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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento se ha realizado con el propósito de conocer la viabilidad de una escuela 

de habilidades blandas y oficios con un enfoque social. 

El documento consta de seis capítulos que describimos a continuación: 

En el capítulo 1, se aborda los objetivos generales y específicos que se desea cumplir este 

proyecto, planteando una hipótesis general. 

En el capítulo 2, abordamos el Marco Teórico relacionado a los antecedentes generales como 

la selección de personal, necesidades del mercado, conceptos y formas de aprendizaje además 

presentamos las definiciones como tipo de habilidades, tipos de inteligencia, fases del proceso 

de selección de personal, la rotación de mismo, hasta determinar el impacto del estudio y las 

ventajas del contexto. 

En el capítulo 3, realizamos un análisis del mercado, determinando el público objetivo, la 

demanda del servicio, los oficios a formar, planteamos las estrategias necesarias para 

emprender el proyecto, analizando incluso a la competencia. 

En el capítulo 4, en el presente capitulo definimos el producto, servicio ofrecido ,  las 

competencias a desarrollar , planteamos los perfiles del egresado y el nivel de aprendizaje que 

se desea llegar en cuanto a habilidades blandas , además planteamos el análisis Canvas. 

En el capítulo 5, desarrollamos el plan de marketing señalando las estrategias a seguir y 

acciones a tomar para aplicar el marketing mix en el proyecto. 

En el capítulo 6, realizamos un análisis financiero, con el objetivo de saber si el proyecto es 

viable. 

Finalmente aportamos conclusiones y recomendaciones al proyecto. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This document has been made with the purpose of knowing the viability of a soft skills school 

and trades with a social focus. 

The document consists of six chapters that we describe below: 

In chapter 1, the general and specific objectives that this project wishes to fulfill are addressed, 

setting out a general hypothesis. 

In chapter 2, we address the Theoretical Framework related to general background such as 

personnel selection, market needs, concepts and forms of learning, and we present definitions 

such as type of skills, types of intelligence, phases of the personnel selection process, the 

rotation of it, until determining the impact of the study and the advantages of the context. 

In chapter 3, we carry out an analysis of the market, determining the target audience, the 

demand for the service, the trades to be formed, we propose the necessary strategies to 

undertake the project, analyzing even the competition. 

In chapter 4, in this chapter we define the product, offered service, the skills to be developed, 

we propose the profiles of the graduate and the level of learning that we want to reach in terms 

of soft skills, we also propose a Canvas analysis. 

In chapter 5, we develop the marketing plan indicating the strategies to be followed and actions 

to be taken to apply the marketing mix in the project. 

In Chapter 6, we conducted a financial analysis, with the objective of knowing if the project is 

viable. 

Finally we contribute conclusions and recommendations to the project. 
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INTRODUCCION  

 

La idea de esta tesis fue concebida a partir de la detección de una necesidad puntual, descubierta 

luego de incursionar en el mundo de la selección masiva. La misma, se sustenta en que las 

posiciones más operativas del mercado son las más difíciles de cubrir y las que acaban teniendo 

mayor índice de rotación en las empresas. Uno de los principales motivos de dicha rotación es 

que los colaboradores no reúnen el nivel de desarrollo de habilidades blandas que se requieren 

y eso acaba teniendo un impacto en su desempeño y continuidad. 

 

Considerando que los niveles educacionales de nuestro país son bastantes bajos y que los 

ciudadanos de más escasos recursos son las que normalmente cuentan con una educación 

escolar de menor calidad, las empresas que buscan colaboradores en los sectores 

socioeconómicos C, D y E acaban teniendo grandes complicaciones para cubrir sus posiciones 

de la manera que necesitan. 

Es así como surge esta idea que tiene tres grandes pilares: el primero de ellos es el formativo y 

de desarrollo, el mismo que se basa en el diseño de estos centros que permitirán a través de una 

metodología muy enfocada en la acción, desarrollar laboratorios donde con profesionales de 

diversas especialidades, se formen habilidades blandas que, reforzadas con el desarrollo de 

habilidades más duras, permitirán suplir esta necesidad en el mercado. 

 

Otro de los pilares es la responsabilidad social pues nuestro público objetivo son jóvenes y 

adultos de sectores socioeconómicos que suelen tener problemas para poder tener una 

educación de mayor calidad. En este sentido este proyecto es una plataforma de apoyo que 

busca suplir una necesidad que hoy por sus propios medios no pueden cubrir. 
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Finalmente, el tercer pilar es generar una nueva forma de hacer selección de personal, ya que, 

en este caso con los candidatos ya preparados y listos para cubrir las posiciones de mayor 

rotación en el mercado, serán presentados por nuestra compañía como opciones para clientes 

que tengan una necesidad puntual. Esto permitirá beneficiar a ambos stakeholders, a nuestros 

candidatos ayudándolos a conseguir empleo acorde a sus habilidades, y a nuestros clientes 

garantizándoles el desempeño de los mismos y brindándoles candidatos sin necesidad de 

esperar los tiempos regulares que demanda un proceso de selección de este tipo. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Objetivos Generales 

A. El objetivo general de este proyecto de tesis es desarrollar un negocio social, que 

permita trabajar la empleabilidad en los jóvenes y adultos del Perú, a través del desarrollo de 

habilidades técnicas y blandas que les faciliten el proceso de adaptación a las demandas del 

mercado laboral. 

B. De la misma manera otro de los objetivos que buscamos, es permitir que las empresas 

peruanas cuenten con recursos humanos formados a medida de sus necesidades y demandas, 

reduciendo la rotación y brechas formativas. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar las habilidades técnicas y oficios más requeridos en el mercado y que son 

más difíciles de cubrir a través de la selección regular. 

b) Seleccionar que roles u oficios van a ser los primeros a trabajarse en el Centro de 

Educación Técnico Productiva (CETPRO) y construir una la malla formativa que 

permita desarrollar esas brechas detectadas, cubriendo las habilidades técnicas (duras) 

y las habilidades comportamentales (blandas) que se requieren. 

c) Acompañar a los egresados en su proceso de inserción laboral, generándoles 

oportunidades de empleo a través de nuestras empresas asociadas. 

d) Realizar seguimiento a nuestros egresados en las empresas donde están laborando, 

recibiendo retroalimentación de su desempeño, detectando así, si la metodología 

formativa aplicada es la correcta y corrigiendo dispersiones. 
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1.3 Hipótesis General 

La formación en habilidades blandas y técnicas de nuestro CETPRO, permitirá a los jóvenes y 

adultos de recursos acotados, potenciar su capacidad de empleabilidad y ampliar sus 

posibilidades de crecimiento profesional y personal. De la misma manera permitirá que 

nuestras empresas clientes cubran sus posiciones de manera rápida con profesionales 

capacitados para los roles que mayor demanda tienen, reduciendo la rotación al contratar 

personal capacitado y motivado. 

