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RESUMEN 

     El presente Trabajo de Suficiencia Profesional examina el mercado universitario en 

Lima, principalmente de las universidades que concentran el mayor mercado, calculado 

por el índice de concentración.  

     El objetivo principal del estudio es identificar bajo qué estructura de mercado se 

desenvuelve la industria universitaria, identificando las características principales 

propias del tipo de estructura.  

     La metodología que se utilizó para obtener los datos del análisis, consiste en 

entrevistas a profundidad semiestructuradas para determinar de qué manera fijan el 

precio del servicio que ofrecen. De esta manera se podrá determinar si las hipótesis 

planteadas son correctas.  

     Se concluye que la industria universitaria en Lima se desenvuelve en un mercado de 

competencia monopolística, y cada una fija sus precios de acuerdo a sus características 

de diferenciación adicionales que ofrecen a su público objetivo. 

 

 

Palabras clave: Universidades en Lima, Competencia Monopolística, Estructura de 

Mercado, Fijación de Precios, Índice de Concentración. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

     The present study examines the university market in Lima, focusing on the 

universities that concentrate the greater market and was calculated by the Concentration 

Ratio. 

     The main objective of this work is to identify under what market structure the 

university industry operates, identifying the main characteristics of the type of structure. 

     The methodology used to obtain the analysis data consists of semi-structured in 

depth interviews, to determine how universities fix the price of their service. In this 

way, it will be possible to determine if the hypotheses raised are correct. 

     It is concluded that the university industry in Lima operates in a market of 

monopolistic competition and each one of the participating companies fixes its price 

according to its additional differentiation characteristics that they offer to specific 

targets. 

 

 

Kay words: Higher Education, Market Structure, Universities in Lima, Price fixing, 

Concentration Ratio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I: Marco Teórico .......................................................................................... 3 

1.1. Mercado de Universidades de Lima ...................................................................... 3 

1.2. Índice de Concentración ........................................................................................ 4 

1.3. Competencia Monopolística .................................................................................. 6 

1.3.1. Barreras de Entrada ........................................................................................ 6 

1.3.2. Diferenciación del Servicio ............................................................................ 8 

1.4. Fijación de Precios ................................................................................................ 8 

CAPÍTULO II: Plan de Investigación ............................................................................ 13 

2.1. El Problema ......................................................................................................... 13 

2.2. Hipótesis .............................................................................................................. 14 

2.3. Objetivos .............................................................................................................. 14 

CAPÍTULO III. Metodología ......................................................................................... 16 

CAPITULO IV. Desarrollo ............................................................................................ 18 

4.1. Aplicación ............................................................................................................ 18 

CAPÍTULO V. Análisis ................................................................................................. 36 

CAPÍTULO VI. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................... 38 

6.1. Conclusiones ........................................................................................................ 38 

6.2. Recomendaciones ................................................................................................ 39 

REFERENCIAS ............................................................................................................. 40 

ANEXOS ........................................................................................................................ 45 

 

 

 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

          En el Perú, la Ley N° 13417
1
 creada en la década de los 60, la cual permite el 

desarrollo de las universidades privadas y el Decreto Legislativo N° 882 (Artículo 2°) 

creada en el gobierno de Alberto Fujimori en 1996, Ley de Promoción de la Inversión 

en la Educación, que faculta a toda persona natural o jurídica a constituir Instituciones 

Educativas con fines de lucro
2
, hicieron que el mercado universitario experimente una 

rápida expansión. En la actualidad, Lima cuenta con 30 universidades entre privadas y 

públicas, siendo esta industria de alta competencia. En este sentido, es importante para 

las empresas, desarrollar estrategias que permitan captar una mayor cantidad de 

ingresantes. De esta forma, buscan diferenciarse unas de otras, ofreciendo servicios 

adicionales, y recurriendo a actividades de mercadotecnia. Bajo este contexto, se 

decidió realizar una investigación que pretende identificar el tipo de estructura de 

mercado en que se encuentra la industria universitaria en Lima, y examinar las 

estrategias de precios que utilizan los agentes que conforman el mercado.  

     Para determinar el tipo de estructura de mercado se deben identificar las principales 

características de la industria universitaria a través de entrevistas realizadas solo a las 

cuatro principales universidades que concentran el mayor mercado. Un elemento 

sumamente relevante de la investigación es poder indagar sobre los precios y responder 

a las siguientes interrogantes: ¿Cómo determinan las universidades el precio que tiene 

que ofrecer a cada estudiante? ¿Cómo saber es un precio competitivo? ¿Qué 

características de diferenciación ofrece la universidad a los estudiantes para 

mantenerlos? 

     La estructura de la investigación es la siguiente. El capítulo uno presenta el 

desarrollo de un análisis crítico de teorías que apoyan al estudio y que son empleadas 

                                                 

1
 Ley que establece creación de universidades, y de acuerdo con ella: 

   “Artículo 4.- Sólo podrán fundarse Universidades Particulares, y Facultades, Escuelas o Institutos 

dentro de ellas, previa autorización del Gobierno, y siempre que se acredite su necesidad y la existencia 

de medios pedagógicos y económicos que aseguren su funcionamiento.  

2
 Ley de Promoción de la Inversión en la educación.  
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para abordar el problema a tratar. El capítulo dos describe el problema de la 

investigación, se plantean las hipótesis y los objetivos que se pretenden demostrar para 

abordar las características de la industria universitaria en Lima. En el capítulo tres se 

expone la metodología utilizada. En el capítulo cuatro se identifican las barreras de 

entrada, se describen las características del mercado de las universidades, se determinan 

las ventajas competitivas y se examina la fijación de precios en dicho mercado. Por 

último, en el capítulo cinco, se analizan los resultados obtenidos en relación a los 

precios de cada universidad y qué estrategias de precio desarrollan las universidades en 

estudio. Finalmente se exponen las conclusiones y se brindan algunas recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: Marco Teórico 

1.1. Mercado de Universidades de Lima 

     Al hablar de universidad nos referimos, según Iván Rodríguez (2015) a una 

institución social, llamada a formar de manera integra a las personas y ser un difusor de 

conocimiento. Asimismo, la importancia de la educación superior radica en que es el 

principal propulsor del desarrollo de un país. Contempla la necesidad de educar y 

formar ciudadanos para dotarlos de conocimiento.  Su acceso representa una gran 

oportunidad para los ciudadanos, ya que los beneficia con mayores oportunidades de 

trabajo, mejores salarios y aporta al crecimiento profesional (González, 2006). En el 

Perú, la primera universidad fundada fue la Universidad Mayor de San Marcos, como se 

presenta en la investigación, donde se menciona acerca del origen de las universidades 

más antiguas de nuestro país, por el cual indica que:   

“(…) cuando surgió la primera universidad: San Marcos, creada por Real 

Cédula de 12 de mayo de 1551, a dieciséis años de la fundación de Lima. 

Llamada [sic] San Marcos desde 1574, es un caso singular en la historia 

de la educación; en Lima de entonces y demás ciudades peruanas existían 

solo algunas escuelas elementales. Así, de un nivel de primeras letras se 

dio un salto a la educación superior.” (Robles, 2006a, pp. 35-48) 

     Hasta esos años cuando se hablaba de educación superior esta solo abarcaba a las 

universidades nacionales, hasta que la primera universidad privada fue creada por 

decreto supremo el 24 de marzo 1917, siendo esta la Universidad Católica del Perú, y es 

en el año 1942 que fue elevada al rango de Universidad Pontificia (Robles, 2006b). Con 

el paso de los años, fueron creadas diversas leyes a favor de impulsar el desarrollo de 

universidades, siendo una de las más importantes la Ley N° 23733 de 1984
3
, ya que con 

                                                 

3
 Ley que establece un marco legal regulatorio, y de acuerdo con ella: 

   “Artículo 6.- Las Universidades son públicas o privadas, según se creen por iniciativa del Estado o de 

particulares. Las primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las segundas son personas 

jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. El excedente que pudiere resultar al término de un 

ejercicio presupuestal anual, tratándose de universidades privadas, lo invierten a favor de la Institución y 

en becas para estudios. No puede ser distribuido entre sus miembros ni utilizado por ellos, directa ni 

indirectamente.” 
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esta es que se produce una ola de creación de universidades
4
.  Ya en los años 1990, el 

congreso promulga el Decreto Legislativo N° 882, establecido con el fin de incentivar la 

inversión privada ampliando la oferta educativa de forma que permite que: “Toda 

persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar 

actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir 

y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa” (Ley de 

Promoción a la inversión educativa, Art. 2, 1996). Creándose así, las Universidades con 

fines de lucro y dando lugar a la gran expansión universitaria.  

     Por otro lado, si bien en un inicio gran parte de la población estudiantil no lograba 

superar los exámenes de admisión bastantes competitivos de las universidades 

nacionales, con la promulgación de esta ley y la aparición de nuevas universidades 

privadas con exámenes de admisión mucho menos exigentes, vieron la oportunidad de 

acceder a la educación superior e incluso obtener un título universitario o grado 

académico al igual que las universidades nacionales que contaban con el mismo valor a 

los entregados por universidades de renombre (Piscoya, 2011). De esta manera, el 

número de estudiantes fue creciendo paulatinamente, sobretodo en universidades 

privadas que ganaban año a año una mayor participación. 

     Los datos brindados por el INEI, indican que en el año de 1996 se tenía un total de 

150,403 alumnos matriculados, mientras que para el año 2013 este número aumento, 

teniendo para ese año 591,343 matriculados en Lima. El número de universidades 

también experimentó este crecimiento, ya que para el año de 1996 en Lima solo habían 

19, sin embargo, en la actualidad existen 30 universidades, siendo en su mayoría estas 

privadas
5
. 

