especialmente importante el tener referencias. 

 

 Presencia de ADEX como gremio: sin el respaldo de la Asociación de Exportadores, 

literalmente no existiría el Instituto como marca. Es decir, si ADEX gremio deja de 

realizar sus más de 100 interacciones de publicity en los diferentes medios, si deja de 
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tener ese reconocimiento político (a pesar de ser una institución empresarial privada), 

el Instituto perdería la esencial de su valor como marca y decaerían inevitablemente las 

ventas. 

 

 Calidad de enseñanza: la especialidad de ADEX en la enseñanza de la carrera de 

Administración de Negocios Internacionales, lograda en más de 30 años de 

experiencia, deviene en recomendaciones, percepción positiva de la marca y ventas.  

La enseñanza en el Instituto ADEX es de muy buen nivel, esto es reconocido por 

ejecutivos ligados al sector. 

 

 

Conclusiones análisis situacional 

En conclusión, observamos los siguientes problemas del Instituto ADEX de cara al 

mercado: 

 

Falta de posicionamiento: en tanto que el Instituto ADEX no está claramente definido 

como marca a nivel de concepto como gráficamente. Esto quiere decir, se debe definir 

que concepto o territorio de marca quiere abarcar el Instituto ADEX, cómo quiere ser 

percibido, esto en base a un análisis de sus ventajas competitivas que nos señale una 

promesa de valor creíble y relevante para el target. Luego deberá definirse una línea 

gráfica que trasmita ese posicionamiento. 

 

Orientación hacia el cliente por mejorar: en un mercado tan competitivo, donde la 

categoría universidades es preferida ampliamente sobre institutos, y donde la oferta de 

carreras relativas a comercio exterior supera las 20 instituciones, debe trabajarse el 

marketing desde adentro. Debe revisarse el enfoque de la empresa hacia la plena 

satisfacción del cliente. 

 

Escasa exposición de marca: teniendo una marca definida a nivel de concepto y 

gráfico y una mejorada atención al cliente, se hace imprescindible incursionar en 
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medios masivos para incrementar el brand awarenness o conocimiento de marca. El 

Instituto ADEX solo alcanza un 8% de conocimiento en el público objetivo primario, 

siendo esto muy grave para un mercado con sobreoferta. 

 

 

4. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Enfoque de marketing 

A continuación detallaremos la solución para los problemas de marketing:  

 

Construcción del posicionamiento: mediante la búsqueda de la esencia de la marca 

mediante estudios cualitativos y cuantitativos de percepción, abarcando también la 

misión y visión de la empresa y recogiendo la opinión de los directivos del Instituto 

ADEX y de su población estudiantil. Con ello marketing podrá definir cuál es el 

concepto más adecuado a nivel de mercado, sin dejar de estar alineados a la oferta de 

valor del producto. 

Se realizará también un trabajo estratégico a nivel de diseño gráfico con códigos 

visuales modernos y afines al target. 

            

Mejoramiento de la orientación hacia el cliente: analizaremos las buenas prácticas 

de instituciones educativas consolidadas y seguiremos los lineamientos de calidad en 

servicio al cliente para recomendar una nueva filosofía de servicio. No existen grandes 

marcas que carezcan de esta filosofía. 

 

Marketing en medios masivos y relaciones públicas: incursionaremos en medios 

masivos para captar prospectos en el segmento primario y también realizaremos 

actividades de relaciones públicas para reforzar nuestro posicionamiento en el 

segmento padres y secundario. 
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Aparte de estas medidas para solucionar los principales problemas de marketing del 

Instituto ADEX, recomendaremos la descentralización, pues solo contamos con un local 

de estudios, mientras que la competencia tiene por lo menos en tres zonas estratégicas 

de Lima, y en algunos casos inclusive provincias.  

 

 

        4.1 Misión y Visión  

 

Misión 

Formar líderes y profesionales competitivos que desarrollen una visión estratégica y 

global de los negocios. 

 

Visión 

Ser la institución en educación superior, líder en el Perú y referente en el mercado 

latinoamericano, en la formación de profesionales con sólidos conocimientos en 

negocios globales que contribuyan al desarrollo sostenible del país.  

 

 

        4.2 Objetivos de marketing  

Para determinar el objetivo de marketing primero revisaremos con detalle la 

participación de mercado en la captación de alumnos de ADEX frente a su 

competencia. La data de la competencia la tenemos gracias a la web 

ESCALE http://escale.minedu.gob.pe/ del MINEDU, actualizada al 2016 proceso de 

admisión de marzo. 

 

Esto nos proporciona una clara visión de la competencia, nos señala al líder del 

mercado y su nivel de captación o mercado real obtenido en el primer semestre. 
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  CUADRO 7 
Población de Institutos  

  
2016 

 MATRICULAS 
2013 -I 

TOTAL 
POBLACIÓN 

Nuevos 1er 
semestre Marzo 

Participación 
marzo 

IDAT 11,882 5,123 20% 

ISIL 11,324 4,342 17% 

CERTUS 11,420 4,166 17% 

CIBERTEC 12,302 5,483 22% 

SISE 12,105 3,564 14% 

IPAE 4,685 1,505 6% 

ADEX 4,010 1,050 4.2% 

  67,728 25,233   

 

Fuente: MINEDU 2016. 

  

Nuestra participación fue de 4,2% de la captación marzo 2016 con dos carreras 

profesionales. 

 
 
En el presente proyecto hemos analizado el crecimiento del sector educativo, la 

demanda por educación superior y la tendencia a invertir más en estudios. El factor que 

ha detenido el crecimiento del Instituto ADEX es el desconocimiento de los jóvenes por 

nuestra oferta. Este hecho es una oportunidad inmejorable de construir marca y ampliar 

nuestro mercado de manera sustancial. 

 

Por ello la meta en captación de alumnos nuevos para el Instituto ADEX para la 

admisión marzo de 2017 es de 1,312 alumnos, lo cual representa un 25% de 

incremento respecto al año anterior y de 750 en la admisión agosto, 15% respecto al 
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periodo anterior, debido a que las campañas de captación de alumnos agosto son 

residuales, habiendo mucha menor masa crítica. 

 

Este crecimiento de 25% en el primer periodo es razonable y perfectamente asequible, 

debido a la estrategia de marketing que aquí se planteará, la cual incluirá medios 

masivos, una comunicación afín al target, relaciones públicas y además de ellos un 

nuevo factor competitivo: nuestra nueva y remodelada infraestructura. 

 

Infraestructura ADEX 2013-15 

Av. Javier Prado Este 2875, San Borja 

 

ADEX hoy: 

 

         

4.3 Objetivos financieros 
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El crecimiento de 25% deberá, mantener el margen de utilidad actual del Instituto, 

ascendente a casi 50%. 

 

El crecimiento de alumnos debe llevarnos a crecer proporcionalmente en plana 

administrativa. Habrá mayor demanda de docentes, atención al alumno, secretaría 

académica, etc. 

 

Los costos hundidos correspondientes a servicios generales como agua, luz, 

seguridad, etc, también deberán considerarse proporcionalmente como se detallará en 

el análisis financiero. 

 

        4.4 Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo de las carreras del Instituto ADEX tiene una diferenciación según la 

carrera: 

 

a) Administración de Negocios Internacionales  

 Grupo Primario 

 Hombres y Mujeres de 4to, 5to y egresados de secundaria. 

 Edades entre 15 y 24 años. 

 NSE B-,C residentes en Lima y Callao 

Jóvenes egresados de carreras cortas (cheff, aviación comercial, etc) o de 

carrera truncas que desean estudiar carreras afines a los negocios 

internacionales.  

Características psicográficas relevantes: 

• Aspiracionales.  

• Están más conectados y buscan información. 

• Su opinión es altamente difundida gracias a las redes sociales. 

Buscan: 

• Ser independientes. 
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• Tener una propia empresa. 

• Viajar y hacer negocios. 

• Tener estabilidad económica. 

• Tener una satisfactoria vida laboral y familiar.  

 

Grupo Secundario 

Entorno influenciador cercano del grupo primario: padres de Familia, parientes 

y amigos. 

 

 

b) Logística del Comercio Internacional  

 

  Grupo Primario 

Edades entre 22 y 28 años. NSE B-, C, la mayoría labora o reside en el Callao, 

Ventanilla, Los Olivos, San Miguel, Comas, Independencia, S.M.P.  

Tienen estudios truncos, no tienen estudios o han seguido alguna carrera corta. 

La mayoría trabaja en el sector logístico. 

 

 

Características psicográficas relevantes: 

• Más maduros, responsables y muy preocupados por su estabilidad 

económica. 

 

Buscan: 

• Ascender a mejores posiciones dentro de la empresa. 

• Asegurar su estabilidad económica validando su experiencia con 

estudios. 

 

Grupo Secundario 

 Jefes y/o compañeros de trabajo. 
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Por lo señalado, se deben realizar estrategias de marketing que puedan cubrir ambos 

grupos objetivos, más allá de los medios masivos. Para la carrera de Logística del 

Comercio Internacional se puede trabajar marketing directo, visitas a empresas o 

convenios institucionales. 

 

        4.5 Posicionamiento 

 

Actualmente dentro del segmento primario, observamos que son 4 las instituciones a 

las que se les asocia con alguna característica que define como están posicionadas 

frente a las otras. En el caso de SISE, se percibe que no resalta entre las mejores y 

tiene poco nivel de exigencia; IPAE es vista como una institución con precios accesible; 

la UPC con alto nivel de exigencia y la U de Lima como una institución cara y elitista.   

Por su parte Adex no logra vincularse fuertemente con alguno de estos atributos, en 

otras palabras se encuentra desposicionado.  

 

 

GRAFICO 9 
Mapa de posicionamiento Instituto ADEX
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Fuente: Estudio de Base Inmark 2009. 

 

 

 A continuación los valores de marca Instituto ADEX: 

GRAFICO 10 
Valores de la marca Instituto ADEX 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Siguiendo los valores de marca y la matriz de posicionamiento tenemos que: 

 

“Para los que buscan insertarse rápidamente al mundo de los negocios internacionales, 

el Instituto ADEX es la Institución de enseñanza práctica que te permitirá alcanzar éxito 

debido a su experiencia y prestigio en el sector educativo de exportación” 

Estos elementos son lo que deberemos capitalizar en nuestra estrategia de 

comunicación, privilegiando la experiencia en el rubro como factor diferenciador e 

inigualable para los competidores. 

 

 

        4.6 Formulación de la estrategia 

 

3.6.1 Diseño y posicionamiento de marca. 

El concepto de “marca” ha evolucionado en las últimas décadas, adquiriendo cada vez 

más importancia dentro de la estrategia de marketing. 
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Naomi Klein, en su libro “No Logo, el poder de las marcas” nos describe esta evolución. 

Ella nos comenta que el logo de marcas tradicionales de ropa como Calvin Klein y 

Lacoste empezaron a convertirse desde los años ochenta, en un ostentoso accesorio 

de la moda, es decir, el público no valoraba solamente el diseño y calidad de la prenda, 

sino también el hecho que perteneciera a estas marcas, y para denotarlo el logo fue 

creciendo de tamaño, hasta ocupar gran parte de la prenda. 