 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Generales 

Este proyecto se generó después de muchos años de trabajo en selección de personal, 

cristalizándose cuando incursionamos en el mundo de la selección masiva operativa, ya que 

fue ahí que se empezó a observar a profundidad la problemática que vivían las empresas para 

cubrir y sobre todo mantener algunas posiciones que son indispensables para el core del 

negocio. 

 

Una de las principales problemáticas detectadas fue la excesiva dificultad para encontrar 

personas preparadas a nivel de habilidades blandas, para desarrollar oficios ligados por ejemplo 

a la atención al público, ventas, etc. Donde habilidades como la comunicación efectiva, escucha 

activa, empatía y tolerancia son de vital importancia. 

Asimismo, se detectaron dificultades en esta población a nivel educativo básico, que 

dificultaban su adaptación a las demandas de las posiciones, por ejemplo, problemas ligados a 

la falta de desarrollo de habilidades duras como la destreza numérica (cálculos simples del rol), 

razonamiento lógico, etc. 
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Por otro lado, también se detectó mucho interés y motivación en muchos de los jóvenes 

postulantes a dichos cargos, para desarrollar esas brechas y lograr ser empleables, pero existe 

poco apoyo del mercado para hacerlo y es así qué surgió la idea de este modelo de negocio. 

 

2.2 Definición del Estudio 

El estudio realizado es de tipo mixto ya que se van a analizar variables cuantitativas y 

cualitativas. Las mismas que nos permitirán determinar con mayor grado de validez diferentes 

percepciones e hipótesis, como por ejemplo las ligadas a los tipos de roles y/o cargos sobre los 

que vamos a trabajar el plan de desarrollo de habilidades. Igualmente, dichos estudios mixtos 

nos permitirán detectar claramente las habilidades que tienen mayores brechas de desarrollo y 

configurar nuestro proyecto de negocio. 

 

2.3 Definiciones Generales 

2.3.1 Concepto de Aprendizaje 

El aprendizaje es uno de los constructos más investigados de la sociedad moderna, 

desarrollándose a partir del mismo, múltiples teorías y enfoques que buscan explicar su 

configuración como proceso cognitivo y humano.  

Dentro de esos enfoques algunos conceptos de la teoría del desarrollo humano de Rogers, 

la teoría constructivista de Vigotsky y Bruner, la del modelado de Bandura, la de 

inteligencias múltiples de Gardner y Goleman, y la teoría del conectivismo de Siemens han 

sido referentes de esta tesis y parte del modelamiento metodológico. 

 

De la teoría del desarrollo de Rogers tomamos dos conceptos que consideramos valiosos, el 

primero de ellos se refiere a la importancia del impacto emocional en los procesos de 

aprendizaje; pues desde la perspectiva de la corriente humanista, es vital que el aprendiz 
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tenga relativa estabilidad emocional ya que la misma le permitirá estar concentrado en su 

proceso de aprendizaje, facilitando la adquisición de destrezas y conocimientos. De la 

misma manera tomamos también el concepto de la motivación como una variable que 

potencia y facilita el proceso de aprendizaje, ya que la misma suele permitir el incremento 

en el disfrute y adquisición de conocimiento. 

 

De la corriente constructivista liderada por Piaget, Vigotsky y Brunner, tomamos la 

importancia de la figura del aprendiz como gestor de su propio proceso de aprendizaje, este 

concepto posiciona al estudiante como eje central en la adquisición de habilidades y 

conocimientos. En el caso de Vigotsky resalta también la importancia de la sociedad y la 

interacción con la misma para facilitar el proceso de aprendizaje. 

 

De la teoría esbozada por Piaget tomamos la importancia de los cambios cualitativos en la 

forma de pensar del individuo ya que a medida que crece y se desarrolla, se van generando 

cambios en sus habilidades de pensamiento y sensoriomotoras, que se dan como resultado 

de su maduración neurológica y la adaptación a su ambiente, este proceso es denominado 

proceso asimilación y acomodación.   

 

De Bruner tomamos la técnica del aprendizaje por descubrimiento la misma que propugna 

que el individuo aprende más y mejor, experimentando y no sólo recibiendo contenidos, 

siendo muy importante trabajar con una base de conocimientos previos para poder ser 

guiados a una exploración más profunda. 

 

De la teoría de Bandura destacamos los conceptos del aprendizaje a través de la observación 

e imitación, teniendo la figura de los padres, profesores y la sociedad en rol de vital 
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importancia en el desarrollo de conductas en el aprendiz ya que generan o eliminan 

conductas a través del ejemplo. 

 

De Gardner y Goleman tomamos las inteligencias múltiples y la emocional, lo que nos 

permite aproximarnos de distinta manera al aprendiz, dándole importancia no sólo a los 

tipos de inteligencia medidas y desarrolladas de manera tradicional como la numérica y 

verbal, sino también todas aquellas que antes no eran consideradas ni incorporadas en los 

procesos de enseñanza como la emocional, social, kinestésica, etc. De la misma manera 

tomamos el concepto de la educación emocional como base para el desarrollo de 

competencias blandas. 

 

Finalmente, de la teoría conectivista tomamos la importancia de la tecnología y la era digital 

en el aprendizaje, resaltando las conexiones entre las redes como las centrales para este 

proceso, adquiriendo constantemente nueva información y dejando obsoleta la anterior, por 

lo que, se vuelve muy importante discernir lo vital de lo trivial y el reconocimiento de como 

la nueva información puede tener un impacto en las decisiones tomadas con la información 

anterior. 

 

Nuestro método de enseñanza utilizará técnicas provenientes de estos enfoques que son 

complementarios y que de alguna manera la teoría conectivista ha buscado unir. En ese 

sentido utilizaremos dentro del aula una metodología centrada en el individuo que nos 

permitirá adaptarnos a las diferentes formas de aprendizaje de nuestros alumnos utilizando 

una máxima constructivista que propugna que el individuo es el eje central de su propio 

aprendizaje; de la misma manera aplicaremos un metodología experimental, utilizando 

como base la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner y los laboratorios de 
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desarrollo de competencias de Gardner, ya que a través de juegos de roles, assesment center, 

trabajos de campo, etc, propiciaremos el desarrollo de competencias blandas. 

De la misma manera utilizando la motivación y educación emocional logrando que nuestros 

alumnos sostengan su educación sobre la base de cierta estabilidad emocional que les 

permitirá estar enfocados en su desarrollo. 