1.2. Índice de Concentración 

En economía, se habla de concentración para definir un mercado o industria y hace 

referencia al grado en que cierto mercado se encuentra concentrado en un número 

determinado de empresas, ya sean estas productores o vendedores. Esta información, es 

                                                 

4
 Amelia Pacheco indica que esto se debe a la politización de las universidades públicas y al crecimiento 

de los egresados de secundaria. 

5
 Según los principales resultados del II Censo Nacional Universitario realizado en el año 2010 y según el 

número de alumnos matriculados en Universidades Privadas y Públicas en el año 2013. 
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útil para determinar la estructura del mercado y resulta importante para determinar el 

grado de competencia existente. Este concepto mide que tanto la producción de una 

determinada industria está concentrada en un reducido número de grandes empresas 

(Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 2009a). 

Existen diversas herramientas de medición para cuantificar el grado de concentración de 

un mercado, que consideran la participación de cada uno de los agentes económicos que 

participan en un mercado (Navarro, Ocampo y Saumeth De las Salas, 2013, p.146). 

Estas medidas de concentración intentan cuantificar el grado en que se reparte el 

mercado entre las empresas que lo conforman. De esta manera, se puede obtener un 

resultado cuantitativo de la concentración de mercado en un momento determinado, sin 

embargo, estas medidas presentan algunos problemas, por lo que sus resultados deben 

complementarse con otros análisis (Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, 2009b). 

      A continuación, brevemente se describirá los índices de concentración más 

utilizados en la práctica y el que utilizaremos en nuestro análisis a lo largo del trabajo.  

Ratio de Concentración (CR) 

Esta medida es una de las más usadas para determinar la concentración de mercado. Se 

define como la participación de mercado acumulada de las r mayores empresas de la 

industria y se expresa de la siguiente manera: 

 

dónde r es el número de las empresas más grandes y N el número total de empresas en 

el mercado.  

     De esta manera, el valor r puede tomar un valor positivo mayor a 1 dependiendo de 

las características de las empresas de la industria que están en análisis. Esta es una 

medida fácil de calcular en vista que solo se requiere de información sobre las empresas 

más grandes del mercado.  

Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) 
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     Esta medida de concentración es muy usada e involucra tanto las participaciones de 

mercado de las empresas participantes y el poder de mercado de cada una de ellas, y se 

calcula como la suma al cuadrado de la participación porcentual de la i-esima empresa 

en la industria:  

 

 

dónde  es la participación porcentual de la i-esima empresa en el mercado y N 

es el número de empresas en la industria. Los resultados van de 0 (competencia 

perfecta) a 10,000 (monopolio puro). “Cuando el indicador IHH es cercano a cero 

indica que hay un bajo nivel de concentración, mientras que un indicador de 10.000 

muestra que el mercado se comporta como un monopolio” (Gutiérrez y Zamudio, 2008, 

p.5).  

1.3. Competencia Monopolística 

     Resico (2008a) señala que: “La teoría económica clasifica los mercados de acuerdo 

con su estructura, y esta depende principalmente de la cantidad de oferentes y 

demandantes, además de otros factores”. La competencia monopolística se caracteriza 

por la existencia de muchas empresas que compiten entre sí y proveen bienes de 

características similares. Se caracteriza también por las pocas barreras de entrada o 

salida a la industria y no existe un control total sobre el precio del producto o servicio 

(Resico, 2008b, p.83). Cabe resaltar que, las empresas en este tipo de estructura, 

producen bienes y servicios con ligeras diferencias en relación a sus competidores. De 

esta manera, las empresas intentan diferenciarse y procuran captar la mayor disposición 

a pagar por las características específicas del bien o servicio. Esta diferenciación del 

producto otorga algún tipo de poder que se traduce en la capacidad para fijar su propio 

precio. Sin embargo, el precio máximo que pueda fijar una empresa estará limitado por 

la competencia de otros productores de bienes similares (Fernando y Prieto, 2008, p. 5). 

1.3.1. Barreras de Entrada 

     Según Aguirre (1995): “La existencia de obstáculos a la libre entrada y salida de 

empresas, se considera una característica importante de la estructura de cualquier 
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industria” (p. 2). A continuación, se presenta algunas de las definiciones más relevantes 

de la literatura de organización industrial.  

     Para Stigler (1968) una barrera de entrada es “un coste de producir que debe ser 

soportado por una empresa que pretende entrar en una industria pero no es soportado 

por las empresas ya en la industria” (p. 67).  

     Por otro lado, Demsetz (1982) señala que las barreras de entrada surgen solo como 

consecuencia de la actuación del gobierno, porque solo él tiene el poder legal de evitar 

la entrada a un mercado.  

Para Bain (1968), las barreras de entrada existen en la medida en que, a largo plazo, las 

empresas establecidas pueden fijar precios por encima del costo medio mínimo de 

producción, sin que esto conlleve al ingreso de nuevas empresas a la industria. 

Asimismo, el autor identificó tres elementos capaces de crear barreras a la entrada.  

Ventaja absoluta en costos: Hace referencia a la capacidad de las empresas instaladas 

para producir cualquier nivel de producción a costos unitarios inferiores que los 

potenciales entrantes.  

Economías de escala: Surgen de que las empresas entrantes a un mercado no son 

capaces de aprovechar las economías de escala a menos que estas contribuyan con una 

porción importante a la producción de la industria.  

Ventajas de diferenciación de producto: En casos en los cuales el mercado se caracteriza 

por la diferenciación del producto, las empresas instaladas pueden tener ventajas sobre 

los posibles entrantes en cuanto a las preferencias de los consumidores por sus 

productos.  

     Otro tipo de barreras a la entrada son las señaladas por el autor Rodríguez (2013): 

“Las barreras legales se derivan de algún tipo de impedimento de orden normativo al 

ingreso a un mercado por parte de nuevas firmas, a pesar de observarse beneficios 

económicos positivos. Barreras naturales: hacen referencia a la limitación en la 

disposición de algún factor o recurso productivo.” 
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1.3.2. Diferenciación del Servicio 

     Hoy en día la diferenciación de un producto o servicio es de vital importancia para 

que las empresas se puedan distinguir unas de otras, como lo plantea el autor, “En la 

diferenciación está el origen de la fortaleza competitiva de productos, marcas y 

empresas. Quien se distingue por una diferenciación altamente definida con respecto a 

sus competidores, termina reestructurando el mercado” (Trout, 2000). Por tal motivo, 

ofrecer un producto o servicio diferenciado es lo que hace único a las empresas de hoy.  

     Por otro lado, los servicios se caracterizan por su intangibilidad, pero se pueden 

percibir y esto depende de la calidad del servicio que se brinda (Lara, 2002). En el caso 

del mercado de universidades existen otras características más y el servicio que brindan 

es multidimensional, ya que abarca elementos cognitivos, afectivos, individuales, 

sociales, endógenos y exógenos
6
. 

     Por último, el marketing es un factor importante en el desarrollo de toda empresa. En 

cuanto a la publicidad en las universidades, usualmente, los canales más usados son los 

radiales, redes sociales, medios televisivos y escritos, sin embargo, según los estudios 

realizados por Ivy (2001) y Ming (2013) indican que un factor de vital importancia al 

momento de elegir una universidad son las recomendaciones de familiares y amigos. 

Asimismo, nuevas estrategias de marketing en este campo se generan y universidades 

peruanas ya las aplican como las visitas a campus el cual también influye en la decisión 

de los jóvenes y les puede proporcionar una mejor visión de las carreras y les brinda 

mayor información completa y real en comparación a lo que podrían encontrar en una 

publicidad impresa (Pampaloni, 2010). 

1.4. Fijación de Precios 

     Para que una empresa pueda determinar el precio de un bien o servicio es necesario 

que realice una comparación de sus precios con el de la competencia. El ser tomador o 

fijador de precios es un factor clave para analizar si la empresa puede ser dependiente o 

independiente ante su competencia.  Un tomador de precio es aquella empresa que no 

                                                 

6
 En la investigación del Análisis y evaluación del servicio de formación universitaria: implicaciones para 

el marketing estratégico de las universidades, los autores plantean estas dos características más, propias 

del servicio de formación universitaria.  
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tiene el poder para definir sus precios y debe vender a un precio similar al del mercado, 

ya que la competencia brinda los mismos productos o servicios y no existe 

diferenciación entre ellas.  

“Un tomador de precio es una empresa que no puede influir en el precio 

de un bien o servicio y que fija su precio igual al precio del mercado 

(…). La razón clave para identificar si es una empresa perfectamente 

competitiva es que consista en que dicha empresa elabora una proporción 

muy pequeña de la producción total de un bien en particular y en que los 

compradores están bien informados sobre los precios de las demás 

empresas” (Parkin, 2006, p. 250). 

     En cambio, un fijador de precio, es aquella empresa que puede determinar su propio 

precio en la industria y para que esto ocurra la empresa no debe tener sustitutos.  La 

empresa que fija el precio puede establecer un precio único para todos los clientes o 

puede llevar a cabo la discriminación de precio, es decir, fijar su precio diferente para 

cada distinto cliente.  

“Se dice que ocurre la discriminación de precios de primer grado, o 

discriminación de precios perfecta, cuando el vendedor cobra un precio 

diferente por cada unidad de producción. Esto representa cobrar precios 

diferentes a clientes diferentes, así como cobrar precios diferentes por 

unidades diferentes vendidas al mismo cliente” (Miller, 1997, p. 330).  

     Según estas definiciones, se atribuye a que una empresa sea fijador o tomador de 

precios si el producto o servicio tiene un valor diferenciado ante la competencia o si uno 

de los valores del mismo tiene características principales como: Calidad y/o Marketing. 