 

Como recalca Naomi el caimán metafórico de Lacoste  ha cobrado más importancia 

que la camisa real. 

 

En los noventas las marcas cobran aún más protagonismo y líderes como Tommy 

Hilfiger, patrocinan acontecimientos culturales para asociarlos directamente  la marca. 

 

Se trataba de absorber rápidamente ideas e iconografías culturales que sus marcas 

pudieran reflejar proyectándolas otra vez en la cultura como extensiones de las mismas 

 

Por lo tanto, si marcas de ropa llegan a ser tan importantes como su producto mismo y 

si también se apoderan de conceptos culturales o ideales, con mayor razón una marca 

de producto educativo como el Instituto ADEX  debería tener esta fuerza e impacto en 

el público. 

 

Tomemos en cuenta que la institución donde se siguen estudios superiores literalmente 

enmarca al profesional. Cuando estos estudiantes busquen trabajo serán Juan del 

Instituto ADEX o Pedro de ISIL, etc. Es muy importante trabajar la marca, pues también 

será motivo de éxito para sus usuarios respecto a las empresas contratantes. 

 

En el caso de ADEX, debería ser más sencillo que a Lacoste asociarse a conceptos 

culturales, pues es un ente generador de cultura exportadora. 
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Expuesto este preámbulo revisaremos al detalle los objetivos y secuencia del rediseño 

de marca Instituto ADEX. 

 

 

 

a) Objetivos 

El objetivo del diseño y posicionamiento de marca del Instituto ADEX es trasversal 

a toda la Institución, por ello, el modernizar y relanzar la Identidad Corporativa del 

Instituto ADEX implica conseguir una unidad entre ADEX Gremio (marca paraguas) 

y los Centros Académicos: Instituto de Comercio Exterior y Escuela de Comercio 

Exterior, ambas bajo el concepto de la gran marca de la Asociación de 

Exportadores - ADEX. 

 

Lo que se debe buscar es el lograr un posicionamiento institucional uniforme entre 

nuestros distintos públicos que albergue al Gremio y los Centros Académicos.  

 

El Gremio buscar mantener su percepción como un líder y referente sobre 

comercio exterior, los Centros Académicos: Instituto y Escuela quieren 

posicionarse como la mejor alternativa para seguir estudios en comercio exterior. 

 

Aquí detallo las razones para cambiar la marca Instituto ADEX: 

 

• La marca Instituto ADEX es una herramienta necesaria para los fines 

comerciales propuestos, no se trata solamente de un “nombre y diseño”, es 

una herramienta comercial. 

 

• Todo cambio es sistémico, al hacerse cambios estratégicos y de 

infraestructura, debe reflejarse eso en la imagen y comunicación visual. Es el 

mejor momento para relanzar la imagen corporativa del Instituto ADEX, ahora 

que tenemos una nueva infraestructura. 
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• El mercado hoy en día es competitivo en todos sus niveles, las marcas líderes 

han comprendido la importancia de refrescar visualmente sus marcas y no 

podemos dejar de hacerlo. 

 

• Es necesario proyectar la imagen adecuada a todos nuestros grupos de interés 

para poder competir tanto hoy como mañana. 

 

• La percepción general de la imagen actual es inadecuada según mostraremos 

en el siguiente punto. 

 

• Es necesario establecer un orden visual que defina adecuadamente a ADEX y 

sus divisiones (confusión gráfica actual).  

 

 

b) Análisis de identidad corporativa actual 

El Instituto ADEX, para quien se ha elaborado el presente plan de marketing, no 

está posicionada en su grupo objetivo primario, sobre todo en jóvenes de colegios 

y quienes lograr recordarlo lo perciben como una institución poco afín al target 

primario.  

El Instituto debe crearse una propia identidad pero respaldada por el prestigio de la 

Asociación de Exportadores. 

 

En el segmento secundario, padres o personas mayores de 25 años, si hay mayor 

reconocimiento como líderes en el rubro educativo exportador. 

 

La Asociación de Exportadores es percibida como una institución de tamaño, 

influencia y poder, presencia mediática, seriedad, combatividad, conocimiento de 

los aspectos técnico prácticos del rubro. 
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La Escuela de Comercio Exterior de ADEX es confundida con el Instituto, pocos 

utilizan correctamente los términos para diferenciarlas y denominarlas, sin embargo 

tiene buen reconocimiento de marca en su target, casi el 100%. 

 

El Instituto de Comercio Exterior es poco conocido en el segmento primario, 

algunos conocen ADEX pero no saben que cuenta con un instituto. Esto constituye 

una oportunidad de continuar desarrollando marca en este segmento. 

 

En conclusión tenemos que el posicionamiento de ADEX no está muy claro en sus 

diversos grupos Objetivo. Pocos saben o tienen en claro a sus 3 unidades de 

negocio: Gremio, Instituto y Escuela.  

 

Algunos identifican a ADEX como una Asociación de Exportadores que con el 

tiempo se convirtió en institución educativa. 

 

Los niveles ejecutivos y directivos líderes del sector consideran al Instituto ADEX 

como un centro educativo limitado a lo técnico; en los segmentos pymes y 

estudiantes, si es percibido como referente en exportaciones. 

 

Ahora, si bien es cierto los cambios en la percepción del público objetivo se 

obtienen mediante diferentes acciones de marketing y comunicación,  vamos a 

analizar el aspecto principal en la óptica de diseño e identidad de marca: el 

logotipo. 

 

GRAFICO 11 
Logotipo actual Instituto ADEX 
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GRAFICO 12 
Logotipos de la competencia según rubro 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

Encontramos necesario el rediseño del logotipo del Instituto ADEX, sus colores 

granate y azul, y sus formas rectas contrastan negativamente con la mayoría 

de logotipos de la competencia aquí presentados.  

 

Vemos que en el rubro específico de Institutos, ISIL e IPAE utilizan colores más 

juveniles y pueden considerarse logotipos más divertidos.   

 

             c) Estrategia de rediseño de identidad corporativa 

  

El rediseño del logotipo del Instituto ADEX deberá seguir los siguientes pasos: 

 

FASE I: Investigación y estrategia 

Análisis de las necesidades de ADEX 

Esta es la etapa de recolección de información inicial, en donde se alinea con 

la parte gerencial y directiva de ADEX, el objetivo y apoyo necesario para 

realizar el proyecto de rediseño de identidad corporativa. 
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Del trabajo necesariamente conjunto con la empresa consultora en marcas y 

ADEX se define la identidad y esencia de la marca. Existen diversas técnicas, 

un day off con directivos, encuestas, entrevistas a los stakeholders, etc. La 

marca Instituto ADEX debe estar alineada a la visión y misión de la empresa, 

por ello la opinión de la plana decisora de los lineamientos estratégicos de la 

institución cobran especial importancia. 

  

Del resultado de este estudio y análisis se logra la elaboración de una 

propuesta de  idea de marca capaz de expresar la relación a establecer entre el 

Instituto ADEX y sus clientes. Dicha idea deberá ser lo suficientemente amplia 

como para adaptarse a los diferentes medios de comunicación. 

 

Al igual que el posicionamiento, el trabajo de rediseño de identidad corporativa 

debe partir de una idea matriz, de un concepto. 

 

 

Análisis de la identidad actual 

El objetivo de esta etapa profundizar en el levantamiento de percepciones en 

torno a la marca. 

 

Entendemos por percepciones cualquier creencia, emoción u opinión que 

explique posiciones de aceptación o rechazo, así como también  el conjunto de 

calificativos que forman parte de la imagen de las marcas. 

 

Recolección de fuente primaria: 

• Entrevistas a directivos de distintas generaciones. 

• Entrevistas a aliados estratégicos. 

• Entrevistas a alumnos Escuela. 

• Entrevistas a alumnos Instituto. 
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Se investigará: 

• Recordación de marca, personalización de marca. 

• Percepción de valor. 

• Asociaciones positivas y negativas. 

Evaluación de identidad actual: 

• Arquitectura de marca. 

• Análisis de estudios de mercado. 

  

Análisis comparativo de la oferta 

Aquí se realiza el mapeo de competencia a nivel de: 

• Arquitectura de marcas. 

• Posicionamiento. 

 

Lineamientos estratégicos 

En esta etapa se define que será literalmente lo nuevo y lo que quedará:  

Mantener / Variar las identidades visuales actuales. 

Mantener / Variar las identidades verbales actuales. 

 

  También se revisan los aspectos de la nueva identidad corporativa: 

• Definiendo al target. 

• Posicionamiento. 

• Valores de marca. 

• Personalidad de Marca. 

 

FASE II: Creación 

 En esta etapa tendremos la creación de los nuevos signos gráficos: 

Naming (se evaluará si se debe llamar Instituto ADEX, ADEX Instituto, etc) y el 

diseño visual. 
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FASE III: Implementación 

Se trata de la elaboración de un plan de comunicaciones en donde se le asigne 

un rol particular a cada uno de los canales de comunicación para transmitir 

diferentes áreas de la personalidad de la marca. 

 

 

GRAFICO 13 
Canales de comunicación nueva marca Instituto ADEX 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La nueva estructura jerárquica a nivel de imagen corporativa que se propone en este 

trabajo es la siguiente, sin embargo esta debe ser evaluada a profundidad siguiendo el 

trabajo de análisis expuesto anteriormente.  
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CUADRO 9 
División jerárquica a nivel de imagen corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2 Experiencia del cliente: producto. 

 

El Instituto ADEX ofrece las carreras de: 

• Administración de Negocios Internacionales 

• Logística del Comercio Internacional. 

 

Las mismas que cuentan con los siguientes beneficios: 

• Programa de viajes y misiones de inteligencia comercial al Perú y al extranjero. 

• Convenios internacionales de complementación universitaria. 

• Acceso a la bolsa de Trabajo. 

• Centro de Documentación y Biblioteca especializada en temas de Comercio 

Exterior con más de 7,000 volúmenes. 

• Talleres de desarrollo de habilidades personales dentro del programa 

curricular. 
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• Apoyo en el desarrollo de proyectos y formación de empresas. 

• Actividades de integración social y cultural. 

• Seguro médico de accidentes. 

• Título a nombre de la Nación. 

• Acceso gratuito a Ferias y eventos institucionales organizados por ADEX. 

• Acceso a herramienta de inteligencia comercial: ADEX Data Trade. 

 

 

Recomendaciones estratégicas para mejorar la experiencia con el cliente 

 

Tal como se enfatizó anteriormente en este trabajo, la compra del servicio de 

educación es una relación de largo plazo. Tendremos a nuestros clientes, alumnos del 

instituto durante tres años, por ello es vital darles una satisfactoria experiencia pues 

ellos constituirán la mejor publicidad desde el momento en que ingresan y el 

literalmente el resto de su vida, cuando tengan hermanos, hijos, sobrinos o amigos con 

deseo de estudiar una carrera relacionada a la oferta ADEX. 