 

La teoría conectivista nos ayudará a trasladar todo lo aprendido por el alumno a otras esferas 

de su vida y utilizando la tecnología como medio de refuerzo de lo aprendido en el aula. 

 

2.3.2 Definición habilidades Duras 

Según el portal Aptitus las habilidades duras se pueden definir como “Las destrezas técnicas 

requeridas o adquiridas para desempeñar determinadas tareas o funciones y que se 

alcanzan y desarrollan por medio de la formación, capacitación, entrenamiento y, en 

ocasiones, en el mismo ejercicio de las funciones y que obviamente son necesarias”. 

 

En ese sentido las habilidades duras pueden entrenarse, desarrollarse y medirse. Estas 

sumadas a las habilidades blandas, ya definidas por nosotros, garantizarán el éxito en una 

posición y sobre ellas se desarrolla todo el proceso de selección  

Ejemplos de habilidades duras: 

Conocimientos: Son los conocimientos mínimos indispensables para poder desarrollar una 

determinada función que requiere el puesto:  

• Habilidad contable 

• Aptitud matemática  

• Habilidades de redacción  

• Manejo de sistema SAP 
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Profesión y/o post grado: Son un conjunto de conocimientos que son impartidos a lo largo 

de los ciclos que dura una carrera profesional y de un post grado: 

• Ingeniería mecánica  

• Psicología 

• Contabilidad 

• Ingeniería de sistemas 

• Maestro en finanzas 

 

Experiencia: Esto se refiere a contar con una experiencia determinada que ha permitido el 

desarrollo de ciertos conocimientos que son valorados e inclusive necesarios para el rol. 

• Cinco años como analista contable  

• Tres años como programador de sistemas  

• Seis años administrando una nómina  

 

2.3.3 Concepto Habilidades Blandas 

Durante mucho tiempo la educación estuvo orientada al desarrollo de habilidades duras, 

técnicas o conocimientos; con el paso del tiempo y las nuevas demandas del mercado 

laboral, hoy se requieren tanto de las habilidades duras como de las blandas actuando 

conjuntamente para poder garantizar un buen desempeño profesional. 

  

Las habilidades blandas o soft skills son habilidades que según Gardner, se pueden resumir 

en las siguientes: “mente disciplinada, sintetizadora, creativa y ética”. Y entre ellas están 

el pensamiento crítico (que permite procesar información, sacar conclusiones y tomar 

decisiones), el trabajo en equipo (tener la capacidad de realizar trabajo colaborativo con los 
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pares), y, el liderazgo, traducido en la capacidad de dirigir a los pares y la habilidad para 

comunicar ideas adecuadamente. 

 

Para otros autores, las habilidades blandas son habilidades de corte social ligadas 

estrictamente al concepto de inteligencia emocional, siendo esta misma el conjunto de 

características personales, habilidades sociales que permiten una mejor interacción con los 

demás y por consiguiente un mejor desempeño en distintos ámbitos sociales, entre ellos el 

trabajo. 

 

Dichas habilidades blandas empezaron a tener una particular importancia desde que las 

sinergias y el trabajo en equipo empezaron a ser vitales en el ámbito profesional, ya que, la 

capacidad de escuchar, comunicar, tolerar la frustración y manejar emociones negativas, son 

puestas a diario en acción en las organizaciones. En ese sentido hablar de la existencia o 

ausencia de habilidades no es tan relevante como hablar del nivel o grado de desarrollo de 

las mismas, pues esta perspectiva nos ayudará a ver de manera más clara la necesidad de 

desarrollo, aprendizaje y reforzamiento de las mismas. 

 

Respecto al aprendizaje de habilidades blandas, los estudios dicen que si bien se cuenta con 

cierta predisposición para el desarrollo de las mismas; También son sujeto de ser entrenadas 

y desarrolladas requiriendo predisposición, motivación, constancia y conciencia para 

hacerlo, ya que no solo es aprender sino sobre todo desaprender conductas o hábitos que son 

contraproducentes para su desarrollo. 

 

En ese sentido, el individuo que esté dispuesto a desarrollar habilidades blandas, deberá 

contar con un nivel de reconocimiento de sus propias brechas de desarrollo en alguna de 



 
 

Pág. 11 
 

ellas, y, además de eso, deberá contar con total predisposición e interés en trabajarlas. Sin 

estos componentes desarrollarlas será muy difícil. 

 

Es importante tener claro que estas habilidades normalmente se desarrollan en el proceso de 

interacción social, con lo cual además de los señalados antes, se requerirá un contexto social 

donde ponerlas en práctica y la persona termine de solidificar lo aprendido, ensayándolo en 

su comportamiento cotidiano. 

 

2.3.3.1 Habilidades blandas más requeridas del mercado 

En un estudio realizado por el portal de empleo Linkedin a 291 directores de recursos 

humanos en Estados Unidos se concluyó que es simple encontrar personas con 

conocimientos y habilidades técnicas necesarias para diferentes cargos, sin embargo, 

encontrar esas personas con habilidades blandas desarrolladas al nivel que se necesita es 

muy difícil y este es el indicador por excelencia que divide a las personas con un alto 

performance de aquellas que no lo tienen. 

 

Las habilidades blandas más solicitadas en Estados Unidos entre junio del 2014 a junio del 

2015 fueron las siguientes: 

 

1. Comunicación Efectiva 

2. Organización y planificación 

3. Trabajo en Equipo  

4. Puntualidad 

5. Pensamiento Crítico:  

6. Sociabilidad 
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7. Creatividad 

8. Facilidad de Adaptación 

9. Habilidades interpersonales 

10. Persona amigable 

 

Desde la perspectiva del mismo estudio, dichas habilidades son más importantes para los 

siguientes rubros: 

 

1. Restaurantes 

2. Capacitación 

3. Servicio al Consumidor 

4. Ventas al por menor 

5. Deportes 

6. Salud 

7. Recursos Humanos 

8. Empresas de servicios integrales 

9. Organización social y cívica 

10. Consultoría de gestión 

 

Tomando en cuenta los resultados de este estudio es que vamos a seleccionar las 

competencias que se desarrollarán en el CETPRO, enfocándonos en proporcionar 

profesionales al mercado con las habilidades que se requieren para las algunas de las 

industrias mencionadas en el estudio. 
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2.3.4 Definición de inteligencia  

Gardner en la página 64 de su libro “Inteligencias múltiples: de la teoría a la práctica” 

señala a la inteligencia como “potencial biopsicológico, es decir que todos los miembros de 

la especie poseen el potencial para ejercer un conjunto de facultades intelectuales de las 

que la especie es capaz” este concepto esboza de una manera sintetizada que la inteligencia 

es entrenable y desarrollable ya que todos los seres humanos tenemos potencial de 

desarrollo. Sin embargo, existen ciertos límites en ese desarrollo que pueden estar 

condicionados por factores genéticos, sin embargo, el mismo Gardner señala lo siguiente 

“…es probable que este límite biológico no se alcance nunca. Con la suficiente exposición 

a los materiales de una inteligencia, prácticamente cualquiera que no tenga lesiones 

cerebrales puede alcanzar resultados significativos en ese campo intelectual” “Del mismo 

modo nadie, cualquiera sea su potencial biológico, desarrollará una inteligencia si no 

dispone de unas mínimas oportunidades para explorar los materiales capaces de abstraer 

un determinado potencial intelectual” 

 

Esto nos deja claro que el contexto en el cual se desarrolla el individuo es de vital 

importancia en el proceso de desarrollo de los diferentes tipos de inteligencia. Es decir, que 

si se generan estímulos alrededor del individuo el mismo podrá desarrollar diversos tipos de 

inteligencia. 