     Si se habla de calidad se refiere a los atributos principales en físico que se tiene en un 

producto. Es decir, todo aquel determinante que influya en el por qué pagar el precio 

que oferta el mercado. La empresa tiene que decidir de qué manera se posicionara su 

producto en términos de calidad y precio y en la mayoría de las empresas tiene entre tres 

y cinco niveles de precio
7
  (Kotler y Keller, 2006a, p.147). 

     En cambio, si se habla de marketing la industria tiene que invertir en su producto 

diferenciador para promoverlo; es decir tomar diversas acciones como, estrategias de 

publicidad e imagen, de ubicación, segmentación, etc. de tal manera que convenza al 

posible cliente a adquirir el bien o servicio. Si el producto es de baja calidad y se aplica 

                                                 

7
 Según los autores se pueden encontrar hasta ocho niveles de precio por empresa. 
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el marketing es porque se desea que la publicidad y la imagen persuadan a los 

compradores de que el precio bajo de un producto compensa la baja calidad del bien o 

servicio (Kotler y Keller, 2006b, p.36). 

      En un estudio de economía aplicada de los autores Moreno y Navarro (2010), 

llamado Costes comparados de las universidades españolas públicas y privadas, 

menciona que, las principales universidades donde se registra un mayor número de 

ingresantes se hallan ubicadas en las comunidades autónomas que tienen el nivel de 

renta medio-alto como lo son Cataluña, Valencia, Murcia y Aragón entre los años 1994 

y el año 2004. Además, muestra como las universidades privadas invierten en bienes y 

servicios como contratación de docentes capacitados externos y otros 

aprovisionamientos para las actividades que se realizan dentro de las universidades, en 

comparación con las universidades públicas. Es decir, buscan continuamente exceder las 

expectativas del estudiante a lo largo de su carrera universitaria, demostrando que la 

calidad de enseñanza justifica la inversión que realiza en el pago de la pensión. En el 

mismo estudio, otro punto importante son los precios que establecen a los alumnos 

según la especialidad o carrera de interés; es decir, el precio suele ser más alto en los 

estudios de Ciencias de Salud y de Ciencias Experimentales que en los de Ciencias 

Sociales y Jurídicas y Humanidades. Por otro lado, el prestigio de la universidad y nivel 

académico de los docentes (llámese master, magister o doctor) son indicadores muy 

importantes, según este estudio, para determinar el precio fijado a los alumnos. La 

Universidad de San Pablo- CEU y Navarra en las privadas y la Complutense dentro del 

grupo de las universidades públicas son las dos instituciones que alteran el 

comportamiento medio del mercado por los costes muy superiores al resto, se observa 

que tanto para las principales universidades con mayor número de ingresantes y las 

demás el punto clave o factor determinante para fijar la pensión al alumno es invertir en 

dar una buena imagen de calidad y marketing en los servicios. 

     En ese sentido, se puede observar que cada empresa determina como fijar sus 

precios. Una empresa debe de considerar ciertas etapas para determinar sus precios, a 

continuación, se describen las siguientes 6 fases (Kotler y Keller, 2006c, pp. 104-116): 

Fase 1: Selección de los objetivos del precio: La empresa debe decidir en cuál de los 

siguientes cinco objetivos posicionar su oferta. Primero: la supervivencia, va dirigida a 

aquella empresa donde existen muchos consumidores que cambian continuamente su 
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decisión de compra y existe mucha competencia, fijan su precio mínimo por encima de 

sus costos. Segundo: la maximización de utilidades, fija el precio lo más elevado 

posible para obtener un mayor margen de ganancias. Tercero: la maximización de la 

participación de mercado o precio de penetración de mercado, utilizada por aquella 

empresa enfocada a incrementar su volumen de ventas para obtener una reducción de 

sus costos unitarios incrementando así sus utilidades. Cuarto: la maximización del 

mercado por descremado, es utilizada por aquella empresa que descubre algún avance 

tecnológico que pueda favorecer a su producto o servicio. Quinto: el liderazgo en 

calidad del producto, va dirigido a toda empresa que busca diferenciarse de la 

competencia por su valor agregado. 

Fase 2: Cálculo de la demanda: La demanda determina el precio máximo que puede 

llegar a cobrar una empresa por su producto o servicio. Para determinar el volumen de 

la demanda primero se identifica qué factores generan una menor sensibilidad al precio 

(ver figura 1), luego se utilizan tres métodos para calcular la curva de la demanda; 

análisis estadístico, mediante precios históricos o cantidades vendidas; experimento de 

precios, fijar el precio en diferentes lugares y observar el comportamiento en la 

demanda; encuestas, para conocer la cantidad que un consumidor compraría a un 

determinado precio. Es importante identificar qué tipo de elasticidad tiene el producto o 

servicio para responder de manera anticipada como se actuará ante un cambio de precio 

de la demanda.  

Fase 3: Estimación de costos: El costo determina el precio mínimo que puede llegar a 

cobrar una empresa por su producto o servicio. La empresa debe de identificar sus 

costos fijos (costos independientes al nivel de producción), variables (costos 

dependientes al nivel de producción) y totales (sumatoria de costos fijos y costos 

variables). 

Fase 4: Análisis de costos, precios y ofertas de la competencia: la empresa debe 

considerar como precio referencial el precio que fijó la competencia más cercana para 

determinar su precio menor, mayor o igual al de su rival. Si la empresa tiene 

características diferentes y mejores que el de su competencia directa deberá de sumar el 

precio que fijó más su valor agregado. Caso contrario, deberá descontar su precio 

siempre y cuando cubra sus costos. 
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Fase 5: Selección de una estrategia de fijación de precios: la empresa deberá seleccionar 

un método de fijación de precio; Fijación de precios mediante márgenes, dirigida a 

empresas que agregan un margen estándar a sus costos totales. Fijación de precios para 

obtener rendimiento de la inversión, dirigida a empresas que desean tener un 

rendimiento mayor a lo que invirtieron. Fijación de precios basada en el valor percibido, 

con la ayuda de la publicidad las empresas pueden convencer al cliente potencial a 

adquirir el bien. Fijación de precios basada en el valor, dirigida a empresas que 

necesitan la lealtad de sus clientes mediante precios bajos manteniendo la alta calidad. 

Fijación de precios basada en la competencia, dirigida a pequeñas y medianas empresas, 

en su mayoría, tratan de determinar su precio similar al precio del mercado.  

Fase 6: Selección de precio final: Antes de determinar el precio, las empresas deben de 

considerar el no perjudicar a sus proveedores y distribuidores, manteniendo también sus 

políticas de precios y el impacto que tendrá si es un producto de marca. 

Figura 1 

Factores que generan una menor sensibilidad al precio 

    

Fuente: Thomas T. Nagle y Reed K. Holden (2001). 
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CAPÍTULO II: Plan de Investigación 

2.1. El Problema 

     En los últimos años el sistema universitario peruano, compuesto por universidades 

tanto públicas como privadas, ha tenido un gran crecimiento y expansión, tal como lo 

refieren cifras oficiales del último censo realizado en el 2013 por el INEI, que reflejan la 

situación del sistema universitario en nuestro país y se observa en el siguiente gráfico 

(Gestión, 2014):  

Figura 2 

Número de Universidades según año 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Nacional de Rectores (s.f.) 

     Si bien la tendencia de crecimiento del número de universidades públicas y privadas 

durante este periodo es clara, existen muy pocas investigaciones relacionadas al análisis 

de la industria universitaria. Bajo este contexto, carecemos de información completa 

respecto de la estructura de mercado bajo el cual operan las universidades en Lima. 

     La importancia de analizar la estructura de mercado de las empresas radica en 

conocer el comportamiento que deberán tener para cumplir sus objetivos a corto y largo 

plazo. Estas estructuras de mercado definen, entre otros aspectos, el número de 
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competidores en una determinada industria, el poder de mercado de las empresas 

participantes, y la facilidad o dificultad de entrada a la industria de nuevos 

competidores. 

     Lo que más suele abundar son estructuras de mercado de competencia monopolística 

o de oligopolio. 

     Existe competencia monopolística cuando un determinado número de empresas 

vende bienes ligeramente diferenciados, es decir, son bienes semejantes pero no 

idénticos. 

     De acuerdo a lo señalado, el presente estudio pretende aportar al conocimiento y 

desarrollar una apreciación al problema planteado de ¿Cuál es la importancia para una 

empresa en trabajar en un mercado de competencia monopolística? 

     Para ello, se consideran como elementos a investigar la relación entre competencia 

monopolística y universidades en Lima como resultado del actual crecimiento 

universitario experimentado en nuestro país.  

 

2.2. Hipótesis 

Hipótesis 1: Las Universidades en Lima se desenvuelven en un mercado 

monopolísticamente competitivo.  

Hipótesis 2: En el mercado de universidades en Lima, cada una de las empresas 

participantes fija el precio del servicio que ofrece. 

 

2.3. Objetivos 

Objetivo Principal: Determinar la estructura de mercado de la Industria Universitaria en 

Lima.  

Objetivos Secundarios:  
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 Describir las características del mercado de Universidades en Lima: Existencia de 

barreras, número de universidades. 

 Calcular el Índice de Concentración. 

 Determinar las ventajas competitivas / Características de Diferenciación. 

 Examinar cómo se fijan los precios en el mercado de Universidades en Lima. 
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CAPÍTULO III. Metodología 

     El presente trabajo es una investigación de tipo cualitativo ya que se centra en 

comprender y ahondar los fenómenos, indagando desde el punto de vista de los agentes 

participantes en un ambiente natural. (Hernández, R., Fernández C., Baptista, P., 2010a, 

p. 364).  