 

Tal como señala Philip Kotler en su libro: “Los 10 pecados capitales del marketing”, un 

problema o “pecado” que perjudica a las empresas es la falta de identificación de sus 

trabajadores quienes creen que la captación o retención de clientes solo corresponde 

al área de marketing y ventas. 

 

Esta visión estrecha del negocio perjudica a la institución, en tanto que los clientes 

perciben a la empresa como un todo,  y más aún en el caso de un Instituto, con el cual 

ellos interactúan durante los 3 años de estudios. 

 

Por ello la experiencia del cliente es algo que debe trabajarse holísticamente. 

 

Aquí planteo cuatro reformas estructurales para mejorar la experiencia del cliente del 

Instituto ADEX. Se obvian recomendaciones básicas como: dar una buena enseñanza 
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o dar espacios adecuados para el estudio, porque ellos son indispensables e 

inherentes al ejercicio de la actividad educativa. 

 

 

a) Mejora de la cultura organizacional. 

 

Siguiendo los lineamientos de Kotler, debe trabajar una jerarquía clara de valores 

empresariales colocando como punto principal al cliente.  

 

Aquí se debe revisar integralmente las áreas y puntos de contacto con los 

estudiantes y prospectos. Se debe detectar posibles problemas en las estructuras 

salariales, indicadores de motivación de personal, rotación de personal, horarios, 

etc, que puedan estar afectando al clima organizacional interno, el cual repercute 

con el cliente. 

 

Talleres de motivación a cargo de coaches o psicólogos especialistas en charlas 

para organizaciones. Este tipo de dinámicas integran al personal de la empresa, 

sobre todo entre áreas diferentes.   

 

La creación de un sistema de estímulos de reconocimiento y económicos podrían 

facilitar esta labor. La creación del “trabajador del mes” o quizá implantando 

políticas de celebración por cumplimiento de meta, los cuales incluyan a todos los 

trabajadores, no solo a los que laboran en el área comercial y de marketing. 

 

b) Desarrollo de Asociación de Egresados  

 

Actualmente no se cuenta con tan importante medio de comunicación y servicio 

para los alumnos.  
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Se plantea crear una Red Interactiva de Contactos de Exalumnos WEB 2.0, 

administrada conjuntamente con administrativos ADEX y con la participación de 

exalumnos. 

 

También debe revisarse el diseño de planes de beneficios para exalumnos en 

cursos de especialización, eventos, entre otros. Si bien es cierto existen políticas 

de descuentos, deben revisarse y orientarse más al cliente,  no solo al interés de la 

empresa en tener más inscritos en los cursos que se constituyen la oferta regular 

de ADEX, sino en crear nueva oferta de interés para nuestro egresados. 

 

Debe realizarse seguimiento paulatino a exalumnos: 

• Índice de empleabilidad actual. 

• Tiempo transcurrido para la inserción. 

• Nivel de satisfacción con la formación brindada por ADEX. 

• Medios utilizados para obtener empleo. 

• Evaluación de la situación laboral actual. 

 

Diseño del calendario de eventos exclusivos para exalumnos. 

 

Fortalecimiento de la bolsa de trabajo, bajo la consigna “100% empleo para 

graduados”. 

 

c) Mejoras para los alumnos regulares del Instituto  

 

Establecer un agresivo desarrollo de bolsa de trabajo (no necesariamente en 

comercio exterior) para ayudar a encontrar trabajo a alumnos con problemas 

económicos, la falta de recursos económicos no debería ser un motivo de 

deserción. 
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Revisión de la calidad didáctica del material audiovisual usado en clase con el fin 

de establecer estándares óptimos. 

 

Entrenamiento para los maestros en marketing pedagógico con el fin de hacer las 

clases lo más motivadoras posible. 

Establecer procesos continuos de estudios cualitativos y cuantitativos para 

monitorear y modificar de manera continua la calidad del servicio. 

d) Comunicación Interna 

 

No solo se trata de hacer las cosas, sino de saber comunicarlas adecuadamente. 

Un plan de comunicación interna favorece las relaciones eficientes entre las 

personas integrantes del Instituto ADEX a nivel personal y estudiantil. 

 

La comunicación debe constituirse como un elemento de cohesión interna que 

permita aprovechar mejor las potencialidades y convertir en ventaja competitiva la 

imaginación, inteligencia e iniciativa de los alumnos.  

 

Los problemas que trae la falta de comunicación van desde lo más elemental: no 

conocer donde es el aula, cuando son los exámenes, que debe hacerse para 

contactar a algún profesor, etc, hasta lo perjudicial en el clima estudiantil: el rumor 

y el chisme.  

La comunicación interna de cara a los alumnos del Instituto permitirá: 

• Comunicar las nuevas directivas. 

• Informar recomendaciones de salud o seguridad en el recinto estudiantil. 

• Información académica. 

• Actividades, festividades. 

• Cambios estructurales en la organización. 

• Sensibilizar a los alumnos sobre temas relacionados a conducta estudiantil, 

responsabilidad social, limpieza, etc. 
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• Reducir el rumor malintencionado y el chisme. 

 

  

4.6.3  Plan de comunicación: relaciones públicas 

 

El Instituto ADEX requiere desarrollar un plan de comunicaciones de publicity, 

publicidad no pagada, con el objetivo de difundir en los medios de comunicación 

sus principales atributos académicos, trayectoria e importancia en el entorno 

nacional, con ello se reforzaría su conocimiento de marca en el segmento 

secundario, importante influenciador en la toma de decisiones para estudiar en un 

instituto. 

 

La presencia en espacios no publicitarios tiene una forma diferente de llegar a la 

gente, el mensaje es remitido de una forma informativa y creíble, una noticia es 

más “real”, a diferencia de la publicidad que tiende a ser más emocional y sesgada 

por el anunciante que evidentemente venderá su producto como el mejor. 

 

Los objetivos de implementar un plan de publicity para el Instituto ADEX son los 

siguientes: 

 

1. Dar a conocer en prensa las acciones que realiza el Instituto ADEX como 

centro educativo líder en promoción de la cultura de exportación y el desarrollo 

industrial y económico en el Perú. 

El Instituto, como entidad académica trabaja en conjunto con la Asociación de 

Exportadores en el tema de capacitación o desarrollo de consultorías en 

comercio exterior de diversa índole. Se construye conocimiento en base a la 

experiencia y al liderazgo de ADEX en el rubro. 

Todo esto no ha sido comunicado, quedándose el crédito solamente ADEX 

como gremio, ello por falta de visión estratégica o sinérgica. 
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2. Promover la presencia de sus voceros en los medios de comunicación, para 

que expongan sobre temas referentes a educación, negocios, administración, 

exportación, entre otros. 

Aquí también se trata de darle un nuevo enfoque. Desde lo más sencillo, por 

ejemplo: no  se trata de solamente comunicar por que Carlos Gonzales, 

gerente de Estudios Económicos de ADEX pronosticó el crecimiento de las 

exportaciones de granos para el segundo semestre del año 2015, sino de 

comunicar también que Carlos es gerente y docente del Instituto ADEX.  

Con un enfoque académico se pueden buscar nuevas oportunidades de 

aparición en medios para la plana docente y directiva del Instituto ADEX con 

novedades del sector. Esto reforzará la idea que en el Instituto ADEX son los 

especialistas, los líderes de exportación en el Perú, quienes diseñan y enseñan 

nuestros programas educativos. 

  

3. Cuidar y vigilar la reputación del Instituto. (Prevención y manejo de crisis). 

El sector exportaciones ha crecido en los últimos años, sin embargo, la crisis 

internacional ha frenado la compra de muchos productos, ello se traduce en 

noticias negativas del sector. 

También, por su condición cuasi política, ADEX gremio es susceptible de verse 

en crisis, las cuales afectan a toda la organización. La elaboración de un 

manual de crisis se hace evidente.  

Todo este trabajo requerirá la creación de un departamento de prensa o 

comunicación corporativa para el Instituto ADEX.  
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Se deberá realizar una inmersión en las actividades del Instituto ADEX, 

mapeándolas a nivel de frecuencia e importancia. También deberá definirse los 

aspectos referidos a la imagen que quiere proyectar al mercado. 

 

En base al diagnóstico inicial, se definirá el Plan de Comunicación: 

identificando los temas sensibles, elaborando los mensajes clave,  los distintos 

stakeholders (grupos de interés con los cuales relacionarse) y las herramientas 

de ejecución: notas de prensa, reportajes, entrevistas, conferencias de prensa, 

viajes, boletines.  

 

Con los temas bien definidos ya se puede proceder a la etapa de 

relacionamiento y acercamiento a los medios. El vocero o representante 

definido por el Instituto ADEX deberá fortalecer sus vínculos con periodistas 

clave y líderes de opinión. Se trata de establecer relaciones a largo plazo. 

 

Para ello debe contratarse, en una primera etapa, a un especialista para 

conocer  con profundidad a los medios de comunicación, como enfrentar una 

conferencia de prensa y una entrevista con éxito.  

 

Los temas que ADEX pueden difundir en medios a través de notas de prensa 

podrían ser proyectos realizados, reconocimientos, nombramientos, 

aniversarios, alianzas, convenios, resultados de gestión, entre otros. Las 

conferencias de prensa solo se limitan a noticias de gran magnitud y de 

impacto social. 

 

4.6.4  Mezcla de marketing 

 

Dentro de las estrategias de negocios, para la campaña 2017 del Instituto ADEX 

utilizaremos la Estrategia competitiva genérica de Diferenciación. De acuerdo a 
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Fernando D´Alessio, autor del libro: Estrategias de Negocios, año 2007. Para 

utilizar esta estrategia la empresa debe cumplir con lo siguiente. 

 

• Tener productos percibidos como únicos en la industria: El Instituto ADEX es el 

único que dicta exclusivamente carreras en negocios internacionales. 

 

• Un diseño e imagen de marca únicos. La marca paraguas ADEX, asociación 

de Exportadores es una marca líder en su segmento y de muy alta recordación 

como ya se analizó en la parte de Imagen corporativa. 

 

• Exclusivo servicio al cliente y alta tecnología: el asesoramiento de los expertos 

de ADEX y la herramienta exclusiva de base de datos, ADEX Data Trade, 

satisfacen este punto. 

 

• Contar con una red de contactos: el Instituto ADEX cuenta con la red de 

contactos de ADEX gremio, la cual puede facilitar a sus alumnos para hacer 

negocios, obtener información o establecer alianzas y sinergias. 

 

 

Ahora revisemos el mix de marketing: 

 

a) Producto 

Para elaborar la estrategia de marketing del Instituto ADEX debemos describir 

lo que como producto nos hace diferentes al resto de instituciones: 

 

• Ser el Instituto creado por el gremio de exportadores más importante del país. 