 

2.3.4.1 Tipos de Inteligencias: Teoría de las Inteligencias Múltiples 

En 1983 el psicólogo y profesor de la universidad de Harvard Howard Gardner, acuñó el 

término inteligencias múltiples, para referirse a un concepto amplio de la inteligencia, 
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contraponiéndose al concepto unitario que agrupaba diferentes capacidades específicas, el 

cual era el adoptado hasta ese momento. 

 

En esa época la inteligencia tenía algunas concepciones muy generalizadas y comúnmente 

aceptadas, como por ejemplo que estaba relacionada al desempeño académico y que las 

pruebas psicométricas eran la principal herramienta para predecirla. De la misma manera se 

concebía que las personas tenían una actitud pasiva frente al aprendizaje, es decir que 

recibían estímulos exteriores y que reaccionaban a ellos en función a su experiencia.    

 

Gardner para desarrollar su hipótesis y teoría, parte de los avances de la psicología del 

desarrollo, neurología y de la ciencia cognitiva, adoptando la concepción de la psicología 

evolutiva, que concibe a las personas como agentes activos en constante interacción con su 

medio y a la inteligencia, como un conjunto de la interacción entre la carga biológica con 

los estímulos externos y oportunidades de aprendizaje que propicia entorno cultural donde 

el individuo se desarrolla. 

 

Gardner en su libro “Inteligencia Múltiples de la teoría a la práctica” en la página 27, acaba 

definiendo a la inteligencia de la siguiente manera: “Una inteligencia implica la habilidad 

necesaria para resolver problemas o elaborar productos que son de importancia en un 

contexto cultura determinado o en una determinada comunidad. La capacidad para 

resolver problemas permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así 

como se determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo”. “Los problemas 

van desde crear el final de una historia hasta anticipar un movimiento de jaque mate en el 

ajedrez pasando por remendar un edredón. Los productos van desde las teorías científicas 

hasta composiciones musicales pasando por campañas políticas exitosas”. 
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“La teoría de las inteligencias múltiples se organiza a la luz de los orígenes biológicos de 

cada capacidad para resolver problemas. Sólo se tratan de capacidades que son universales 

a la especie humana. Aun así la tendencia biológica a participar de una forma concreta de 

resolver problemas tiene que asociarse también al entorno cultural. Por ejemplo, el 

lenguaje, una capacidad universal, puede manifestarse particularmente en forma de 

escritura en una cultura como en oratoria en otra cultura y como lenguaje secreto de los 

anagramas en una tercera” 

  

Gardner habla de potencial de aprendizaje porque considera que, con cierta base biológica, 

motivación y entrenamiento constante en un contexto social, cualquiera de estas 

inteligencias puede ser desarrollada. Pero si estos factores no están presenten a la vez es 

bien difícil que se puedan desarrollar, además de requerir también de cierta capacidad para 

desaprender ciertos hábitos que puedan dificultar el desarrollo del potencial. 

 

Para llegar a determinar las inteligencias que formaban parte de su teoría Inteligencia 

Múltiple (IM), Gardner estudió diversas fuentes de información, entre ellas el desarrollo 

normal en el individuo, el desarrollo en individuos con capacidades deterioradas, el 

desarrollo en individuos superdotados, niños prodigios, la evolución de la cognición a través 

de los milenios, a través de las culturas, estudios psicométricos, estudios psicológicos de 

aprendizajes, etc. Sólo aquellas que cubrían la mayoría de criterios podían ser incluidas 

como parte de las inteligencias. Además, según Gardner en su libro “Inteligencia múltiples 

de la teoría a la práctica” página 39 “Cada inteligencia debe poseer una operación nuclear 

identificable, o un conjunto de operaciones, como sistema computacional basado en las 

neuronas, cada inteligencia se activa o se dispara a partir de ciertos tipos de información 
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presentadas de forma interna o externa. Por ejemplo, un núcleo de la inteligencia musical 

es la sensibilidad para entonar bien” 

 

“Una inteligencia debe ser susceptible a codificarse en un sistema simbólico: un sistema 

de significado, producto de la cultura que capture y trasmita formas importantes de 

información. El lenguaje, la pintura, que capture y trasmita formas importantes de 

información. El lenguaje, la pintura y las matemáticas son tres sistemas de símbolos 

prácticamente mundiales, que son necesarios para la supervivencia y la productividad 

humana. La relación entre la inteligencia candidata y un sistema simbólico humano no es 

casual. De hecho, la existencia de una capacidad computacional nuclear anticipa la 

existencia de un sistema simbólico que aproveche esta capacidad. Aunque es posible que 

una inteligencia funcione sin un sistema simbólico, su tendencia a una formalización de este 

tipo constituye una de sus características primarias”     

 

Tomando esto como referencia, no existe una inteligencia definida por Gardner que no 

cumpla los criterios mínimos descritos antes, que en resumidas cuentas son: 

 Estar presentes o deterioradas en alguna fuente de información utilizada por Gardner 

que va desde el estudio de individuos con lesiones cerebrales hasta niños prodigios. 

 Contar con un conjunto de operaciones nucleares identificables y clasificables en un 

grupo. 

 Contar o estar cerca a contar con un sistema simbólico que aprovecha esta habilidad. 

 

Las 9 inteligencias: 

Al inicio al plantear de su teoría, Gardner describió 7 inteligencias, pero a medida que 

continuó su investigación concluyó que son 9 inteligencias hasta ahora. Respecto a ellas es 
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importante tomar en cuenta que por más que se van a definir de manera separada, ninguna 

de estas inteligencias opera de forma aislada, siempre o en la mayoría de los casos actúan 

de forma conjunta. 

Según el portal wikipedia.com las inteligencias múltiples se definen de la siguiente manera: 

i. Inteligencia musical 

Es la capacidad de crear productos musicales, de mostrar sensibilidad frente a los 

sonidos, a los acordes. “Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales”. 