     Para responder a los objetivos planteados previamente, es necesario realizar la 

investigación en el ambiente universitario. El análisis se enfocará en las cuatro 

universidades más grandes, es decir, las que concentran el mayor mercado, las cuales 

fueron determinadas según el Índice de Concentración y son: Universidad Alas 

Peruanas, Universidad Privada César Vallejo, Universidad Inca Garcilaso de la Vega y 

Universidad de San Martin de Porres. 

     Para poder determinar la estructura de mercado en la que actúan las universidades 

peruanas, es necesario examinar cómo fijan sus precios, característica importante para 

determinar bajo qué régimen de mercado se desarrolla la industria. Asimismo, una 

característica importante que se debe examinar es de qué manera se diferencian, y cómo 

compiten entre sí. 

Es importante tener en cuenta que al ser una investigación de tipo cualitativa: 

1. Se desarrolla en un ambiente natural. 

2. Las variables no son controladas ni manipuladas. 

3. Los resultados serán extraídos de las universidades participantes. 

4. Los datos no se traducirán a valores numéricos. (Hernández, R., Fernández C., 

Baptista, P., 2010b, p. 365) 

     El tipo de estudio que se utilizará es el de “cliente misterioso”, donde nos haremos 

pasar por posibles alumnos interesados en matricularse, con el objetivo de obtener 

información sobre los precios que fijan y las facilidades de pago o descuentos que cada 

una de las universidades evaluadas llevan a cabo. Para ello, se realizarán cuatro 

entrevistas a profundidad con preguntas abiertas semiestructuradas, una por universidad. 

Posteriormente, toda la información recabada será transcrita en la bitácora para tener la 



 

17 

 

información más clara y detallada. Adicional a ello, se recabará todo tipo de material 

escrito relacionado a las carreras, categorías de pensiones de cada una de ellas.  

     Al ser entrevistas semiestructuradas a través de las siguientes preguntas se determina 

de antemano cuál es la información relevante que se quiere conseguir. Se basa en 

responder a las siguientes interrogantes: 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las modalidades de ingreso? 

Pregunta 2: ¿Existen escalas para fijar el precio? 

Pregunta 3: ¿En qué consiste o como se evalúa? 

Pregunta 4: ¿Cuántos y cuáles son los precios que tengo que pagar por ciclo aparte de la 

pensión? 

Pregunta 5: ¿Cuáles son sus beneficios o descuentos? 

Pregunta 6: ¿Existe el descuento acumulativo? 

 

     El objetivo de estas entrevistas es conocer de cerca cómo las universidades en 

estudio fijan los precios a los diversos segmentos que atienden. Asimismo, conocer los 

descuentos que se les otorga, los métodos de ingreso que ofrecen, cómo fijan las 

categorías de pago, y si existe alguna relación entre precio y las carreras más 

demandadas en el mercado. 
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CAPITULO IV. Desarrollo 

4.1. Aplicación 

Describir las características del mercado de Universidades en Lima. 

     En los últimos años, en América Latina se ha experimentado un aumento de la tasa 

de matrícula en Educación Superior Universitaria. En casi todo el continente, los 

principales cambios en el sistema educativo se dieron alrededor de la época de 1990 

(Ministerio de Educación, 2015a). 

     En el Perú, en la década de 1960, la iniciativa para la expansión de la Educación 

Superior Universitaria se fundamentó en el crecimiento demográfico y la creciente 

demanda en nivel de educación. En aquella época, el Estado permitió el desarrollo de 

las universidades privadas. Luego de ello, se llevaron a cabo múltiples reformas 

educativas y ya para fines de 1980 se habían creado once instituciones universitarias 

particulares. Para el año 1983 se promulgó la Ley Universitaria N° 23733, que 

estableció un marco legal de regulación, que señala: “La [sic] Universidades son 

públicas o privadas, según se creen por iniciativa del Estado o de particulares. Las 

primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las segundas son personas 

jurídicas de derecho privado sin fines de lucro” (Artículo N° 6).  Sin embargo, dicha ley 

fue modificada en 1996 con la llegada del gobierno de Alberto Fujimori y la 

promulgación del Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Educación, que facultó a toda persona natural o jurídica a constituir Instituciones 

Educativas con fines de lucro, dando lugar a la universidad-empresa. Este contexto, 

sería el marco normativo que favorecería el crecimiento desmesurado de la oferta de 

educación superior, pero sin una adecuada regulación de la calidad ofrecida. El mercado 

universitario ha experimentado en los últimos años una rápida expansión y se ve 

reflejado en la creación de 140 universidades y más de 1000 institutos superiores no 

universitarios (Ministerio de Educación, 2015b). Cabe señalar que para hacer frente a 

los problemas de la calidad, se promulgó la nueva Ley Universitaria N° 30220, a partir 

de la cual se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), y 

que de acuerdo al Artículo N° 15, tiene como principales funciones: autorizar el 



 

19 

 

funcionamiento, suspender o denegar la oferta pública y privada de los servicios 

educativos de nivel universitario, verificando la existencia de condiciones básicas de 

calidad; y supervisar el mantenimiento de las condiciones básicas que permitieron la 

licencia de funcionamiento (Benavides, León, Haag y Cueva, 2015a, p.20-23). La ley 

establece también que estas licencias sólo serán otorgadas a quienes cumplan con los 

siguientes aspectos según el Artículo N° 28
8
:   

 “La existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y planes de 

estudio correspondientes. 

 Previsión económica y financiera de la universidad (…). 

 Infraestructura y equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones 

(bibliotecas, laboratorios, entre otros). 

 Líneas de investigación a ser desarrolladas. 

 Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 

25% de docentes a tiempo completo.  

 Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio 

médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros). 

 Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (bolsa de trabajo u 

otros)”. 

     Las regulaciones que establece el Estado en la actualidad, no crean barreras para 

evitar la proliferación de universidades, sin embargo, el marco legal solo enfatiza en 

regular la calidad educativa en base al cumplimiento de requisitos mínimos que les 

permite recibir sus licencias y posteriores acreditaciones.  

     En ese sentido, el mercado universitario de Lima es muy competitivo,  debido a que 

existen un gran número de empresas participantes en el mercado que no son restringidas 

en su ingreso. En la actualidad, Lima cuenta con 30 universidades entre privadas y 

públicas, de las cuales la gran mayoría son privadas. Es en los años 1990 donde surge el 

auge de universidades privadas gracias al Decreto Legislativo N° 882 (Artículo 2°), que 

faculta a toda persona natural o jurídica a constituir Instituciones Educativas con fines 

                                                 

8
 Ley 30220, Ley Universitaria. 
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de lucro
9
, dando lugar a la creciente expansión de la educación superior en los 

posteriores años. 

     Asimismo, al tratarse de un mercado muy dinámico y en donde se busca captar a un 

mayor número de ingresantes, todas compiten entre sí, tratando de diferenciarse unas de 

otras, ofreciendo servicios atractivos y recurriendo a las actividades de mercadotecnia 

(merchandising, publicidad radial, visual e impresa). Sin embargo, muchas veces no es 

suficiente y eso se refleja en la cuota de mercado que posee cada universidad, ya que la 

mayor concentración la tienen pocas empresas y las demás cuentan con una 

participación de mercado pequeña. Cada universidad realiza un plan estratégico y 

estudia su mercado para dirigir su publicidad hacia un público objetivo.  Mientras que 

unas dirigen su enfoque en el crecimiento personal teniendo como modelo a sus 

fundadores, con el objetivo de incentivar al joven a obtener un grado académico 

universitario, tal es el caso de la Universidad César Vallejo. Otras, se dirigen al 

crecimiento profesional a nivel internacional cuyo objetivo es tener una línea de carrera 

en empresas prestigiosas a nivel mundial, como es el caso de la Universidad San 

Ignacio de Loyola. 

     Por otro lado, un punto importante de diferenciación que encuentran los postulantes 

y estudiantes en las universidades es el servicio que ofrecen.  Si bien las universidades 

como Universidad Alas Peruanas y Universidad César Vallejo tienen un mayor número 

de alumnado, es debido a su accesibilidad económica al ofrecer carreras a precios 

económicos. Mientras que universidades como la Universidad Pacífico y la Universidad 

de Ingeniería y Tecnología (UTEC) tienen una menor cuota de mercado, porque gozan 

de prestigio, calidad educativa, moderna infraestructura, convenios internacionales, que 

les permiten cobrar precios mayores.  

     Según el artículo de Grupo Educación al Futuro (GEF), existen cuatro modalidades 

de precios en las universidades que son: por crédito y escalonado, por costo 

diferenciado por carrera, por costo diferenciado por carreras con escala y con pensión 

única.
10

  

                                                 

9
 De acuerdo a la Ley de Promoción de la Inversión en la educación, publicada en el año 1996.  

10
 Según un artículo publicado por el Grupo Educación a Futuro. 



 

21 

 

Cálculo del Índice de Concentración 

     En el campo de la microeconomía, nos referimos a la concentración de mercado 

como la cantidad de participación de mercado que concentra un número determinado de 

empresas. Existen varias maneras de calcularlo. Una de ellas es el Índice de 

Concentración de las mayores empresas (CR- Concentration Ratio), el cual es la 

sumatoria de las participaciones de mercado de las N mayores empresas de la industria. 