Este reconocimiento se da en los padres de familia y personas relacionadas al 

rubro. El Instituto ADEX tiene prestigio en educación en temas relacionados a 

negocios internacionales gracias a haber sido creado por la asociación gremial 

ADEX, este factor es clave como ventaja diferencial.  
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A pesar de tener una baja recordación de marca, aquellos prospectos a 

quienes captemos su atención con nuestra publicidad u otros medios, 

averiguarán sobre el Instituto y esta característica les resultará muy importante. 

 

• La realización de la feria empresarial: FERIADEX, con empresas reales de 

alumnos de 4to y 6to ciclo. 

No sólo se enseña cómo crear una empresa, en el Instituto ADEX es 

obligatorio formar una empresa real para poder egresar. Por ello, durante toda 

la carrera los estudiantes aprenden a concebir y crear un negocio. Una vez 

constituido el proyecto, el Instituto ADEX organiza una feria empresarial con 

stands de los productos de los alumnos, en zonas estratégicas a determinar 

cómo el Centro de Convenciones Plaza San Miguel, Centro de Convenciones 

Lima Plaza Norte, etc. y en esas ubicaciones se exhiben y venden los 

productos. Esta feria es la mejor experiencia académica que se otorga a los 

alumnos, pues ellos ya cuentan con los conocimientos y la puesta en marcha 

de un proyecto empresarial, dependiendo de ellos el continuarlo al terminar sus 

estudios. 

 

En esta simulación de feria internacional, se realizan otras actividades como 

las ruedas de negocios, las cuales son simulaciones de reuniones entre 

empresarios, instituciones y organizaciones, de uno o más países, que desean 

celebrar entrevistas y promover contactos entre sí. El objetivo es realizar 

negocios y relaciones asociativas. Por ellos los alumnos del Instituto ADEX 

deben convencer a los empresarios, invitados para esta simulación,  sobre los 

beneficios de sus productos, utilizando como lengua el inglés aplicado a los 

negocios. 

 

• Más de 30 años de experiencia y más de 4,500 profesionales en el sector 

exportaciones. 
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La vigencia y experiencia en el mercado educativo, mucho antes que 

apareciera el boom exportador, es un argumento de venta esencial para 

diferenciarnos de la competencia, y es una característica que no podrá ser 

igualada. Cualquier competidor que ingrese al mercado con una oferta similar a 

la nuestra será novato. Este argumento debe quedar claro en muestras 

comunicaciones a prospectos. La experiencia es un claro indicador de 

especialidad. 

  

• Los contactos internacionales en comercio exterior los cuales facilita a sus 

alumnos, así como herramientas únicas de investigación de mercados 

internacionales: Adex Data Trade. 

 

 

 

ADEX como asociación gremial reúne a las más importantes empresas del 

sector y además tiene estrechas relaciones con organismos internacionales y 

nacionales del rubro. Esto se traduce a una red de contactos de especialistas 

en negocios internacionales, lo cual es valorado en tanto se necesita de ello 

para realizar negocios. Lo positivo para el Instituto ADEX es que esta oferta 

aparte de ser real, es creíble. 

 

El Adex Data Trade es un portal de datos estadísticos estructurados realizado 

por ADEX el cual te permite identificar oportunidades de mercado, fuentes de 

información, boletines sectoriales por rubros, información de entidades 

externas, etc. Es de uso exclusivo para socios del gremio y alumnos del 

Instituto ADEX, ventaja competitiva diferencial frente a la competencia. 

 

Inclusive alumnos de distintas instituciones educativas, los cuales estudian 

también comercio exterior, visitan ADEX para hacer uso de su biblioteca, 
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previo pago y coordinación tediosa, pues siempre serán privilegiados nuestros 

alumnos. 

 

 

b) Precio 

A continuación revisaremos el precio para estudiar en un Instituto la carrera de 

negocios internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 10 
Precio por ciclo para estudiar Negocios Internacionales en Institutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INSTITUTO INVERSIÓN 
POR CICLO 

ISIL  S/.          4.350  

Instituto ADEX  S/.          4.000  

IPAE  S/.          3.990  

CIBERTEC  S/.          3.725  

IDAT  S/.          2.620 

CERTUS  S/.          2,550  

AVANSYS  S/.          2.125  

SISE S/.          2.520 
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Vemos que en Institutos somos una de las opciones más caras, solamente 

superados por ISIL.  

 

Investigando sobre los precios de las universidades, como referencia, tenemos 

como la más costosa y dirigida al NSE A, a la Universidad del Pacífico con más de 

S/17,000 por ciclo en su escala máxima, en segmentos intermedios tenemos a la 

Universidad San Martin de Porres y a la UNIFË con S/9,000 soles y cabe enfatizar 

que existen otras 8 universidades con precios menores por ciclo que el Instituto 

ADEX, como por ejemplo la Universidad César Vallejo y la Garcilaso de la Vega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 11 
Precio por ciclo para estudiar Negocios Internacionales en Universidades 

 

UNIVERSIDAD Ciclo Total 
máxima 

U PACIFICO  S/.      17.880  

USMP  S/.       9.100  

UNIFE  S/.       9.000  

SAN JUAN BAUTISTA  S/.       3.500  

NORBERT WIENER  S/.       3.425  

U. PRIVADA DEL NORTE  S/.       3.100  

UTP  S/.       3.040  

ALAS PERUANAS  S/.       3.000  

CESAR VALLEJO  S/.       3.000  

UPCI  S/.       3.000  

UPA  S/.       2.700  
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Fuente: Elaboración propia 

 

La recomendación es no incrementar significativamente el precio, pues nos 

dirigimos a un segmento B- y C, además el Instituto ADEX es uno de los más 

costosos. 

 

c) Plaza 

 
El Instituto ADEX tiene como plaza, o lugar de transacción de venta a su único 

local para el Instituto, en la av. Javier Prado este 2875, San Borja. 

 

Sin embargo considero realizar una agresiva promoción con los Municipios de los 

distritos que más población tienen en el Instituto, los cuales son San Borja, Ate y 

 San Juan de Lurigancho. 

 

Con ellos se puede realizar convenios para tener presencia en los eventos 

organizados por los municipios con activaciones BTL, merchandising, etc. 

  

Dictado de charlas a los miembros de los programas para Jóvenes de las 

municipalidades u otros grupos formados por ellos. 

 
 

 

d) Publicidad 

 

d.1) Campañas Publicitaras de la Competencia 

El análisis competitivo de publicidad de la competencia la realizaremos en 2 

ópticas: comunicacional y de inversión de medios. En ese sentido revisaremos 

algunas de las estrategias de comunicación de la competencia, denominados: 

“territorios de marca” para así poder definir o ratificar el nuestro: 
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ISIL- Instituto San Ignacio de Loyola 

Línea base o slogan: Aprende haciendo 

Soporte de la promesa: ISIL tiene 30 años de trayectoria, es una institución que 

brinda una excelente metodología de enseñanza, basada en la filosofía 'Aprende 

Haciendo', también cuenta con infraestructura moderna. 

Tono de Comunicación: Cómico. 

Piezas de comunicación: TV, prensa, radio. 

Trama: El spot es un musical con diversas escenas/contextos, donde se muestran 

los errores que uno puede cometer. 

Normalmente cuando te equivocas, te deprimes hasta morir pero nunca te sientas 

triste, tu actitud tienes que corregir. Eso que consideras como errores, experiencias 

te ayuda a ganar. Son lecciones que debes aprender para que no vuelvas a fallar. 

Todo error siempre debe celebrar. 

Todo error siempre tiene una lección. 

Si tu aprendes de tu equivocación se convierte en una gran lección. 

Territorio: 

El territorio de la ISIL es aprende haciendo (Adquiere Experiencia), dentro de sus 

comunicaciones resaltan el hecho que uno debe aprender de sus errores, la 

experiencia se aprende haciendo. En esta fase uno puede cometer errores pero 

son lecciones que da la vida y que debemos corregir. 

 

Humanizan al estudiante, no pretenden ir por el camino de la perfección, más bien 

queda sobreentendido que el camino a ello es la prueba y el error.  

 

Este territorio liga la comunicación a un aspecto negativo, pero el target por ser 

joven puede que lo recuerda por tener un tono amigable. No llega a ser repulsivo 

sino alegre. 

 

Cibertec 

Línea base: la tecnología dejó de ser tecnología. 
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Soporte de la promesa: Cibertec es una institución educativa que cuenta con 

más de 30 años de experiencia en la formación y capacitación de profesionales 

en diferentes áreas de Tecnologías de la Información, aunque su gama de 

carreras fue ampliándose hasta abarcar diseño gráfico, comunicación y gestión 

empresarial, rubros donde busca ser más reconocido. 

Tono de Comunicación: directo. 

Piezas de comunicación: TV, prensa, radio 

Trama: El spot consta de una manzana, en clara alusión a la empresa Apple. Una 

locución en off va comentando que dicha manzana no sería exitosa como empresa 

de tecnología si no tuviera elementos de diseño, comunicación y gestión 

empresarial. Al final se menciona que dichas carreras son justamente las nuevas 

carreras de Cibertec. 

El spot es bastante sencillo y el mensaje directo: una empresa nace de una buena 

idea, pero para ser competitiva debe tener fortalezas en distintos aspectos y 

campos profesionales. 

Territorio: 

El territorio de la Cibertec es más que tecnología. Esta institución,  con un claro 

posicionamiento relacionado a la computación, sigue dejando claro en su 

comunicación que es competitivo en ese rubro, sin embargo también lo es en 

aquellas carreras que complementan un negocio. 

  

Certus 

Línea base: tu nueva vida te espera 

Soporte de la promesa: Certus (ex IFB) es un instituto que se creó para formar 

profesionales en la carrera de administración bancaria, pues son especialistas en el 

tema por ser creados pos ASBANC, la Asociación de Bancos del Perú. 

Actualmente dicta también Contabilidad, Negocios Internacionales y Negocios y 

Emprendimiento. 

Tono de Comunicación: cómico. 

Piezas de comunicación: TV. 

64 
 



Trama: El spot trata de u “antes-después”, donde la persona egresada de Certus 

se encuentra con su “yo” del pasado y ambos conversan pero sin reconocerse. 

La locución en off nos dice: vas a cambiar tanto que ni tú mismo te vas a 

reconocer. 

Territorio: 

El territorio del Certus está relacionado al éxito a través de la transformación 

personal. Presentan a muchachos inseguros en el “antes” y a jóvenes ejecutivos en 

el “después”. Están apelando a la inseguridad y falta de formación profesional en el 

temple y personalidad de los jóvenes que aún no inician estudios profesionales. Su 

territorio de marca va relacionado al cambio positivo, a la evolución de la 

personalidad.   

 

Análisis general: 

Vemos que la competencia del Instituto ADEX tiene un territorio de marca bien 

definido a nivel de estrategia, esto quiere decir que están apuntando a un 

reconocimiento en el prospecto basado en la comunicación ya descrita por cada 

competidor, sin embargo,  no contamos con estudios de posicionamiento de marca 

que nos  indiquen que tan efectivo viene siendo esta labor. 