 

ii. Inteligencia cinético corporal 

“Es la capacidad para usar todo el cuerpo y expresar emociones a través de la 

danza y el lenguaje corporal, para realizar distintos deportes y para crear nuevos 

productos”. 

 

iii. Inteligencia lógico Matemática 

“Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar 

adecuadamente”. 

 

 

iv. Inteligencia Lingüística 

“Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita”. 

 

v. Inteligencia Espacial 

“Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Esta inteligencia está relacionada 

con las artes visuales”. 
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: 

 

Las 2 nuevas Inteligencias: 

Gardner siguió desarrollando su teoría y esbozo dos nuevas inteligencias más que son las 

siguientes: 

 

vi. Inteligencia naturalista 

Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, 

objetos, animales o plantas. 

 

vii. Inteligencia existencial 

Es la capacidad de captación y reflexión sobre cuestiones fundamentales de la 

existencia. 

 

2.4 Definición de Inteligencia emocional 

El concepto de inteligencia emocional fue conceptualizado por el psicólogo y autor Daniel 

Goleman (1995) en el libro denominado de la misma manera, en la página 30 define a la 

inteligencia emocional como: “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 

de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. 

 

Goleman aplicó esta definición a los negocios con un artículo que desarrolló para Harvard 

Businees School en 1998, donde investigó a alrededor de 200 grandes compañías globales 

descubriendo que los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por un alto grado de 

inteligencia emocional. Sin esta habilidad un profesional puede un excelente entrenamiento de 
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primera clase, una mente incisiva y muchas buenas ideas, pero probablemente no llegará a ser 

un gran líder. 

Desde la perspectiva de Goleman, los principales componentes de la inteligencia emocional 

son la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. 

 

La inteligencia emocional es una de las columnas sobre las cuales se erige el desarrollo de todo 

tipo de “habilidad soft” ya que la mayoría de ellas están ligadas a la inteligencia emocional. 

 

2.5 Definición selección de personal 

 

Según Chiavenato en su libro “Administración de Personal” página 70 (1999) afirma que, “La 

selección de recursos humanos puede definirse como la escogencia del individuo adecuado 

para el cargo adecuado, o, en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados 

a los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la Empresa, tratando de mantener 

o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. 

 

“La selección se configura como un proceso de comparación y de decisión, puesto que, de un 

lado, están el análisis y las especificaciones del cargo que proveerá́ y, del otro, candidatos 

profundamente diferenciados entre sí, los cuales compiten por el empleo”. 

 

Esta definición bastante amplia y simple nos habla de lo que medularmente significa hacer 

selección personal; es decir realizar un análisis en detalle de la posición que vamos a buscar 

para a cada candidato detectado, compararlo con ese perfil y determinar si hay congruencia o 

no, ese análisis esencialmente se hace sobre la base de dos grandes esferas, el cumplimento de 

las habilidades duras y el cumplimiento respecto a las habilidades blandas. 
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2.5.1 Fases de proceso de selección  

2.5.1.1 Relevo de perfil o Mapa de Puesto: Está es la etapa más importante de todo el 

proceso de selección. Si se realiza adecuadamente las personas que desarrollen el proceso 

de selección, tendrán claridad de lo que se necesita para desarrollar el cargo vacante; este 

perfil por relevar o mapa de puesto contiene todos los requisitos necesarios para ocupar 

una posición que van desde la profesión; conocimientos, experiencia (perfil duro), hasta 

las habilidades blandas que se requieren para ser exitoso en el rol (comunicación efectiva, 

trabajo en equipo, etc.) 

 

2.5.1.2 Reclutamiento: Está segunda etapa se desarrolla una vez culminado el proceso 

de relevo de perfil y conlleva una serie de actividades que permitan encontrar candidatos 

interesados en el puesto, estas actividades van desde publicaciones en diferentes 

universidades, escuelas de post grado, agregaciones profesionales, portales web hasta la 

búsqueda activa de candidatos a través de volanteos, caza de talentos, etc. 

Esta etapa es la que permite tener la “materia prima” suficiente para poder desarrollar 

con éxito el proceso. 

 

2.5.1.3 Evaluación: Está etapa sirve para medir los conocimientos duros del perfil a 

través de la aplicación de diferentes pruebas de conocimientos y también para intentar 

aproximarnos al nivel de desarrollo de ciertas competencias blandas, las mismas que se 

intenta medir a través de la aplicación de pruebas psico métricas y también a través de 

las entrevistas por competencias, juegos de roles, dinámicas grupales y la verificación de 

antecedentes laborales con las personas que han trabajado antes con el candidato 
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evaluado y han tenido la oportunidad de verlo en acción. Esta etapa es complementaria a 

la anterior y es también un filtro del Proceso. 

 

2.5.1.4 Selección: Está etapa incluye la presentación al cliente de todos los candidatos 

que han pasado exitosamente las etapas anteriores, incluye la revisión de cada candidato 

y validación a través de una entrevista. 

 

 

2.6 Definición de rotación de personal 

 

Según el portal gestiopolis.com “El concepto de rotación de personal se emplea para nombrar 

al cambio de empleados en una empresa. Se dice que el personal rota cuando trabajadores se 

van de la compañía (ya sea porque son despedidos o renuncian) y son reemplazados por otros 

que cubren sus puestos y asumen sus funciones”. 

Existen dos tipos diferentes de rotación de personal: 

 La voluntaria, que tiene lugar cuando son los propios empleados los que renuncian al 

puesto de trabajo. Entre las causas que los pueden llevar a tomar esa determinación 

están un conflicto con un superior, que han conseguido un empleo en otra empresa, 

que por motivos familiares o personales tienen que dejar de trabajar. 

 La involuntaria, que, como su propio nombre indica, se realiza sin que se cuente con 

el deseo del empleado. Puede tener lugar por distintas causas, como pueden ser una 

medida disciplinaria, un bajo o inadecuado desempeño de su trabajo, una reducción 

de la planilla porque la empresa no se encuentra atravesando un buen momento, una 

reestructuración de la compañía. 
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“La percepción general sobre la rotación de personal es negativa. Los clientes o los 

proveedores de una empresa pueden experimentar desconfianza hacia una firma en la que sus 

empleados duran poco tiempo. Al haber una rotación de personal intensa, se hace difícil 

fortalecer el vínculo entre la compañía y los componentes externos. 

A nivel interno de la empresa, la rotación de personal también tiene varias consecuencias 

negativas. Cambiar empleados exige formar a los nuevos trabajadores, algo que siempre lleva 

tiempo. Los nuevos empleados, por otra parte, sólo ganarán experiencia a medida que 

desarrollen su trabajo. De este modo es probable que, en el proceso, la productividad de la 

empresa caiga. 