Para el presente caso, se considerará las cuatro empresas más grandes del mercado: 

 

 

Siendo C4 la cuota del mercado de las cuatro empresas más grandes del mercado y Si la 

cuota del mercado de la “empresa i”. (Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, 2009c, pp. 55-56)  

     Para determinar el Índice de Concentración de la Industria de Universidades de 

Lima, se considerará el porcentaje de número de alumnos matriculados que corresponde 

a cada empresa. Según los datos estadísticos del INEI (2016), se ha consolidado la 

siguiente información relacionada al número de alumnos matriculados en las 

Universidades públicas y privadas de Lima para el año 2013,
 
como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 1 

Participación de mercado de las Universidades en Lima
11

 

Universidades 
N° Total de Alumnos 

Matriculados 

Participación 

Porcentual 

Univ. Nac. Mayor de San Marcos 30 979 5.24% 

Univ. Nac. de Ingeniería 10 910 1.84% 

Univ. Nac. Agraria La Molina 5 206 0.88% 

Univ. Nac. Federico Villarreal 20 059 3.39% 

Univ. Nac. de Educación Enrique Guzmán y 

Valle 
7 909 1.34% 

Univ. Nac. del Callao 13 165 2.23% 

Univ. Nac. José Faustino Sánchez Carrión 11 761 1.99% 

Pontificia Univ. Católica del Perú 19 403 3.28% 

Univ. Peruana Cayetano Heredia 3 273 0.55% 

Univ. del  Pacífico 7 413 1.25% 

Univ. de Lima 15 186 2.57% 

Univ. de San Martín de Porres 34 591 5.85% 

Univ. Femenina del Sagrado Corazón 2 423 0.41% 

Univ. Inca Garcilaso de la Vega 37 379 6.32% 

                                                 

11
 Datos estadísticos de los alumnos matriculados en universidades públicas y privadas, obtenidos de la 

página oficial del INEI y según el último censo realizado en el año 2013. 
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Univ. de Piura 5 685 0.96% 

Univ. Ricardo Palma 17 100 2.89% 

Univ. Peruana Unión 9 763 1.65% 

Univ. Priv. San Pedro 23 207 3.92% 

Univ. Priv. Marcelino Champagnat 905 0.15% 

Univ. Priv. César Vallejo 75 308 12.74% 

Univ. Priv. del Norte 26 782 4.53% 

Univ.  Peruana de Ciencias Aplicadas 19 344 3.27% 

Univ. Priv. San Ignacio de Loyola 17 693 2.99% 

Univ.  Alas Peruanas 119 932 20.28% 

Univ. Priv. Norbert Wienner 4 673 0.79% 

Asoc. Univ. Priv. "San Juan Bautista" 10 495 1.77% 

Univ. Tecnológica del Perú 21 554 3.64% 

Univ. Científica del Sur 5 389 0.91% 

Univ. Católica Sedes Sapientiae 8 514 1.44% 

Univ. Peruana de Ciencias e Informática 1 653 0.28% 

Univ. Peruana de Las Américas 3689 0.62% 

TOTAL 591 343 100.00% 

       Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

     De esta manera obtenemos que las cuatro universidades, con mayor número de 

alumnos matriculados, son: La Universidad Alas Peruanas, Universidad Cesar vallejo, 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Universidad San Martín de Porres. El Índice de 

Concentración calculado es de 45%, esto quiere decir que la industria universitaria se 

encuentra ligeramente concentrada en estas cuatro empresas.  
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Tabla 2 

Cálculo del Índice de Concentración 

Universidad N° Alumnos Matriculados Concentración 

Univ. de San Martín de Porres 34 591 6% 

Univ. Inca Garcilaso de la Vega 37 379 6% 

Univ. Priv. César Vallejo 75 308 13% 

Univ.  Alas Peruanas 119 932 20% 

Total 267 210 45% 

       Fuente: Elaboración Propia 

Determinar las ventajas competitivas / Características de Diferenciación 

     El marketing proporciona a las empresas de una ventaja, al ser un gran apoyo para 

poder promocionar sus servicios. Como lo indica el autor: 

“Marketing en instituciones educativas es una función transversal a toda 

la organización, siendo su principal objeto instrumentar procesos de 

análisis, planeamiento y ejecución de programas y actividades de 

formación, capacitación, investigación y extensión, cuidadosamente 

diseñadas, comunicadas y entregadas para:  

- satisfacer necesidades y requerimientos de los segmentos meta; 

 - contribuir al logro de la misión institucional;  

- y finalmente, a través de lo anterior, favorecer el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto y el de sus miembros” (Lorenzatti, 2011, p.14). 

     A continuación, se evaluarán las ventajas competitivas de las universidades que 

concentran el mayor número de alumnos matriculados.  
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Tabla 3 

Ventajas Competitivas de las Universidades de estudio 

UNIVERSIDAD VENTAJA COMPETITIVA 

Alas Peruanas 

Facilidades Económicas – Pensiones Escalonadas.  

Gran Presencia a nivel nacional - sucursales  

Flexibilidad en los horarios y cursos. 

Movilidad Privada – servicio de movilidad para 

transportar a sus alumnos. 

Convenios con instituciones como: Fuerzas Armadas, 

Marina de Guerra, SENCICO, etc. 

César Vallejo 

 

Ubicación estratégica geográfica en los Conos. 

Programa Alfa: clases pre universitarias. 

Alto nivel de recordación (presencia en medios 

audiovisuales) y posicionamiento en los sectores C y 

D. 

 

Inca Garcilaso de la Vega 

 

Pensión única y congelada. 

52 años de experiencia en el mercado. 

Aulas tecnológicas (ATEC) audiovisuales con pizarras 

inteligentes. 

San Martin de Porres 

 

Única con la carrera de Ciencias Aeronáuticas.  

Docentes nacionales e internacionales de reconocido 

prestigio. 

Egresados con mayor prestigio. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

     Según el cuadro presentado, la Universidad Alas Peruanas tiene una gran presencia 

en más de 20 ciudades a nivel nacional
12

. Asimismo, como lo indica el estudio de Ipsos, 

es la universidad que brinda mayores facilidades a los alumnos en los horarios y 

cursos
13

, pone a disposición de ellos movilidad para su traslado y visitas sin costo, 

también los convenios que tiene facilita el ingreso de estudiantes de instituciones del 

Estado.   

     Por otro lado, la Universidad Cesar Vallejo, se encuentra ubicada en los Conos de 

Lima, lo que permite mayor accesibilidad a su público objetivo por un tema de cercanía.  

Con su Programa Alfa, da la posibilidad a los alumnos a ingresar de manera directa de 

acuerdo a su rendimiento académico. Adicionalmente, tiene un alto nivel de recordación 

y posicionamiento en los niveles socioeconómicos C y D, según los resultados de Ipsos 

del año 2015. Además de ser una de las más recomendadas por familiares y amigos en 

dichos sectores, y al ser una de las que más invierte en publicidad. 

     Por su parte la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, al tratarse de una entidad sin 

fines de lucro con 52 años de experiencia en el mercado, en comparación con las otras 

tres universidades analizadas, maneja pensiones únicas y congeladas a lo largo de toda 

la carrera universitaria.   

     Por último, la Universidad San Martin de Porres, es la única universidad que ofrece 

la carrera de Ciencias Aeronáuticas, la que es su mayor ventaja de diferenciación.  

Cuenta también con docentes reconocidos a nivel nacional e internacional con títulos 

profesionales. De acuerdo a Ipsos
14

, la universidad San Martin de Porres es la segunda 

                                                 

12
De acuerdo al Plan Estratégico 2012-2015 de la Universidad Alas Peruanas.  

13
 De acuerdo a los datos proporcionados de Ipsos Perú Imagen y posicionamiento de Institutos y 

Universidades – Segmento Postulantes (Lima Metropolitana 2015). 

14
 Datos obtenidos por Ipsos Perú y publicados en la página web de la universidad. 
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universidad preferida por empresarios para contratar egresados.  Además, de ser una de 

las primeras universidades en presentar el apoyo a la cultura y deporte
15

. 

 

Examinar cómo se fijan los precios en el mercado de Universidades en Lima. 

     Para abordar este análisis, se realizaron visitas a las cuatro universidades en estudio. 

A continuación, se presenta la información recabada en cada entrevista.  

 

BITÁCORA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

     El día lunes 3 de octubre del año 2016 a las 10:38 a.m. se llevó a cabo dos 

entrevistas en la Universidad Alas Peruanas ubicada en la avenida San Felipe 1109 

distrito de Jesús María, primero con el Sr. Luis Olando Aguilar, ejecutivo del 

Departamento Central de Admisión, quien nos entregó brochures de todas las carreras 

que actualmente enseña y las ventajas que ofrece la universidad. Luego, nos 

entrevistamos con el Sr. Kenyi Torres, asistente de Bienestar Universitario, quien nos 

entregó un cuadro de escalas de matrículas y pensiones por categoría solo para la filial 

de Lima (Anexo 1). La universidad considera tres tipos de escala: Primero, la escala 

Socio Cooperativa Alas Peruanas (CO) en el cual están integrados los titulares, esposa e 

hijos que se encuentren en las fuerzas armadas, el cobro es de la siguiente manera desde 

el primer ciclo: Seguro médico (SM) S/. 20.00 por ciclo, derecho de matrícula (DM) 

depende de la carrera por ciclo y pensión (P) en 4 cuotas durante todo el ciclo. 

Asimismo, los sobrinos y nietos directos del titular de las fuerzas armadas pagan la 

columna CO a partir del segundo ciclo y solo para el primer ciclo se les considerara en 

la columna de AO. Segundo, en la Escala por Convenio (BO) están integrados los 

titulares, esposa e hijos que se encuentren en la Policía Nacional, EsSalud, MINSA, 

algunas municipalidades (ATE, Surquillo, Chorrillos, etc) e instituciones públicas o 

privadas. El cobro para el primer ciclo está considerado en la columna AO y a partir del 

segundo ciclo es de la siguiente manera: Seguro médico (SM) S/. 20.00 por ciclo, 

derecho de matrícula (DM) depende de la carrera por ciclo y pensión (P) en 4 cuotas 

                                                 

15
 De acuerdo al Plan Estratégico 2013-2017 de la Universidad San Martin de Porres. 
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durante todo el ciclo. Hasta aquí, en el primer y segundo tipo de escala se considera que 

el alumno ya matriculado tiene que cumplir solo con una condición aprobar todos los 

cursos, caso contrario, se perderá el beneficio y se pasa a ser AO en el siguiente ciclo. 