 

Lo que si podemos indicar es que  ISIL tiene más de 5 años construyendo ese 

posicionamiento y CIBERTEC, basado en su relanzamiento a nuevas carreras que 

complementan la tecnología, recién empieza esta labor. 

 

Por lo expuesto, el Instituto ADEX aún está a tiempo de construir marca abarcando 

como territorio su experiencia y especialidad en negocios internacionales, quizás 

pueda aludir a algo más general como carreras para hacer negocios con el mundo 

o algo que nos diferencie claramente del resto, siempre relacionado al carácter 

internacional de nuestra oferta. 
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Podemos apoderarnos de dicho territorio con un trabajo a largo plazo, utilizando 

medios masivos y una estrategia de comunicación efectiva. Se constituye pues, 

una ventaja el no estar posicionados en el segmento primario, porque nos 

empezarán a percibir como nosotros lo empecemos a comunicar. 

 

 

d.2) Inversión de medios de la competencia 

 

Analizaremos la inversión de la competencia tomando como referencia el 

intervalo de un año completo, en este caso el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 12 
Inversión en medios  

INSTITUCIÒN INVERSIÓN 2016 

Instituto ADEX  S/.               380,000  

CIBERTEC  S/.            1,561,141  

IFB  S/.            1,540,195  

IPAE  S/.            1,223,371  

ISIL  S/.            1,931,490  

SISE  S/.               947,587  

Fuente: Ibope Time Perú, Universal McCann. 

Medios evaluados: TV / Radios Lima / Diarios Lima / Revistas Lima. 
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GRÀFICO 14 
Inversión en medios Institutos competencia de ADEX 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos cuadros evidencian que el Instituto ADEX tiene una baja inversión en medios 

respecto de la competencia.  

 

La tarea de posicionar una marca dirigida a un público masivo requiere de una 

estrategia de comunicación e infaltablemente de una inversión mucho mayor a la 

que se realizó el 2016, la cual nos permita tener una presencia aceptable en 

medios masivos. 

 

Sobre todo en esta primera etapa de construcción del posicionamiento del Instituto 

ADEX debemos establecer un mix de medios que nos permita tener un alcance 

masivo para generar conocimiento de la marca.  Además, la competencia ha 

venido invirtiendo más que el Instituto ADEX desde hace varios años atrás, y a 

pesar de tener varios de ellos un gran reconocimiento en el mercado, no dejan de 

invertir. Recordemos lo estudiado en la parte de tendencias, del presente trabajo, 

donde encontramos que los jóvenes tienen lealtad limitada. 
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Revisemos ahora en que medios ha invertido la competencia: 

GRÀFICO 15 
Mix de Inversión en medios Institutos competencia de ADEX 

Fuente: Ibope Time Perú, Universal McCann. 
Medios evaluados: TV / Radios Lima / Diarios Lima / Revistas Lima. 

 

Vemos que la radio se constituye en un canal importante para los competidores. 

IPAE es quien mantiene un mix balanceado invirtiendo en 5 medios publicitarios 

diferentes. Algo que llama la atención es que solo SISE invierte un gran porcentaje 

en TV de señal abierta (88%) seguido por ISIL (12%) e IPAE (10%). Aunque ISIL 

tiene un interesante 26% de su inversión en el medio cable. 

Ahora revisaremos la estacionalidad de la inversión en medios. 

 
GRÁFICO 16 

Evolutivo de Inversión en medios Institutos competencia de ADEX 
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Fuente: Ibope Time Perú, Universal McCann. 
Medios evaluados: TV / Radios Lima / Diarios Lima / Revistas Lima. 

 

Vemos que la inversión abarca 2 bloques: enero, febrero, marzo y por otro lado 

julio y agosto, lo cual está alineado a los procesos de admisión del rubro: marzo y 

agosto. 

 

Sin embargo no se debe dejar de invertir, pues la decisión de estudiar una carrera 

y el lugar para hacerlo puede darse en cualquier momento en nuestro público 

objetivo. 

 

 

d.3) Medios más afines al target 

A continuación revisaremos los medios más afines al target. 

Por un lado la frecuencia de consumo o uso de los medios y por otro la afinidad. 

Frecuencia de consumo 

 

 

 

 
GRAFICO 14 

Consumo de medios del grupo objetivo Instituto ADEX 
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Fuente: Ibope Media, estudio Target Group Index. Hombre y mujeres de 16 a 24 años ABC. 
 

Nuestro target está expuesto a los mensajes que lean a través de vía pública, TV, 

Internet y Cable. En mucha menor proporción tenemos a cine, diarios y revistas. 

 

Afinidad de medios 

La afinidad es la relación entre un target específico y el target general de un medio 

publicitario. Representa el porcentaje sobre la audiencia total de dicho medio, que 

es afín a nuestro target. No nos indica la “cantidad” de audiencia, sino lo “apto” del 

medio para llegarle a nuestro público objetivo.  

 

 Es un índice que nos permite saber si un soporte va a salirnos más rentable, en el 

sentido que sabremos si dispone de mayor audiencia de nuestro target vs. el total. 

 

 

 

 

 

GRAFICO 15 
Afinidad de medios del grupo objetivo Instituto ADEX 
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Fuente: Ibope Media, estudio Target Group Index. Hombre y mujeres de 16 a 24 años ABC. 
 

Aquí vemos que Cine es el medio más afín, a pesar que no es uno de los más 

frecuentemente consumidos. Internet aparece nuevamente como importante 

canal publicitario. 

Al evaluar el consumo y la afinidad en conjunto, se puede determinar cuáles 

son los medios principales, y aquí vemos que son Internet y Cable, por la 

combinación de ambas variables. 

 

GRAFICO 16 
Consumo vs. afinidad de medios del grupo objetivo Instituto ADEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ibope Media, estudio Target Group Index. Hombre y mujeres de 16 a 24 años ABC. 
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Como medios de refuerzo, Tv, vía pública y radio nos garantizan una mayor 

cobertura, y el cine nos ofrece reunir a la audiencia cautiva en un medio de muy 

alta afinidad. 

 

Ahondando un poco más en los medios, según la información de Ibope tenemos lo 

siguiente respecto a consumo de TV señal abierta:  

 

• El 100% de nuestro target tiene un televisor y el 99.6% vio tv de señal abierta 

en los últimos 30 días. 

• Un 60.2% del target ve televisión entre 15 a 20 horas semanales. 

• El uso de plataformas móviles es mínima para ver televisión; en su mayoría, se 

usa un televisor tradicional. 

• América Tv, Frecuencia Latina y ATV son los canales más vistos. 

• A partir de las 6pm la audiencia es más fuerte cualquier día de la semana; los 

domingos hay un pico en la audiencia en el horario matutino. 

 

GRAFICO 17 
Consumo de TV y soporte, grupo objetivo Instituto ADEX 

 

 

Fuente: Ibope Media, estudio Target Group Index. Hombre y mujeres de 16 a 24 años ABC. 

 

En TV cable los números son bastante buenos también: 

• La penetración de cable es de 81.4%, lo que quiere decir que este 

porcentaje cuenta con acceso a televisión por cable en su hogar. 
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• Un 69.2% del target ve cable entre 15 a 20 horas semanales. 

 
• El 60.3% está suscrito a Movistar Tv. La mayoría de canales de cable 

comercializan con Medianetworks (Movistar Tv), por lo que los anuncios 

serían vistos por el 60.3% del target. 

 

En radio, a diferencia de la TV o el Cable, el horario más fuerte es en las mañanas; 

y los días de semana vs sábados y domingos hay una diferencia sustancial en la 

audiencia. Los fines de semana los jóvenes despiertan más tarde y la audiencia 

sube desde las 9am. 

 

GRAFICO 18 
Consumo de TV y soporte, grupo objetivo Instituto ADEX 

 

 

Fuente: Ibope Media, estudio Target Group Index. Hombre y mujeres de 16 a 24 años ABC. 
 

 

En radio el target muy variado en cuanto al género musical; por lo general prefieren 

el rock en español y en inglés, la música tropical y las baladas románticas. 
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GRAFICO 19 

Consumo de tipo de música, grupo objetivo Instituto ADEX 

 

Fuente: Ibope Media, estudio Target Group Index. Hombre y mujeres de 16 a 24 años ABC. 
 
 
 
 
El target del Instituto ADEX, también está muy predispuesto a la publicidad en vía 

pública como señala Ibope:  

 

• Un 28.5% pasa en la calle de 15 a más horas semanales. 

• El target suele movilizarse en transporte público o caminando. 

• El 98.3% presto atención a la publicidad en vía pública en el último mes. 

 

En el caso de cines, el 76.3% fue al cine en los últimos 6 meses.La frecuencia de 

asistencia es habitual, varias veces a la semana o al menos una vez al mes. La 

cadena de cines más visitada es CinePlanet. 

 

 

 

 

 

 

74 
 



GRAFICO 20 
Consumo de cines grupo objetivo Instituto ADEX 

 

Fuente: Ibope Media, estudio Target Group Index. Hombre y mujeres de 16 a 24 años ABC. 

 

 

El consumo de Internet es alto y complejo en el segmento: 

 

• Además de entretenerse, el segmento busca en Internet secciones 

específicas y pueden consumir el contenido que prefieren. 

 

• Se mantienen conectados casi todo el día, durante las tardes se ve un 

consumo más fuerte y, los días de semana, a partir de las 8pm hay un pico 

importante. Usualmente, suelen combinar el uso de Internet con Tv, 

coincidiendo en el prime time. 

 

• La red social más usada en el último mes fue Facebook; Twitter también 

tuvo un consumo importante de 21.2%. 

 

• Los medios más consumidos on-line son diarios y radio. El 24.8% leyó 

diarios on-line en el último mes, siendo el más leído El Comercio (15.3%). 

 

Cabe señalar que este medio es medible y genera directamente una base de 

datos. El costo de una campaña online es relativamente bajo respecto a un medio 

masivo, y como ya señalamos anteriormente su resultado es medible e inmediato. 
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CUADRO 13 

     Uso de medio Internet 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ibope Media, estudio Target Group Index. Hombre y mujeres de 16 a 24 años ABC. 

 

En conclusión debemos tener un mix que incluya TV, cable, vía pública y Internet y 

radio. 

 

En el caso de TV nuestra participación sería en canales y programas específicos, 

debido al alto costo de este medio. La exposición y alcance será compensada con 

radio y cable. 

 

El medio de posicionamiento y alcance zonificado será la vía pública. 

 

 

d.4) Campaña Instituto ADEX 2017 

 

Analizados los medios más convenientes para el target, aquí describo los medios a 

utilizarse en la  campaña publicitaria 2017 del Instituto ADEX: 

 

 

TV señal abierta 

Debido al alto costo que significa invertir en este medio, consideraremos el formato 

de auspicio en los programas más rankeados afines a nuestro target, con el 
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objetivo de tener  alto alcance por su cobertura, alta afinidad por la segmentación 

de programas y también identificación de marca. 