 

La rotación de personal, de todas formas, puede ser positiva en ciertos contextos. Cuando 

dicha rotación se produce para adquirir personal más capacitado, la inversión de dinero y 

tiempo se justifica por los resultados posteriores que puede alcanzar la entidad en cuestión”. 

 

En ese sentido el aportar con la disminución de la rotación de personal producto del no 

cumplimiento de lo necesario para desarrollar el rol, será parte de los objetivos que buscaremos 

cumplir en el CETPRO.  

Sin dudas las posiciones que estamos preparando en el CETPRO son las que mayor rotación 

tienen en el mercado, ya que son posiciones que inicialmente son ocupadas de manera temporal 

por jóvenes estudiantes que luego de un tiempo, buscan incorporarse en el mercado con su 

profesión final, sin embargo la mayor rotación en esas posiciones se da en el primer trimestre 

y está relacionada usualmente a dos variables, la primera se refiere a la rotación involuntaria 

producto de un incumplimiento a nivel de desempeño requerido para la posición; y en un 

segundo lugar tienen que ver con el no cumplimiento de las expectativas que se habían 

generado dichos candidatos al ingresar a la compañía. 
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Esta es la rotación que el CETPRO quiere trabajar proporcionándoles a los participantes 

herramientas blandas y duras que les permitan realizar un buen trabajo una vez que ingresaron 

al empleo y por otro lado, alinear sus expectativas a lo que el mercado les y ofrece. 

 

2.7 Definición de Responsabilidad Social 

Según el portal Wikipedia.org “La responsabilidad social es un término que se refiere a la 

carga, compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o 

como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto”. 

Este concepto es importante para este proyecto de negocio ya que fue pensando siempre como 

una iniciativa de responsabilidad social, orientada a desarrollar en los jóvenes y adultos 

peruanos, capacidades que hoy no necesariamente están desarrolladas y que son muy 

importantes para poder conseguir, mantener y desarrollarse en un empleo, logrando contribuir 

a su estabilidad emocional, económica y familiar.  

 

 

En este sentido el concepto de empleabilidad también es importante para este proyecto, 

entendiéndose el mismo como la capacidad de lograr ser empleable, es decir contar con lo que 

se requiere a nivel de habilidades para lograr conseguir, mantener y desarrollarse en un trabajo. 

Ambos conceptos son bases sobre las cuáles se ha construido este proyecto y plan de negocios, 

ya que si bien es importante construir un modelo de negocio rentable que tenga capacidad de 

desarrollo en el mercado; desde nuestra perspectiva es más importante aún, cubrir una 

necesidad en la sociedad que aqueja tanto a las personas como a las empresas y lograr así 

contribuir al desarrollo de ambos stakeholders.  
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2.8 Determinación del Impacto del Estudio  

El impacto de nuestro proyecto tiene dos componentes, el primero es el social ya que el 

proyecto de negocios ha sido concebido para generar empleabilidad, enfocándonos 

inicialmente en jóvenes y adultos con recursos económicos limitados pertenecientes a los 

sectores económicos C, D y E; enfocándonos en proporcionarles herramientas que no 

necesariamente han recibido en su formación escolar e inclusive superior. 

 

De la misma manera, la idea es generarles un beneficio a las empresas proporcionándoles 

recursos humanos preparados para asumir las expectativas del rol, disminuyendo los tiempos 

de desarrollo de un proceso de selección, reduciendo la rotación y la inversión en programas 

de desarrollo de habilidades blandas. 

 

2.9 Ventajas en el Contexto General del Estudio 

Las ventajas que consideramos son las siguientes: 

a. Cubrir una inminente necesidad en el mercado ya que muchas empresas tienen 

dificultades para cubrir sus posiciones operativas ya que no encuentran en el mercado 

personal capacitado para ocuparlas. 

b. Otra de las ventajas del contexto general es el bono demográfico ya que al haber mucha 

población joven, la demanda formativa está en ascenso y esto permite que proyectos 

como el nuestro tengan cabida en el mercado. 

c. También consideramos que otra ventaja es la excesiva rotación que tienen las empresas 

en posiciones masivas ya que uno de los principales objetivos que se persigue con el 

proyecto buscando disminuir sobre todo la ligada a incumplimiento de perfil en 

términos de habilidades duras y blandas. 
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d. La creciente inversión en desarrollo de habilidades blandas que hoy no están siendo 

trabajadas de manera enfocada por las instituciones educativas. 

 

CAPÍTULO 3: ESTUDIO DEL MERCADO 

 

3.1 Análisis de la Demanda  

3.1.1 Determinación del público objetivo 

Como se ha mencionado anteriormente, el impacto del proyecto tiene un componente   social 

ya que busca incrementar las posibilidades de empleabilidad, inicialmente en jóvenes con 

recursos económicos limitados pertenecientes a los sectores económicos C, D y E.  

 

En Lima Metropolitana se concentran la mayoría de la población de estos tres niveles 

socioeconómicos (NSE), según el estudio de Niveles Socioeconómicos 2017, realizado por 

La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), indica que el 

ingreso promedio familiar mensual  para el NSE C equivale a 3,483 soles , para el D es 

2,851 soles y el E 2,120 soles; el mismo estudio señala la distribución de sus gastos entre 

ellos lo que destinan para la educación, siendo estos 11% ,10% y 7%  respectivamente, 

dándonos bases para construir con esa población un proyecto sostenible y socialmente 

responsable. 

3.1.2 Análisis de la demanda 

El análisis de la demanda se desarrolla en la ciudad de Lima Metropolitana, considerando 

los niveles socioeconómicos C, D y E donde se concentra el mayor volumen de personas 

con crecimiento sostenido, según el Market Report de COMPAÑIA PERUANA DE 

ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA S.A.C. (CPI) a agosto del 2017, en 
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Lima Metropolitana del 100% de la población, se concentra el 74 % en las clases sociales 

mencionadas.  

Ilustración 1 personas según Nivel Socioeconómico 

 

Fuente: I.N.E.I. – Estimaciones y proyecciones de población 

 

En el mismo reporte, en el cuadro No. 08, página 09, muestra que Villa el Salvador es el 5to 

distrito con mayor población en Lima Metropolitana, el distrito pertenece a la zona sur de 

Lima convirtiéndose esta zona en un nuevo polo de desarrollo industrial y del sector retail. 