Tercero, la escala para público general (AO) que integra todos los posibles alumnos que 

no tengan ningún parentesco familiar con las instituciones antes mencionadas, el cobro 

es de la siguiente manera: Seguro médico (SM) S/. 20.00 por ciclo, derecho de 

matrícula (DM) depende de la carrera por ciclo y pensión (P) en 4 cuotas durante todo el 

ciclo. Si en caso el alumno después del primer ciclo desea obtener algún descuento en el 

precio, existe la modalidad llamado Rendimiento Académico, que consiste en otorgarle 

al primer lugar del ciclo media beca y para el segundo lugar del ciclo un cuarto de beca. 

Los únicos requisitos para que obtenga el beneficio son que tenga una nota mayor a 14 

para las carreras y que los cursos estudiados en el ciclo pertenezcan a la malla curricular 

de la carrera. Sin embargo, existen escuelas o facultades que no están consideradas 

dentro modalidad de rendimiento académico, tales como, Medicina Humana, 

Gerontología, Economía e Ingeniería Aeronáutica. Un detalle adicional para ser 

partícipe de este beneficio es que se tendrá que realizar un pago de S/.40.00 por derecho 

de categorización. Un detalle adicional para ser partícipe de este beneficio es que se 

tendrá que realizar un pago de S/.40.00 por derecho de categorización. 

 

BITÁCORA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

     El día 11 de noviembre del 2016 siendo las 10:00 a.m. llegamos a la Universidad 

César Vallejo ubicada en Av. Alfredo Mendiola N° 6232, Panamericana Norte, Los 

Olivos (Anexo 2). Fuimos a la oficina de Admisión para recabar información acerca de 

las carreras, modalidades de ingreso y conocer sus precios. Esta oficina se encuentra 

alejada de la puerta de ingreso de los estudiantes, por lo tanto, no fue necesario 

presentar documento de identidad. Nos dieron un ticket para que fuéramos atendidas y 

una vez en nuestro turno, nos atendió el Sr. Gian Carlo Manucci Murillo (Anexo 3). 

Consultamos primero por las modalidades de ingreso y nos explicaron que en esta 

universidad existen tres modalidades de ingreso: “Examen de Ganadores”, “Programa 

Alfa” y “Titulados en Universidades”. El primero es como un examen de admisión 

cualquiera de 140 preguntas en donde se evalúa razonamiento matemático, verbal y 

cultura general. Los requisitos para este examen son los siguientes: copia del DNI, 
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certificado original de estudios secundarios, fotografía tamaño carné, a color y fondo 

blanco, copia del recibo de servicios (luz, agua o teléfono) y pago de S/.100.00 por 

concepto de inscripción. Adicional a ello, en esta modalidad también hay que dar un 

examen psicológico y una breve entrevista personal. El examen de admisión está 

programado para el 20 de noviembre del presente año, fecha fijada por la comisión de 

admisión (Anexo 4).  

 

     Por otro lado, el “Programa Alfa” es como una escuela pre universitaria que consiste 

en 8 semanas de clases que tiene por objetivo preparar al estudiante para adaptarlo lo 

más rápido y con éxito a su futura vida universitaria, mediante el desarrollo de tres 

cursos: Pensamiento Lógico, Competencia Comunicativa y Vida Universitaria. 

Aprobando las evaluaciones de estos tres cursos con nota de 12, los estudiantes tienen la 

posibilidad de ingresar directamente a la carrera de su interés, siendo exonerados del 

pago de la primera matrícula y, además, podrán convalidad hasta dos de estos cursos 

que forman parte de los cursos generales de todas las carreras que ofrece la universidad. 

Adicional a ello, quienes obtengan resultados de 15 a más, serán asignados a la escala 

de pago 3. De este modo, esta modalidad de ingreso ofrece convalidar de uno o dos 

cursos generales, ubicarse directamente en la escala de pagos número 3 e ingreso 

preferente a cualquier carrera. Los requisitos para ingresar por esta modalidad son los 

siguientes: copia del DNI, certificado original de estudios secundarios, fotografía 

tamaño carné, a color y fondo blanco, copia del recibo de servicios (luz, agua o 

teléfono) y pago de inscripción por S/. 100.00 y matrícula de S/.350.00 (Anexo 5). 

 

     La tercera modalidad de ingreso es “Titulados en Universidades” que va dirigida a 

profesionales titulados que deseen seguir una segunda carrera universitaria, distinta a la 

de su especialidad y es indispensable que contar con título universitario a nombre de la 

Nación. Los requisitos para ingresar bajo esta modalidad son: copia del DNI, certificado 

original de estudios universitarios, fotografía tamaño carné a color y fondo blanco, 

copia del recibo de servicios (luz, agua o teléfono), record de notas, sílabos visados, 

copia autenticada del grado académico, título profesional o Constancia de Inscripción en 

la SUNEDU, más un pago de inscripción de S/.200.00 (Anexo 6).  
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     En cuanto a la escala de pagos, esta universidad maneja una escala diferenciada de 5 

escalas y depende del colegio de procedencia del candidato. La escala 1 y 2 son las más 

caras y son para todos los candidatos que provienen de colegios particulares. En la 

escala 1, el costo por matrícula es de S/.350.00, el costo por ciclo S/.3,250.00  y las 

cuotas de S/.650.00. En la escala 2, el costo por matrícula es S/.350.00, el costo por 

ciclo de S/.3,000.00 y cuotas de S/.600.00 mensual. La escala 3 es para los que 

provienen de colegios estatales, donde el costo de matrícula por ciclo es de S/.350.00, 

costo por ciclo S/.2,750.00 y cuotas mensuales de S/.550.00. La escala 4 es para 

postulantes hijos de docentes, policías e hijos, militares e hijos, deportistas destacados y 

hermanos de egresados de la UCV. La matrícula por ciclo en esta escala es de S/. 

350.00, costo por ciclo de S/.2,000.00 y cuotas mensuales de S/.400.00. Por último, la 

escala 5 es para aquellos ingresantes de provincia y de zonas rurales con muy escasos 

recursos. En este caso el costo de matrícula es de S/. 350.00, costo por ciclo de S/. 

1,000.0 y cuotas mensuales de S/.400.00. Cabe señalar que, para todas las escalas, son 5 

cuotas de pago por ciclo. Además, quienes paguen el costo total de ciclo al contado, 

reciben 5% de descuento en el pago (Anexo 4). 

 

     Para el caso del Programa Alfa, manejan la misma escala, pero dependiendo del 

rendimiento académico del alumno, se le puede brindar algunos descuentos. Por 

ejemplo, nos fue explicado el caso de alumnos en la escala 3, en esta escala quienes 

obtengan una nota mayor a 15 pagaría S/. 450.00 por mes en vez de S/.550.00 por cuota. 

Los que obtienen de 16 a más en sus notas, pagan S/.400.00 por cuota en vez de S/. 

550.00 (Anexo 5).  

 

     Algunos beneficios que la UCV ofrece a los ingresantes es el horario flexible. 

Maneja 3 turnos, mañana de 7:300 a.m. a 12:00 p.m., tarde de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. y 

noche de 6:15 p.m. a 10:45 p.m. Sin embargo, este horario varía ligeramente para el 

caso del Programa Alfa. Adicionalmente, nos mencionaron que cuentan con docentes 

reconocidos y especializados, cuentan con convenios internacionales, bolsa de trabajo y 

un factor muy importante que resaltan es que para todas las carreras que ofrece al 

egresar, los alumnos consiguen el grado de bachiller y título profesional. Esto dado que 
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en los ciclos 9 y 10 desarrollan un proyecto de investigación con asesores totalmente 

gratuitos (Anexo 7 y 8). 

 

BITÁCORA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

     El día lunes 3 de octubre del año 2016 a las 12:28 p.m. se tuvo una entrevista en la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega ubicada en la Av. San Felipe N° 890, Jesús 

María con la señora Nataly Cruzado, ejecutiva de Admisión la cual nos entregó los 

brochures de las carreras que actualmente enseña con los beneficios de la universidad y 

una cartilla donde se detalla el proceso de admisión, costos y pensiones de algunas 

carreras. Asimismo, nos facilitó tomar una foto a la vitrina donde se encontraba un 

cuadro de pensiones y turnos 2016-1 (Anexo 9). El anexo 9 muestra las pensiones y 

turnos de estudio, y es de la siguiente manera desde el primer ciclo: primera cuota que 

incluye pensión según carrera universitaria, derecho de matrícula S/. 105.00, carnet 

universitario S/. 25.00 anual y examen médico S/. 25.00 por única vez. La pensión de 

las carreras es como sigue: S/. 1,415.00 estomatología, S/. 1,205.00 farmacia e 

ingeniería, S/. 995.00 administración, psicología, negocios, terapia, contabilidad, 

derecho y otros, S/. 720 trabajo social, S/. 665.00 educación. Segunda cuota, incluye la 

pensión según carrera universitaria más seguro médico S/. 15.00. La tercera cuota, 

pensión según carrera universitaria más seguro médico S/. 15.00. Cuarta cuota, solo la 

pensión según carrera universitaria. Asimismo, existen descuentos o beneficios de 

cuatro modalidades. Primero, la modalidad de convocatoria por becas, que consiste en 

evaluar si todos los cursos del primer ciclo fueron notas aprobatorias y previa 

evaluación por la asistenta social a través de una entrevista o visita al domicilio para 

constatar el lugar de residencia, evaluar los ingresos y egresos de los padres, nivel 

académico de los hermanos, etc. Otorgará ¼ de beca para el alumno que se encuentre en 

el segundo ciclo. Segundo, la modalidad de rendimiento académico se da a partir del 

cuarto ciclo si el alumno tiene el promedio ponderado mayor a 15 obtendría ¼ de beca. 