 

Este formato nos dará: presencia de logotipos de marca, brandeo de juegos, 

mención de la marca por parte de los conductores y un spot pasado solamente 

durante el programa. 

 

De acuerdo al ranking de programas TOP en el segmento 16 a 24 años, tenemos 

al programa “Combate” y “Esto es Guerra” como opciones más importantes: 

 

CUADRO 14 
Ranking programas de TV 

 

Fuente: Ibope, H y M de 16 a 24 años, ABC. 

TV Cable 

Este medio también audiovisual de alto impacto es de un costo mucho menor al de 

TV señal abierta. 

Aquí contrataremos pauta en un mix amplio de canales haciendo la ecuación rating 

y afinidad que a continuación graficamos: 

 

 

 

 

rat% rat# aff%
1 AL FONDO HAY SITIO-NO Canal 04 Comedias LMWJV 19:58 21:00 11.1 119.5 85

2 MI AMOR EL WACHIMAN 2-NO Canal 04 Miniseries LMWJV 20:59 21:59 10.2 109.1 88.5

3 COMBATE-TA Canal 09 Concurso LMWJV 17:56 20:07 6.9 74.1 120.7

4 EL GRAN SHOW-S-NO Canal 04 Concurso S 21:58 00:37 6.9 73.8 108.6

5 EL VALOR DE LA VERDAD-S-NO Canal 02 Concurso S 21:59 00:09 6.5 69.8 85.4

6 ESTO ES GUERRA-TA Canal 04 Concurso LMWJV 18:23 19:59 5.7 61.6 83.9

7 CINE-D-TA1 JUEGO DE GEMELAS Canal 09 Peliculas/Cine D 15:33 18:01 5.5 58.9 176.7

8 YO SOY-NO Canal 02 Concurso LMWJV 20:54 22:56 5.3 56.7 98.6

9 PERU TIENE TALENTO-D-NO Canal 02 Concurso D 18:57 20:59 5.2 55.8 95.4

10 ASI ES EL VALOR-S-NO Canal 02 Concurso S 00:07 00:24 5.2 55.5 105.1

11 AMOR AMOR AMOR-TA Canal 02 Magazine LMWJV 13:57 16:06 5.2 55.3 128

12 ASI ES EL VALOR-S-NO Canal 02 Concurso S 00:10 00:23 5.1 54.5 83.4

13 AMERICA NOTICIAS-NO Canal 04 Noticieros LMWJV 21:58 23:00 5.1 54.2 68.5

14 BIENVENIDA LA TARDE-TA Canal 02 Concurso LMWJV 16:05 18:04 4.2 45.1 130.1

15 RISAS D AMERICA-S-NO Canal 04 Comicos S 19:37 21:19 4.2 44.6 91.1

16 FUTBOL EN AMERI-D-NO Canal 04 Deportivos D 22:33 00:34 3.9 42 120.5

17 ESP.DEL HUMOR-S-NO Canal 02 Comicos S 19:53 21:55 3.9 41.8 93.3

18 PUNTO FINAL-D-NO Canal 02 Periodisticos D 20:58 23:00 3.9 41.5 76.2

19 LA FABRICA DE SUEÑOS-S-NO Canal 09 Otros S 19:56 22:28 3.9 41.3 90.8

20 DILO CANTANDO-S-NO Canal 02 Concurso S 22:00 00:00 3.7 39.6 95

  

  

     

   

  

  

     

  

  

   

 

HM 14-24 ABC
Programa Canal Género Días Inicio Final
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CUADRO 15 
Ranking canales de Cable 

  

Fuente: Ibope, H y M de 16 a 24 años, ABC. 

 

Internet 

Nuestra inversión en Internet se describe de la siguiente forma: 

a) Publicidad online, es decir, en páginas web, blogs y redes sociales las 

cuales dirigen al prospecto a visitar nuestra web Institucional. 

b) Administración de redes sociales: Facebook y Twitter, con contenidos de 

valor para el público objetivo alternada con mensajes sobre nuestra oferta 

educativa. 

 

Este medio tiene características muy importantes y diferenciales frente a otros 

medios: 

 

Generación de base de datos: 

La publicidad online direcciona a nuestro portal institucional, en el cual, aparte de 

describir los beneficios de estudiar en el Instituto ADEX, invita a las charlas 

informativas que se programan mensualmente. El prospecto sólo debe dejar sus 

datos básicos llenando un formulario. 

 

       
 

rat% rat# aff% rat% rat# aff%
1 FOX 0.2 2.1 159.8 0.5 4.9 145.1

2 TL NOVELAS 0.5 4.9 103.7 0.4 4.2 80.6

3 DISNEY CHANNEL 0.4 4.0 156.7 0.4 3.7 114.6

4 DISCOVERY KIDS CHANNEL 0.3 3.4 65.1 0.3 3.5 66.1

5 CARTOON NETWORK 0.2 2.1 89.4 0.3 3.0 93.1

6 TNT 0.2 2.4 162.6 0.3 3.0 116.2

7 DISNEY XD 0.2 2.3 65.4 0.3 2.8 70.9

8 CMD 0.1 1.5 89.9 0.2 2.5 90.5

9 WARNER CHANNEL 0.3 2.7 353.5 0.2 2.3 175.5

10 NICKELODEON 0.2 1.6 123.5 0.2 2.2 198.4

11 FX 0.1 0.7 120.9 0.2 2.1 127.6

12 TLC 0.1 0.8 232.7 0.1 1.5 231.7

13 YUPS 0.1 0.5 346.4 0.1 1.3 424.3

14 UNIVERSAL CHANNEL 0.1 0.6 107.6 0.1 1.2 121.2

15 DISCOVERY CHANNEL 0.1 0.6 100.4 0.1 1.1 81.5

16 HISTORY 0.1 0.8 114.5 0.1 1.1 85.8

17 MTV 0.0 0.5 253.9 0.1 1.1 298.5

18 SPACE 0.1 0.8 88.9 0.1 1.0 60.1

19 AXN 0.1 0.6 89.5 0.1 0.9 79.6

20 CANAL N 0.1 1.0 44.1 0.1 0.9 31.0

  

 

   

 

 

 

 

  

18:00-23:59
Grupo

06:00-17:59
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Esta es la gran ventaja frente a cualquier otro medio, aquí tenemos una retribución 

inmediata a nuestra inversión, pudiendo identificar nuevos prospectos en tiempo 

real, con la sola interacción de nuestra público con nuestra página web. 

 

Medición de comportamiento del consumidor: 

Se puede determinar el tipo de interacción que tuvo el prospecto con nuestra web y 

publicidad. Podemos saber cuántos minutos estuvo en nuestra página web, que 

subpáginas leyó por más tiempo, podemos saber también cuántos de ellos 

entraron  nuestra web y no se registraron para la charla, pudiéndoles enviar 

publicidad posteriormente a las computadoras desde las cuales se conectaron. 

 

También podemos saber en qué páginas vieron nuestra publicidad y que formato 

(tamaño y motivo de pieza publicitaria) trajo más visitantes a nuestra web. 

Este tipo de mediciones nos permite rediseñar mejor nuestros avisos, redireccionar 

nuestra inversión publicitaria en diferentes páginas, etc. 

 

Engagement: el “enganche” efectivo de nuestro púbico con la marca Instituto ADEX 

se darán a través de las redes sociales. Como ya se mostró en este proyecto, 

Facebook es la red social más consumida por los peruanos. Además esta red es 

efectivamente parte de la cultura y hábito de los peruanos, sobretodo de los más 

jóvenes. 

 

Vía pública 

En vía pública determinamos utilizar el formato vallas publicitarias, también 

conocido como muros publicitarios.  

Estos elementos nos permiten  tener mayor alcance y frecuencia al estar 

distribuidos en vías principales y secundarias. 

Tenemos la posibilidad de realizar innovaciones en el elemento, cambio de gráficos 

sin costo adicional cada mes. 
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Podemos elegir las avenidas y zonas más estratégicas, segmentando por los 

distritos que buscamos abarcar especialmente. 

 

Este medio también nos da alta frecuencia en el segmento. 

 

 

Radio 

Al tener un público objetivo con variada preferencia musical, hemos determinado 

cubrir los géneros, reguetón salsa y latín con Moda, baladas con Ritmo Romántica, 

rock y música en inglés con Planeta y Studio 92, las líderes en sintonía en el 

segmento. 

CUADRO 16 
Residencia de actuales alumnos del Instituto ADEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI 2016. 
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De esta forma se distribuirá la inversión en medios: 

 
CUADRO 17 

Inversión en medios Instituto ADEX 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta inversión debe sumársele los gastos de implementación como impresiones, 

actividades, charlas informativas, etc, llegando a la suma de S/2,357,000. 

 

 

ANEXO 

Estrategia de Redes sociales 

Dada la trascendencia y crecimiento de las redes sociales, el Instituto ADEX debe 

formular una estrategia y estructurar un mecanismo de atención e interacción con sus 

distintos públicos objetivo, alineados a la naturaleza, herramientas y lenguaje de estos 

nuevos medios.  

Objetivos 

• Branding: la estrategia de redes sociales debe ayudar a incrementar el 

alcance de la marca, ayudando a su posicionamiento en los distintos públicos 

objetivo en la comunidad en general. ADEX es un instituto, y por lo tanto 

cualquier persona, independiente de su formación profesional, oficio, edad o 

ubicación geográfica debería reconocerlo.  

Medios Inversión % 

TV señal abierta- auspicio  S/.      600.000  42% 

TV cable  S/.      340.000  20% 

Internet  S/.      180.000  15% 

Vía pública  S/.      200.000  8% 

Radio  S/.      180.000  15% 

Inversión total  S/.   1.500.000  
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o Transparencia Institucional: El Instituto ADEX pertenece al gremio 

exportador más importante del país, el cual tiene como misión contribuir a 

generar el desarrollo descentralizado y sostenible de las exportaciones 

peruanas, para ello se vale, entre otras herramientas, de la difusión de 

información relacionada al sector, por ello las redes sociales del Instituto 

ADEX, también sirven como canal de comunicación y trasparencia 

relacionadas a los proyectos educativos que se realizan. 

 

• Interactividad: las redes constituyen un canal interactivo y bidireccional de 

especial importancia, en tanto los clientes hacen extensiva su voz a toda la 

comunidad. Este empoderamiento del cliente es una realidad en cualquier 

sector comercial, por ello se revisa estratégicamente en este trabajo, la “P” 

producto, pues lo más importante es tener un servicio acorde a las 

expectativas de los clientes, para que esta interactividad o comunicación fluida 

y pública refuerce nuestro posicionamiento. 

 
• Retroalimentación: las redes nos ayudan a medir el índice de satisfacción de 

los clientes y son una fuente de ideas e información para mejorar el servicio. 

Como ya se ha visto, los jóvenes tienen el índice más alto de consumo de 

medios online, por tanto tienen la intención y disposición de comentar sobre las 

marcas que utilizan o cualquiera que las impacte positiva o negativamente. 