La zona Sur de Lima es atractiva por varias razones entre ellas la disponibilidad de recurso 

humano para ser contratado; se habla de personas que tienen la necesidad de trasladarse muy 

lejos de sus casas por un puesto de trabajo. 
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Ilustración 2 Población en Lima Metropolitana por distrito 

 

Fuente: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población 

 

Según el reporte de CPI en el distrito de Villa El Salvador estos NSE mencionados se 

concentran en un 85.3 % de la población.  

  

El Distrito de Villa el Salvador, según la matriz de indicadores nacionales a julio de 2017 

elaborado por CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (CEPLAN) 

indica que del 2016 al 2017 en este distrito hubo un crecimiento poblacional de un 2%, Este 

porcentaje será considerado anualmente para efecto de cálculo del tamaño del mercado. 

 

Otro factor importante para la determinación del mercado objetivo es la cantidad de personas 

en Lima Metropolitana que cuentan con Educación básica secundaria, esta información es 

brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su estudio “UNA 

MIRADA A LIMA METROPOLITANA” a setiembre del 2014, en él se señala como 

característica social el nivel de educación y que el 48 % de la población cuenta solo con 

educación secundaria. 
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Ilustración 3 Nivel de educación en Lima Metropolitana 

 

Fuente: I.N.E.I. – Encuesta Nacional de Hogares, 2013 

Otra variable importante a considerar es el porcentaje de personas que se matricularían en 

un CETPRO, para ello es relevante la información del Ministerio De Educación (MINEDU) 

y ESCALE al 2016 en el distrito del Villa el Salvador señala el número de personas que en 

al 2016 se han inscrito en el CETPRO ya instalados y personas inscritas ya en un instituto 

erior no universitario, quienes serían para el proyecto la Demanda Potencial.  
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Ilustración 4 Personas que se inscriben en un CETPRO e Instituto Superior no Universitario en Villa el Salvador 

VILLA EL SALVADOR 2016 
VILLA EL SALVADOR: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, 

MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2016 
Etapa, 

modalidad y 
nivel Total 

Gestión Área Sexo Pública Privada 

educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana 
Total 103 314 59 138 44 176 103 314 - 51 551 51 763 59 138 - 44 176
Básica 
Regular 

94 725 52 829 41 896 94 725 - 48 249 46 476 52 829 - 41 896

Inicial 22 633 12 537 10 096 22 633 - 11 418 11 215 12 537 - 10 096
Primaria 41 429 21 377 20 052 41 429 - 21 333 20 096 21 377 - 20 052
Secundaria 30 663 18 915 11 748 30 663 - 15 498 15 165 18 915 - 11 748
Básica 
Alternativa 3 247 2 235 1 012 3 247 - 1 613 1 634 2 235 - 1 012
Básica 
Especial 251 201 50 251 - 159 92 201 - 50
Técnico-
Productiva 3 139 2 408 731 3 139 - 813 2 326 2 408 - 731
Superior No 
Universitaria 1 952 1 465 487 1 952 - 717 1 235 1 465 - 487
Pedagógica 649 365 284 649 - 54 595 365 - 284
Tecnológica 1 303 1 100 203 1 303 - 663 640 1 100 - 203
Artística - - - - - - - - - -

 

Fuente: Ministerio de Educación – Censo Escolar, 2016 
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Con esta información deducimos que hay un 5% de la población del distrito que se puede 

matricular en el CETPRO, de esta misma institución, tomamos la estadística necesaria para 

determinar la participación del mercado de CETPRO en el distrito con respecto de Lima 

Metropolitana.  

 

Ilustración 5 Participación de mercado de los CETPROS en Lima Metropolitana 

LIMA 2016 

LIMA: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR 
TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN 
ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2016 

Etapa, 
modalidad y 

nivel Total 
Gestión 

educativo Pública Privada 

Total 2 295 563 1 085 543 1 210 020

Básica 
Regular 

1 932 134 978 933 953 201

Inicial 434 812 208 471 226 341

Primaria 848 584 417 883 430 701

Secundaria 648 738 352 579 296 159

Básica 
Alternativa 

66 744 37 346 29 398

Básica 
Especial 

8 278 6 421 1 857

Técnico-
Productiva 88 870 40 673 48 197

Superior No 
Universitaria 

199 537 22 170 177 367

Pedagógica 5 725 1 424 4 301

Tecnológica 193 251 20 509 172 742

Artística 561 237 324

 

Fuente: Ministerio de Educación – Censo Escolar, 2016 

 

Gracias a esta data, determinamos el porcentaje de participación de mercado que equivale 

a un 3% y según la estadística histórica desde el 2014 año a año el incremento ha sido de 1 

% anual. 

  



 
 

Pág. 31 
 

Dadas estas variables nos ayudan a determinar el mercado objetivo como se detalla a continuación: 

 

Tabla 1 Mercado Objetivo 

DATOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

POBLACION ESTIMADA EN VILLA EL SALVADOR 
482,027 491,806 501,784 511,965 522,351 532,949 

POBLACION ESTIMADA POR NIVEL SOCIECONOMICO 
411,169 419,511 428,022 436,706 445,566 454,606 

POBLACION ESTIMADA CON SECUNDARIA COMPLETA 
197,361 201,365 205,451 209,619 213,872 218,211 

PERSONAS QUE SE PUEDEN INSCRIBIR EN UN CETPRO  
9868 10068 10273 10481 10694 10911 

PARTICIPACION DE MERCADO 1 y 2 
3% 3.03% 3.06% 3.09% 3.12% 3.15% 

TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO 
296 305 314 324 334 344 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1 Crecimiento de 1% de participación por año 

2 Para el cálculo de la participación del mercado se considera: total de matriculados en un CETPRO en villa el salvador/ total de matriculados en un CETPRO en LM
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3.1.3 Determinación de los oficios 

Para determinar los oficios a formar en el CETPRO, se ha revisado la Encuesta de Demanda 

Ocupacional al 2017, realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), página 12, donde se menciona la situación del empleo de Lima Metropolitana, “la 

situación del empleo en el departamento de Lima durante el periodo 2010-2015 ha 

mostrado un panorama favorable. De esta manera, el crecimiento promedio anual de la 

PEA Ocupada (1,6%) fue mayor al crecimiento de la Población Económicamente Activa 

(PEA) (1,4%); sin embargo, no ha podido superar al crecimiento de la población en edad 

de trabajar (2,0%). Asimismo, la región ha generado 343 mil puestos de trabajo adicionales 

en el mismo periodo, lo que representó un aumento de 6,7%. Así́ también, el grueso de la 

PEA ocupada de la región se encuentra en los sectores económicos servicios, comercio e 

industria manufacturera, para cada año…” 

Ilustración 6 Distribución de la PEA en Lima Metropolitana 

 

  

Fuente: MTPE-Direccion de Investigación Socioeconómica laboral  
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Durante el año 2016, el crecimiento del empleo de las empresas formales en Lima 