Si el alumno tiene el promedio ponderado mayor a 16 tiene ½ de beca, es mayor a 17 

tiene beca completa sin realizar ningún tipo de trámite. Tercero, modalidad por 

descuento, es decir si el alumno realiza el pago por de todas las cuotas en un solo pago 

al inicio del ciclo se le descontará el 10% del total. Si en caso, el alumno realiza el pago 

de la cuota antes de fecha de vencimiento se le descontara el 5% de la cuota. La cuarta 
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modalidad se le ofrece al titular, conyugue o hijo de persona de las fuerzas armadas 

quien obtiene ¼ de beca a partir del segundo ciclo, si en caso desaprueba una asignatura 

se pierde el beneficio. 

 

BITÁCORA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES 

     El jueves 03 de noviembre del año 2016, siendo las horas 17:40 p.m. llegamos a la 

Universidad San Martin de Porres, que se encuentra ubicada en Av. Bolivar N° 937, 

Pueblo libre, donde se encuentra las oficinas de admisión. Ingresamos al área de 

Admisión para pedir información acerca de las carreras donde se nos indicó las 

próximas fechas de postulación  a la universidad (29/01/2017) y el costo de inscripción 

por modalidades, los cuales son: Concurso ordinario de admisión con un costo de 

examen de S/. 350.00 (incluyen el prospecto y derecho a examen), exonerado del 

concurso ordinario de admisión que son los primeros puestos, tercio superior y titulados 

o graduados del sistema universitario, el costo es de S/. 350.00, traslado interno, 

traslado externo nacional e internacional, y por ultimo traslado interno entre sedes, para 

todos estos también con un costo de S/. 350.00. Para los costos de pensiones por carrera 

se nos indicó que nos apersonáramos al segundo piso del local en donde se encuentra el 

área de Categorización, donde una asistenta nos brindaría información ó que 

ingresáramos a la página web de la universidad que tiene un aplicativo con los precios 

por carrera dependiendo del colegio de procedencia. Luego de unos minutos (Anexo 10) 

fuimos atendidas por la señora Betty Gutarra, quien nos comentó que la universidad 

había implementado en la web un simulador de pensiones, el cual nos brinda los precios 

reales que maneja la universidad. Luego, en conjunto con la asistente se procedió a 

ingresar los datos al sistema en un caso de un colegio nacional para la carrera de 

Administración. La escala que nos resultó para este caso en particular, fue la escala 17, 

donde el monto de la pensión es de S/.1,044.20 (Anexo 11). Nos indicó también que 

esta escala era una de las más bajas, ya que la universidad maneja un rango de 1 a 18 

escalas de pensión siempre dependiendo del colegio de procedencia, siendo la más cara 

la 1 (S/. 3,841.00) y la más económica la 18 (S/. 952.20). En cuanto a la carrera más 

económica nos señaló que era la de Enfermería, que se ubica en la escala 18 y la carrera 

más cara, son las referidas a Medicina y Ciencias Aeronáuticas, que se encuentran en las 

primeras escalas. Asimismo, existen descuentos o beneficios dependiendo de cuatro 
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modalidades. Primero, la modalidad de becas, esta modalidad se da a partir del segundo 

ciclo donde si el alumno tiene el promedio ponderado mayor a 17 tiene ½ de beca solo 

existe 4 vacantes como máximo y si el alumno tiene el promedio ponderado mayor a 18 

tiene beca completa solo existe 1 vacante como máximo. Segundo, la modalidad de 

Rendimiento Académico, el cual en ser evaluado bajo su promedio ponderado en el 

primer ciclo de mínimo 14 y previa evaluación por la asistenta social donde realiza una 

entrevista o visita al domicilio para evaluar los ingresos y egresos de los padres, distrito 

de residencia, nivel académico de los hermanos, etc, puede obtener el descuento en 

porcentaje según su carrera universitaria, el alumno pierde el beneficio si en caso 

desapruebe o retire de una o más asignaturas.  Finalmente, pasamos a retirarnos 

agradeciendo a la señora Betty por la información brindada, al salir se procedió a tomar 

fotos de la información que se tenía en una vitrina en donde estaba el proceso de 

categorización (Anexo 12), las escalas (Anexo 13). 

     A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las universidades estudiadas: 
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Tabla 4 

Cuadro Resumen de las visitas 

Fuente: Elaboración Propia 

ALAS PERUANAS CESAR VALLEJO INCA GARCILAZO DE LA VEGA SAN MARTIN DE PORRES

Ubicación - Sedes

Sede admisión Universidad Alas Peruanas: 

Av. San Felipe 1133, Jesús María

Universidad Alas Peruanas: Jr. Pedro Ruiz 

Gallo 251, Cercado de Lima (Sede principal)

Librería Universidad Alas Peruanas: Av. 

Nicolás de Pierola 444, Cercado de Lima

Universidad Cesar Vallejo: Av. Alfredo 

Mendiola 6232-Panamericana Norte, Los 

Olivos (Sede Principal)

Av. Del Parque 640. Urb. Canto Rey, 

San Juan de Lurigancho

Av. Argentina 1795, Callao

Carretera Central Km. 8,2, Ate Vitarte

Sede admisión Universidad Inca 

Garcialaso de la Vega: Av. San Felipe 

890, Jesús María

Escuela de Posgrado: Av. Cayetano 

Heredia 920, Jesús María

*Cada facultad tiene su propia sede

Sede admisión Universidad San Martín de 

Porres: Av. Bolivar 937, Pueblo Libre

Ciudad Universitaria (Sedes Administrativa): Av. 

Las Candelarias S/N, Santa Anita

*Cada facultad tiene su propia sede

Modalidades de Ingreso

Examen Ordinario de Admisión

Exoneración por haber obtenido 1° y 2° 

puesto en el colegio de procedencia 

Exoneración por poseer Despacho de Oficial 

de las Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional 

del Perú

Exoneración Por Vigencia de Convenios 

Nacionales e Internacionales

Exoneración de Titulados de Escuelas 

Técnicas de las Fuerzas Armadas

Examen de Ganadores (Ordinario)

Ingreso Directo con nota minima del 

programa Alfa

Exoneración que provienen de colegio 

privado

Exoneración que provienen de colegio 

público

Hijos de docentes y policias

Hijos de militares

Exoneración por Acreditar ser Deportista 

Calificado

Hermanos de egresados de UCV

Personas que residan en provincia y zonas 

rurales 

Examen Ordinario

Exoneración primeros puestos colegio de 

procedencia

Exoneración a Oficiales y familiares del 

FF.AA y/o PNP

Exoneración por Acreditar ser Deportista 

Calificado

Examen Ordinario

Exoneración primeros puestos colegio de 

procedencia

Exoneración tercio superior de colegio de 

procedencia

Exoneración por Acreditar ser Deportista 

Calificado

Carreras

Administración y Negocios Internacionales

Agronegocios

Arquitectura

Ciencias Contables y Financieras

Ciencias de la Comunicación

Ciencias del Deporte

Derecho

Economía

Educación

Enfermería

Estomatología

Farmacia y Bioquímica

Gerontología

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería de Minas

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería Zootecnia

Medicina Humana

Medicina Veterinaria

Nutrición Humana

Obstetricia

Psicología Humana 

Administración y Negocios 

Internacionales

Administración en Turismo y Hotelería

Arquitectura

Arte y Diseño Gráfico Empresarial

Contabilidad

Ciencias de la Comunicación

Ciencias del Deporte

Derecho

Economía

Educación Inicial

Educación Primaria

Enfermería

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Empresarial

Marketing y Dirección de Empresas

Psicología

Traducción e Interpretación

Administración

Ciencias de la Comunicación

Comercio Exterior y Marketing 

Internacional

Contabilidad

Derecho

Economía

Educación

Enfermería

Estomatología

Farmacia

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Telecomunicaciones

Ingeniería Administrativa

Ingeniería Industrial

Negocios Internacionales

Psicología

Tecnología Médica y Terapia Física y 

Rehabilitación

Trabajo Social

Turismo y Hotelería 

Administración

Administración de Negocios Internacionales

Arquitectura

Ciencias Aeronáuticas

Ciencias de la Comunicación 

Contabilidad y Finanzas

Derecho 

Economía 

Educación, Dirección e Interpretación Musical en 

Canto, Composición e Instrumentos

Enfermería 

Gestión de Recursos Humanos

Ingeniería Civil

Ingeniería de Computación y Sistemas

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Industrias Alimentarias

Marketing

Medicina Humana

Obstetricia

Odontología

Psicología

Turismo y Hotelería

Horarios - Turnos

Mañana: 07:30 a.m. a 12:30 p.m.

Tarde: 12:30 p.m. a 17:30 p.m. 

Noche: 17:30 p.m. a 22:30 p.m.

Mañana: 07:30 a.m. a 12:00 p.m.

Tarde: 13:30 p.m. a 18:00 p.m. 

Noche: 18:15 p.m. a 22:45 p.m.

Mañana: 08:00 a.m. a 13:00 p.m.

Tarde: 13:00 p.m. a 18:00 p.m. 