 

• Ventas: las redes sociales hoy en día son un canal más que deriva en el 

incremento de las ventas, en tanto es un medio de difusión y de consulta 

interactiva. 
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Gestión de contenidos en Redes Sociales 

Para nuestra estrategia de redes sociales mantendremos la autorregulación  mediante 

los principios básicos que ayudan  a generar y gestionar una comunidad en torno a 

nuestra marca:  

• Contenido creíble: este debe ser preciso, imparcial, exhaustivo y transparente.  

• Ser responsable: a nivel del contenido que se publica y a nivel de tiempos de 

respuesta, buscando absolver a todas las consultas con celeridad. Siendo una 

herramienta más de ventas, buscaremos absolver consultas de forma inmediata. 

• Contenido consistente: se debe fomentar la deliberación, la participación y crítica 

constructiva. Todo ello en un ambiente cordial, asertivo, honesto y profesional.  

• Contenido coherente: la comunicación online debe estar alienada con la offline. 

• Contenido constante: la creación de contenidos y la monitorización deben realizarse de 

forma regular. Una cuenta desactualizada y sin respuestas da una imagen muy poco 

seria.  

Estilo del lenguaje 

• Al ser una institución educativa de pregrado, el lenguaje deberá ser jovial, sencillo, pero 

sin recurrir a modismos. 

• Se deberá hablar en primera persona. 

• La corrección ortográfica tiene particular importancia. 

 

Tipo de contenidos 

• Eventos institucionales de interés general. 

• Noticias relacionadas al sector. 

• Memes. 

• Convocatorias para charlas informativas de carreras. 

• Cursos. 

• Exposiciones, ciclos de conferencias, agenda pública, etc. 
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Perfiles en redes sociales 

Las redes a utilizar por el Instituto ADEX serán las siguientes: 

• Facebook 

• Youtube 

• Linkedin 

•  

Estrategias admisión 2017: 

De acuerdo a lo analizado, el Instituto ADEX tiene un bajo posicionamiento de marca en el 

segmento primario, por lo cual buscamos mediante redes sociales incrementar el branding del 

mismo mediante el concurso: Yo exporto Perú y la aplicación “Exportamás” 

 

Yo exporto Perú 

Objetivos: 

• Incrementar el conocimiento del Instituto ADEX en el segmento juvenil. 

• Incrementar el branding, no sesgándonos a prospectos. 

• Transmitir de forma amigable conceptos básicos sobre exportación. 

• Generar base de datos (aproximadamente 30,000 contactos). 

 

Mecánica: 

• La mecánica consistirá en que cualquier persona llene un formulario en Facebook 

contándonos su idea de exportación. 

• El formulario incluirá: 

• Datos personales 

• Producto 
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• Breve descripción 

• Mercado de destino y porqué. 

• Los que se hayan inscrito hasta determinada fecha, ingresarán al sorteo de unas 

Tablet. 

• Un jurado de ADEX evaluará las 5 ideas más originales y viables y se crearán álbumes 

en el fanpage Instituto ADEX publicándolas. 

• Dichos álbumes podrán ser votados y compartidos, ganando el que tenga más de estas 

interacciones, ganado una Tablet Apple. 

• Una agresiva pauta online promocionará este concurso. 

 

El Barco Exportador 

Objetivos: 

• Incrementar el conocimiento del Instituto ADEX en el segmento juvenil. 

• Incrementar el branding, no sesgándonos a prospectos. 

 

Mecánica 

Se desarrollará una aplicación móvil con un juego interactivo por el cual tienes que llevar un 

barco de exportación a través del mundo, sorteando dificultades como piratas, aluviones, 

ballenas, etc. 

Este tipo de estrategia son virales y de bastante aceptación entre jóvenes. Incrementará 

nuestro conocimiento de marca y nos generará una base de datos. 
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4.6.5 Descentralización. 

 

Abrir más locales para tener mayor capacidad y cubrir estratégicamente más 

terreno se hace evidente, sumándole el incremento de problemas del tráfico limeño 

y el crecimiento de los conos, a donde todas las empresas en distintos rubros: 

comida, ropa, etc, han abierto locales. 

 

Analizando primeramente donde está ubicada la competencia vemos que el 

Instituto ADEX es el único que cuenta con un solo local. Solamente SISE cuenta 

con un local en Lima Sur y nadie cuenta con un local en el Callao, aunque Cibertec 

y SISE cuentan con locales en San Miguel, zona estratégica adyacente a Callao. 

 

Lima Norte es una zona cubierta por nuestra competencia, a excepción de ISIL. 

 

  

CUADRO 18 
Locales en Lima y Callao, Institutos competencia de ADEX 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ahora necesitamos analizar de donde vienen los actuales alumnos del Instituto 

ADEX: 

INSTITUCIÓN LIMA 
TRADICIONAL LIMA NORTE LIMA SUR LIMA ESTE CALLAO Total locales

Instituto ADEX San Borja 1

CIBERTEC Miraflores, San 
Miguel, Breña

Independencia 4

IFB Surco (2), San 
Isidro

Independencia, Los 
Olivos (2)

San Juan de 
Lurigancho

7

IPAE Pueblo Libre, 
Surco

Los Olivos 3

ISIL
La Molina, San 

Isidro, Miraflores, 
Jesús María

4

SISE
Lima Cercado (2), 

Miraflores, San 
Miguel, Surco

Comas, 
Independencia, 
Puente Piedra

San Juan de 
Miraflores

Ate, San Juan de 
Lurigancho

11
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CUADRO 19 
Residencia de actuales alumnos del Instituto ADEX 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tener un 47% de estudiantes provenientes de Lima Tradicional, es decir de 

distritos más adyacentes a la ubicación del Instituto ADEX, es bastante previsible, 

sin embargo, llama la atención tener un importante 21% de Lima Norte, el cual está 

conformado por distritos bastante lejanos a nuestra sede. Se trata de poco más de 

1/5 de nuestra actual población estudiantil conformada por jóvenes dispuestos a 

recorrer grandes distancias para seguir en nuestra institución. 

 

Podemos deducir una interesante masa crítica en esa zona de Lima para ADEX. El 

proceso de descentralización por tanto no lo recomendaríamos para Lima Sur o 

Callao, ambos con menos de 10%, sino para Lima Norte, donde hay indicios de 

interés por nuestra oferta. 
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INSTITUCIÓN LIMA 
TRADICIONAL LIMA NORTE LIMA SUR LIMA ESTE CALLAO

Instituto ADEX 47% 21% 9% 16% 7%



5. CONTROL 

5.1 Cronograma de actividades 

CUADRO 20 
Actividades de marketing campaña 2017 

 

 

 

La campaña 2017 del Instituto ADEX deberá empezar a trabajarse en agosto del año 

anterior, para poder cumplir con las líneas estratégicas planteadas en el presente 

trabajo. 

 

 

5.2 Análisis Financiero 

5.2.1 Costos de Implementación   

El Instituto ADEX cuenta con una infraestructura remodelada y acondicionada para la 

operación y atención de 2,000 alumnos por cada turno. Actualmente se tiene una 

población promedio de 4,000 alumnos entre los turnos mañana, tarde y noche, y en los 

próximos 5 años llegará a 5,489, por lo tanto no es necesaria la inversión en nueva 

implementación por capacidad instalada para el periodo proyectado, tanto en los 

ingresos de marzo como en el de agosto, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 21 
Capacidad instalada Instituto ADEX 

Capacidad instalada por turno  2,000  

 Total por 3 turnos: mañana, tarde y noche  6,000  

LINEAS ESTRATÉGICAS AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Diseño y posicionamiento de marca
Investigación y estrategia X X
Creación X X
Implementación X X X X X X X X X X X X X
Experiencia del cliente - producto
Desarrollo Asociación de Egresados X X
Implementación de mejoras X X X
Comunicación interna (estrategia) X
Plan de Comunicación - RRPP
Diagnóstico inicial X
Plan de Comunicación (mensajes y canales) X
Ejecución X X X X X X X X X X X X
Medios
TV señal abierta -auspicio X X X X
TV cable X X X X X
Internet X X X X X X
Vía pública X X X X X
Radio X X X X

2016 2017
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se observa, la capacidad instalada supera la proyección de crecimiento.  

CUADRO 22 
Capacidad instalada Instituto ADEX proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se está haciendo el ejercicio con el 25% de crecimiento el periodo 2017 y 15% en los 

años sucesivos. 

El crecimiento de la población total de Institutos superiores tecnológicos es de 1.0%, sin 

embargo los institutos privados líderes del mercado como SISE, Cibertec, IDAT, 

CERTUS,  han crecido en promedio 18% en los últimos 6 años y en algunos casos han 

crecido 50% de un periodo a otro, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO 23 
Crecimiento Institutos líderes del mercado 

 

 

 

 

 

 

Alumnos totales 2016 

4010 1 2 3 4 5

PROYECCIÓN ingreso marzo 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresantes proyectados 2017 marzo (I ciclo 1,312 1,509 1,735 1,995 2,295

Alumnos que egresan periodo anterior 656 754 868 998 1147

Alumnos de II a VI ciclo 3,354 3,353 3,373 3,397 3,424

Total alumnos 2017 4,666 4,862 5,109 5,392 5,719

PROYECCIÓN ingreso agosto 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresantes proyectados 2017 marzo (I ciclo 750 863 992 1,141 1,312

Alumnos que egresan periodo anterior 550 561 645 741 853

Alumnos de II a VI ciclo 3,722 3,849 3,943 4,052 4,178

Total alumnos 2017 4,472 4,711 4,935 5,193 5,489

AÑO
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Fuente: MINEDU 

Los costos de implementación del presente plan contemplan lo siguiente: 

  

La inversión en agencias top que definan la plataforma estratégica de comunicación y la 

contratación de agencias de relaciones públicas reconocidas e importantes del mercado, 

son conceptos en los que nunca antes se ha invertido en ADEX. Tienen un alto costo y 

son imprescindibles para la estrategia. 

La consultoría de marca propuesta en el presente trabajo también es factor clave para la 

construcción del posicionamiento. 

 

5.2.2 Estados financieros proyectados   

Para el análisis financiero del proyecto, se ha proyectado el estado de resultados. Estas 

proyecciones de basan en las estimaciones de ingresos y gastos que se detallan a 

continuación. 

Gastos:  

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS A IMPLEMENTAR 0 1 2 3 4

Contratación Agencia Publicitaria TOP 300,000S/.      100,000S/.      200,000S/.      100,000S/.      100,000S/.      

Contratación Agencia de RRPP 120,000S/.      120,000S/.      120,000S/.      120,000S/.      120,000S/.      

Acondicionamiento de nuevos laboratorios 85,000S/.        85,000S/.        

Consultoría de marca 200,000S/.      

Jornadas de capacitación 20,000S/.        20,000S/.        20,000S/.        20,000S/.        20,000S/.        

Total inversión extra implementación 725,000S/.     240,000S/.     425,000S/.     240,000S/.     240,000S/.     

1,870,000S/.  