Noche: 18:00 p.m. a 22:40 p.m. Los horarios dependen del ciclo y de la carrera

Formas de Pago

Pagos a traves de la web

Bancos o agentes

Caja de la Universidad

Pagos a traves de la web

Bancos o agentes

Pagos a traves de la web

Bancos o agentes

Caja de la Universidad

Pagos a traves de la web

Bancos o agentes

Caja de la Universidad

Beneficios Económicos 

Familiar directo de Fuerzas Armadas o PNP

Beca completa o semibeca por Rendimiento 

Academico

Descuentos por ser parte de la Cooperativa 

de Alas Peruanas

Egresados de colegios estatales

Egresados de colegios privados

Hijo de Docente

Hijo de Policia

Hijo de militar

Hermano egresado de UCV

Personas que vivan en provincias o zonas 

rurales de escaso recurso

Programa Alfa

(Se aplica a todas las carreras excepto 

Medicina)

Beca y Media Beca: Premios de 

Excelencia (1º y 2º Puesto)

Ingreso Directo como Futuro Profesional 

(modalidad de ingreso)

Descuento por pagar las 4 cuotas al inicio 

del ciclo

Descuento por pagar antes del 

vencimiento

Beca y Media Beca: Premios de Excelencia 

(Nota minima por carrera)

Beca y Media Beca: Rendimiento Académico

Descuento por pagar pagar las 5 cuotas al inicio 

del ciclo

Convenios Nacionales e 

Internacionales

Convenios entre las instituciones de la 

Cooperativa (Ejército Peruano, Marina de 

Guerra, SENCICO, Municipalidad de Jesús 

María, Consejo Nacional de Seguridad 

Integral, etc.)

Convenios con instituciones de España

Convenios con instituciones de Londres

Convenios con instituciones de Brasil, 

Argentina, Chile, Ecuador, México, 

Vnezuela, Puerto Rico, Colombia, 

España, Portugal, Francia, Rumania, 

Federación Rusa, China, Austria e Italia

Convenios con instituciones de Colombia, 

Guatemala, España, EEUU, Panamá, 

Uruguay, Honduras, Italia, Ecuador, 

Argentina, Francia, Chile, Brasil, Cuba, 

República Dominicana, Israel, Egipto, 

Bolivia, Praguay, China y Turquía

Convenios con instituciones de Alemania, 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Corea del 

Sur, Costa Rica, Ecuador, España, EEUU, 

Francia, India, México, Paraguay, República 

Dominicana, Suecia, Puerto Rico, Suiza, Uruguay 

y Venezuela

Academia Pre Universitaria CEPRE-UAP Programa Alfa Centro Pre UIGV Pre USMP

Infraestructura y 

Equipamiento

Salas Audiviosuales

Laboratorios con sala de computo

Amplia centro de esparcimiento en todas 

las sedes

Salas audiovisuales

Aulas multimedia

Laboratorio de computo

Salas Audiviosuales

Laboratorios con sala de computo

Precios de Pensiones Ver anexo 1 Ver anexo 4 y 5 Ver anexo 9 Ver anexo 13

UNIVERSIDAD
ATRIBUTOS
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CAPÍTULO V. Análisis 

     De acuerdo a la investigación realizada sobre el mercado universitario en Lima,  y 

basando nuestro enfoque en las cuatro universidades con mayor número de alumnos 

matriculados, calculado por el índice de concentración equivalente a 45%, valor que 

refleja que la industria se encuentra ligeramente concentrada en estas empresas, no 

obstante,  existen un gran número de empresas con poca participación de mercado, que 

han surgido a partir de la libertad que otorga la ley a personas naturales o jurídicas a 

crear universidades. Además, sabemos por la legislación peruana que regula las 

universidades actualmente, que no existen barreras de entrada significantes para el 

ingreso de nuevas empresas a la industria. De esta forma, no existen factores en la 

industria universitaria, que dificulten a una nueva empresa hacer su ingreso en el 

mercado. Al existir pocas barreras que restringen la competencia, suelen haber más 

competidores. Por ende, se podría decir que el mercado de universidades de Lima, 

presenta las mismas características a las de la competencia monopolística como se 

mencionó anteriormente, y como se puede observar en la tabla 5. 

Tabla 5 

Comparación entre el Mercado de Universidades y la Competencia Monopolística 

Items Competencia 

Monopolística 

Mercado de 

Universidades en Lima 

Competencia entre un 

gran número de empresas 

Si Si 

Producen servicios 

diferenciados 

Si Si 

Compiten en base a la 

calidad, precio y 

actividades de marketing 

Si Si 
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Libre entrada y salida Si Si 

   Fuente: Elaboración propia 

     Por otro lado, se observa que todas las empresas de la industria ofrecen el mismo 

servicio de Educación Superior, por lo tanto, busca diferenciarse entre sí ofreciendo 

valores agregados a su servicio básico.  Entre ellos se puede mencionar, la publicidad 

dirigida a diferentes segmentos, merchandising, reconocimiento de egresados, plana 

docente, infraestructura, ubicación geográfica, convenios con universidades extranjeras, 

programas de especialización e intercambios. 

     Un factor de diferenciación importante es cómo determinan el precio. Según las 

visitas realizadas, observamos que las universidades en estudio emplean diferentes tipos 

de modalidades de pago. La Universidad Alas Peruanas determina sus precios por 

carreras e internamente manejan una escala que depende si la persona pertenece a las 

fuerzas armadas o policiales. La Universidad César Vallejo, utiliza la modalidad de 

pensión única, que consiste en un precio único para todas las carreras, pero con solo 5 

escalas de pensiones que dependen del colegio de procedencia del alumno. La 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega define sus precios de acuerdo a la carrera, sin 

importar el colegio de procedencia. Por último, la Universidad San Martin de Porres 

maneja un costo diferenciado por carreras y con escalas dependiendo del colegio de 

procedencia.  
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CAPÍTULO VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

     La presente investigación se ha dedicado a definir en qué estructura de mercado 

opera la industria Universitaria en Lima. En el desarrollo del trabajo de investigación se 

plantearon las siguientes hipótesis: 

 Las Universidades en Lima se desenvuelven en un mercado monopolísticamente 

competitivo. 

 En el mercado de Universidades en Lima, cada una de las empresas participantes 

fija el precio del servicio que ofrece. 

     Del análisis de los aspectos teóricos y de la investigación de tipo cualitativa realizada 

a través de entrevistas a profundidad a las principales cuatro Universidades que 

concentran el mercado, se puede concluir lo siguiente: 

     El mercado de Universidades en Lima opera en un mercado de competencia 

monopolística porque el Perú en general está atomizado de universidades debido a las 

escasas barreras de entrada existentes en el sector. Si bien el índice de concentración 

calculado de 45% representa que las cuatro universidades en estudio concentran ese 

valor que es relativamente significativo, las pocas barreras de entrada han permitido la 

proliferación de universidades que se reparten en menores proporciones el resto del 

mercado. Como resultado del gran número de oferentes, que brindan el mismo servicio 

de educación superior, cada una se ha visto en la necesidad de diferenciarse una de otra 

para atraer a la mayor cantidad de mercado posible. Algunas características de 

diferenciación tomadas por estas empresas son las facilidades de pago, ubicación, 

infraestructura y equipamiento, convenios nacionales e internacionales, experiencia en 

el mercado, docentes calificados y reconocidos, diversificación de carreras, etc. Todas 

estas características mencionadas son propiedades del tipo de estructura de mercado de 

Competencia Monopolística.  

     Por último, podemos concluir que al ser una industria muy competitiva en donde su 

enfoque se basa en fortalecer y mejorar sus atributos y ventajas competitivas para atraer 
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a clientes potenciales, este factor es un determinante clave que les da la libertad a cada 

una de las empresas participantes a fijar sus propios precios.  

 

6.2. Recomendaciones 

     A partir de la investigación realizada, y dado que el mercado de universidades en 

Lima se desarrolla en un mercado de competencia monopolística, si bien consideramos 

que su principal característica es la diferenciación del servicio, recomendamos a las 

actuales universidades y a las futuras en formarse, enfocarse en desarrollar servicios 

adicionales al básico de educación superior, ya que en la medida que esto ocurra podrán 

cobrar un precio mayor y por ende obtener una mayor ganancia. 

     Hasta este momento, el mercado ha funcionado de esta manera, sin embargo, 

recomendamos tener en consideración que con la creación de la SUNEDU 

recientemente y la aplicación de la nueva Ley Universitaria, la industria estará más 

regulada incrementando de esta forma las barreras de entrada. Por lo tanto, este análisis 

a futuro puede cambiar y ser distinto.  

     Finalmente, se recomienda analizar con mayor detenimiento de qué manera regular 

el mercado Universitario en Perú, beneficiaría al desarrollo de la educación en nuestro 

País.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 Escala de Pensiones de la Universidad Alas Peruanas 
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Anexo 2 

 Imágenes de la Sede de Lima Norte de la Universidad Cesar Vallejo 
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Anexo 3 

 Ticket de atención y tarjeta del entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 Escala de las modalidades de ingreso: Examen de Admisión 
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Anexo 5 

 Escala de las modalidades de ingreso: Programa Alfa 

 

Anexo 6 

 Requisitos de ingreso para la modalidad: Titulados en Universidades 
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Anexo 7 

 Malla curricular de la carrera de Administración  

 

 

Anexo 8 

Malla curricular de la carrera Marketing y Dirección de Empresas 
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Anexo 9 

 Cuadro de Pensiones de la Universidad Inga Garcilaso de la Vega 

 

Anexo 10 

 Ticket de atención para el Área de Categorización 
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Anexo 11 

 Simulador de Escala de Pensiones de laUniversidad San Martin de Porres 
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Anexo 12 

 Proceso de Categorización de la Universidad San Martin de Porres 
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Anexo 13 

 Escala de Pensiones de la Universidad San Martin de Porres 

 

 

 

 