INVERSIÓN POR AÑO
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AREAS ORGANIZACIONALES N° personas AÑO 1 N° personas AÑO 2 N° personas AÑO 3 N° personas AÑO 4 N° personas AÑO 5

Gerencia General 3 660,000S/.        3 660,000S/.        3 693,000S/.        3 727,650S/.        3 764,033S/.        

Dirección Académica  
Negocios Internacionales

7 540,000S/.        7 540,000S/.        7 567,000S/.        7 595,350S/.        7 625,118S/.        

Dirección Académica 
Logística Internacional

7 540,000S/.        7 540,000S/.        7 567,000S/.        7 595,350S/.        7 625,118S/.        

Gerencia de Marketing y 
Comercial

14 1,020,000S/.    14 1,020,000S/.    14 1,071,000S/.    16 1,124,550S/.    16 1,180,778S/.    

Area Logística 8 384,000S/.        8 384,000S/.        8 403,200S/.        8 423,360S/.        8 444,528S/.        

Area de Operaciones 4 216,000S/.        4 216,000S/.        4 226,800S/.        4 238,140S/.        4 250,047S/.        

Secretaria Académica 7 420,000S/.        7 420,000S/.        7 441,000S/.        7 463,050S/.        7 486,203S/.        

Docentes a tiempo 
completo

8 540,000S/.        10 540,000S/.        12 567,000S/.        14 595,350S/.        14 625,118S/.        

Docentes a tiempo 
parcial

60 660,000S/.        65 660,000S/.        65 693,000S/.        70 727,650S/.        80 764,033S/.        

Recursos Humanos 5 300,000S/.        5 300,000S/.        5 315,000S/.        5 330,750S/.        5 347,288S/.        

Seguridad 10 420,000S/.        10 420,000S/.        10 441,000S/.        10 463,050S/.        10 486,203S/.        

5,700,000S/.    5,700,000S/.    5,985,000S/.    6,284,250S/.    6,598,463S/.    

GASTOS ADMINISTRATIVOS



 

Costos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos: 

 

 

Salidas: 

 

 

 

Alumnos totales 2016 

4010 1 2 3 4 5

Nuevos alumnos 2017 2018 2019 2020 2021

Matrículas 309,300S/.          355,695S/.          409,049S/.          470,407S/.          540,968S/.          

Cuotas por ciclo 7,732,500S/.      8,892,375S/.      10,226,231S/.    11,760,166S/.    13,524,191S/.    

Total Ingresos 8,041,800S/.      9,248,070S/.      10,635,281S/.    12,230,573S/.    14,065,158S/.    

AÑO

SALIDAS 2017 2018 2019 2020 2021

Pago a proveedores 230,000S/.          340,000S/.          440,000S/.          500,000S/.          550,000S/.          

Costos directos 2,531,000S/.      2,766,700S/.      3,025,970S/.      3,328,567S/.      3,642,284S/.      

Total Costos directos 2,761,000S/.      3,106,700S/.      3,465,970S/.      3,828,567S/.      4,192,284S/.      
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COSTOS DIRECTOS MES AÑO 1 MES AÑO 2 MES AÑO 3 MES AÑO 4 MES AÑO 5

Energía electrica 3,000S/.       36,000S/.          3,000S/.        36,000S/.          3,000S/.        36,000S/.          3,300S/.        39,600S/.          3,300S/.        39,600S/.          

Mantenimiento 8,000S/.       96,000S/.          8,000S/.        96,000S/.          8,000S/.        96,000S/.          8,800S/.        105,600S/.        8,800S/.        105,600S/.        

Publicidad y Promoción 196,417S/.  2,357,000S/.   216,058S/.   2,592,700S/.    237,664S/.   2,851,970S/.    261,431S/.   3,137,167S/.    287,574S/.   3,450,884S/.    

Mantenimiento 
instalaciones

3,500S/.       42,000S/.          3,500S/.        42,000S/.          3,500S/.        42,000S/.          3,850S/.        46,200S/.          3,850S/.        46,200S/.          

Total costos directos 210,917S/.            2,531,000S/.               230,558S/.             2,766,700S/.                252,164S/.             3,025,970S/.                277,381S/.             3,328,567S/.                303,524S/.             3,642,284S/.                

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS INDIRECTOS MES AÑO 1

Teléfono/Internet 4,000S/.       48,000S/.          

Limpieza 3,500S/.       42,000S/.          

Suministros de oficina 500S/.           6,000S/.            

Seguros 19,000S/.     228,000S/.       

Otros gastos 2,000S/.       24,000S/.          

Total costos Indirectos 29,000S/.     324,000S/.       

CONCEPTO %

IGV 18%

Impuesto a la renta 30%

Crecimeinto Venta 15%



 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado: 

 

 

Evaluación de la Rentabilidad Económica del Proyecto  

Para el análisis de rentabilidad realizamos una proyección del flujo de caja del proyecto. 

 

 

 

 

Estado de Ganacias y Pérdidas 1 2 3 4 5

Ventas 8,041,800S/.             9,248,070S/.             10,635,281S/.          12,230,573S/.          14,065,158S/.    

Costo de ventas 2,357,000S/.             2,592,700S/.             2,851,970S/.             3,137,167S/.             3,450,884S/.      

Ganancia bruta 5,684,800S/.             6,655,370S/.             7,783,311S/.             9,093,406S/.             10,614,275S/.    

Gastos Administrativos 5,700,000S/.             5,700,000S/.             5,985,000S/.             6,284,250S/.             6,598,463S/.      

Gastos Operativos 324,000S/.                324,000S/.                324,000S/.                324,000S/.                324,000S/.          

Depreciación 25,000S/.                   27,000S/.                   31,000S/.                   33,000S/.                   34,000S/.            

Ganancia Operativa (EBIT) -364,200S/.               604,370S/.                1,443,311S/.             2,452,156S/.             3,657,812S/.      

Impuesto a las ganancias (30%) -109,260S/.               181,311S/.                432,993S/.                735,647S/.                1,097,344S/.      

Ganancia neta -254,940S/.               423,059S/.                1,010,317S/.             1,716,509S/.             2,560,469S/.      

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5

Ventas 8,041,800S/.    9,248,070S/.    10,635,281S/.    12,230,573S/.    14,065,158S/.    

Costo de ventas 2,357,000S/.    2,592,700S/.    2,851,970S/.      3,137,167S/.      3,450,884S/.      

Ganancia bruta 5,684,800S/.    6,655,370S/.    7,783,311S/.      9,093,406S/.      10,614,275S/.    

Gastos Administrativos 5,700,000S/.    5,700,000S/.    5,985,000S/.      6,284,250S/.      6,598,463S/.      

Gastos Operativos 324,000S/.       324,000S/.       324,000S/.          324,000S/.          324,000S/.          

Depreciación 25,000S/.          27,000S/.          31,000S/.            33,000S/.            34,000S/.            

Ganancia Operativa (EBIT) -364,200S/.      604,370S/.       1,443,311S/.      2,452,156S/.      3,657,812S/.      

Impuesto a las ganacias 181,311S/.       432,993S/.          735,647S/.          1,097,344S/.      

EBIT- impuestos= NOPAT -364,200S/.      423,059S/.       1,010,317S/.      1,716,509S/.      2,560,469S/.      

(+) Depreciación 25,000S/.          27,000S/.          31,000S/.            33,000S/.            34,000S/.            

(-) Cambio en capital de trabajo

(-) Valor residual

Inversiones 725,000S/.     240,000S/.       425,000S/.       240,000S/.          240,000S/.          -S/.                   

FLUJO DE CAJA LIBRE -725,000S/.    -579,200S/.      25,059S/.         801,317S/.         1,509,509S/.      2,594,469S/.      
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Sobre estos flujos proyectados realizamos los análisis de rentabilidad a través del 

método VAN y TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payback Descontado: 

 

 

El periodo de recupero del proyecto es de 3 años 2 meses aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

inversión 1 2 3 4 5
Flujo de caja (neto anual) -725,000 -579,200 25,059 801,319 1,509,509 2,594,469

AÑOS

PAYBACK 0 1 2 3 4 5

Flujo de caja -725,000S/.        -579,200S/.        25,059S/.          801,317S/.        1,509,509S/.        2,594,469S/.        

Flujo acumulado -725,000S/.        -1,304,200S/.     -1,279,141S/.  -477,824S/.       1,031,685S/.        3,626,154S/.        

Periodo anterior al cambio de signo 3

Valor absoluto del flujo acumulado 477,824S/.        

Flujo de caja en el siguiente periodo 1,509,509S/.    

Periodo de payback 3.17

Tasa de descuento 15.20% 

    

V.A.N  a cinco años 1,451,085.58 

    

T.I.R  a cinco años 41.33% 
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Conclusiones finales 

El marketing ha evolucionado y la batalla por captar clientes se ha tecnificado 

enormemente. 

 

Tal como abordamos en este proyecto, el trabajo de posicionamiento de marca se 

construye a nivel conceptual y gráfico, basados en una exhaustiva investigación y 

análisis de información. No se requiere determinar una serie de atributos de la marca 

en la comunicación, en un medio publicitario tan saturado, las grandes marcas solo 

pueden apoderarse de un solo concepto, y aferrase a él para ocupar un lugar en la 

saturada mente de los consumidores. El Instituto ADEX tiene una ardua tarea en ese 

campo. 

 

Por otro lado, en un mercado con sobreoferta, como es el mercado educativo, donde 

hay múltiples opciones de carreras y de instituciones donde seguirlas, se debe trabajar, 

aunque suene evidente, en el servicio que se da al cliente. El Instituto ADEX debería 

constituirse en un auténtico lovemark para sus usuarios, y sus exalumnos y alumnos 

deberían ser los primeros canales de marketing o testimoniales reales. Esta es una de 

las principales armas del marketing de hoy, la publicidad boca a boca, y en una 

relación de uso del servicio de por lo menos 3 años, en el caso de institutos, se 

constituye en algo aún más importante. 

 

Sobre la exposición de marca del Instituto ADEX, debe incursionarse en medios 

masivos, quizá no se pueda tener el nivel de exposición de marcas de consumo masivo 

pero el espectro de la redes sociales y la publicidad online equiparan el alcance de las 

marcas a costos realmente bajos frente a los medios tradicionales como televisión y 

radio. Otra característica de este medio es la amplificación de la opinión de los clientes 

y no clientes, es así como en el mundo online hasta la voz más pequeña se hace 
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grande, y la opinión del usuario menso recurrente cobra importancia en los blogs, redes 

como Facebook, etc.  

 

Es por ello que ahora el consumidor es más incisivo y exigente, y ya no hay forma de 

embelesarlo solamente con publicidad, sino que debemos tener un producto realmente 

competitivo y relevante a sus necesidades. 

 

El presente trabajo ha abordado con detalle los puntos a mejorar en la estrategia de 

marketing del Instituto ADEX, con el objetivo de consolidarlo como el instituto 

especialista en comercio y negocios internacionales. 
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