Metropolitana de 10 a más trabajadores se concentran en el sector de servicio, comercio, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones,  tal como lo menciona la Encuesta de 

Demanda Ocupacional al 2017, página 14, a continuación: “En la rama comercio, en el 

periodo enero-agosto 2016, los cambios administrativos e incrementos de ventas al por 

mayor de textiles y productos farmacéuticos justificaron la contratación de vendedores, 

supervisores, personal administrativo, almaceneros y repartidores. Así́ también, la mayor 

comercialización de repuestos y accesorios automovilísticos, así́ como de combustible 

explicó la incorporación de almaceneros, vendedores, despachadores, personal de atención 

al cliente y griferos. Además, el aumento de actividades tanto en las tiendas por 

departamento como distribuidoras de productos de primera necesidad motivó que se 

solicitaran vendedores, estibadores, despachadores, almaceneros, cajeros y 

despachadores…” 

 

Ilustración 7 Empleo por actividad económica en Lima Metropolitana 

 

Fuente: MTPE-Direccion de Investigación Socioeconómica laboral  
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Según el resultado del estudio antes mencionado, se demuestra que al 2017, el sector de 

servicios lidera la demanda ocupacional, seguido del sector construcción y el sector de 

comercio. Las ocupaciones más demandadas en estos sectores son: Telefonistas, personal 

de servicio de seguridad, albañiles, vendedores, limpiadores de establecimiento y barmanes. 

Ilustración 8 Ocupaciones más requeridas en Lima Metropolitana 

 

  

Fuente: MTPE-Direccion de Investigación Socioeconómica laboral  

 

 

Al analizar la variable Grupo de Edad, se demuestra que existe un mercado de 46.6% que 

le es indiferente la edad y si a ello le sumamos a los que especifican el rango (13.4%) que 

requieren personal joven se deduce que existe un 60% del mercado que puede ser cubierto 

por esta última población mencionada. 
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Ilustración 9 Rango de edades trabajadores con educación básica 

 

Fuente: MTPE-Direccion de Investigación Socioeconómica laboral  

 

 

 

3.2 Visión 

Ser una institución educativa que contribuya a la sociedad limeña formando personas a través 

del desarrollo de habilidades blandas y competencias técnicas para fomentar la inserción y 

reinserción al mercado laboral. 

 

3.3 Misión  

Desarrollar habilidades blandas en personas de escasos recursos para generar su inserción o 
reinserción en el mercado laboral, proporcionando a nuestros clientes recurso humanos con 
las habilidades necesarias para cubrir sus necesidades. 
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3.4 Estrategia Genérica Competitiva 

La estrategia definida para nuestro proyecto es Enfoque en Diferenciación, debido a que esta 

segmentado en jóvenes y adultos del sector C, D y E del distrito de Villa El Salvador, y 

ofrecemos formación integral en habilidades blandas que complementan los estudios técnicos, 

siendo por ahora un servicio único ofertado en el mercado educativo. 

El CETPRO cuenta con un área comercial sólida que impulsa la inserción de los ex alumnos 

en diferentes empresas que solicitan personal calificado para el puesto técnico.  

Se capacitan personas con el perfil del puesto de trabajo requerido por el mercado laboral. 

Además se ofrece seguimiento y retroalimentación por personal calificado del CETPRO a los 

ex alumnos insertados en el mercado laboral sobre su desempeño durante los 03 primeros 

meses de su experiencia laboral.  

 

 

 

3.5 Análisis Cinco Fuerzas de Porter: 

A. Amenazas de entradas de nuevos competidores 

Barrera Media: El ingreso al sector de educación en la modalidad de educación técnico 

productiva - CETPRO no es menor porque la inversión de capital está en función al tipo de 

instalaciones que se quieren implementar en función a las carreras técnicas que se 

desarrollan, los parámetros los determina el MINEDU. 

 

B. Poder de Negociación con Proveedores 

Barrera Media: La negociación con proveedores (equipamiento y plana educativa) se rige 

en función al prestigio del CETPRO y la calidad de educación que se quiera brindar a sus 
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estudiantes. Puede dividirse en público - órgano supervisor MINEDU - y privado (órgano 

supervisor UGEL de la zona). 

 

C. Poder de Negociación con los Clientes: 

Barrera Baja: Las personas no tienen poder de negociación de precios ni el servicio 

educativo brindado por el CETPRO, el perfil del cliente es de clase C, D y E con educación 

básica y que buscan la inserción o reinserción en el mercado laboral. 

 

D. Amenazas de Productos Sustitutos: 

Nuevos patrones de consumo del estudiante de educación básica relacionados al crecimiento 

profesional teniendo como alternativa la educación Superior Tecnológica y en la Educación 

Comunitaria. 

 

E. Rivalidad entre competidores: 

La barrera de salida es Media debido al capital invertido, prestigio adquirido por su 

desempeño en la comunidad donde se ubica y a los trámites administrativos-burocráticos 

establecidos por el MINEDU. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pág. 38 
 

3.6 Análisis FODA 

Tabla 2 Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Propuesta de educación innovadora en 
CETPRO; negocio social, basada en educación 
no tradicional con enfoque en la formación y 
desarrollo de habilidades blandas. 

Falta de expertis de la plana administrativa en el 
sector educación por ser un negocio nuevo en el 
mercado. 

Formar recurso humano a medida de las 
necesidades del mercado laboral operativo-
técnico, en base a una malla formativa que 
permita desarrollar las brechas detectadas, 
cubriendo las habilidades técnicas (duras) y las 
comportamentales (blandas). 

Inicialmente mantener una cartera definida de 
estudiantes para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 

Personal con experiencia en la selección masiva 
operativa, con capacidad para realizar feedback 
a los estudiantes y a los clientes, además 
mantiene en retroalimentación constante sobre 
las necesidades del mercado necesarios para 
innovar en la malla curricular. 

CETPRO nuevo en el mercado con un concepto 
de formación distinta. 

  
Desarrollo de habilidades blandas que puede ser 
replicada por la competencia en el sector 
público y/o privada. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La excesiva dificultad para encontrar personas 
preparadas a nivel de habilidades blandas para 
puestos operativos por ejemplo a la atención al 
público, ventas, etc. 

Diversidad en alternativas en educación técnica: 
Superior Tecnológica y Educación 
Comunitaria. 

El sector servicio lidera la demanda 
ocupacional. Las ocupaciones más demandadas 
son: Telefonistas y vendedores, entre otros. 

Nuevos patrones de consumo de los estudiantes 
y expectativas en la inserción del mercado 
laboral. 

La variable Grupo de Edad demuestra que el 
46.6% del mercado en el sector servicio le es 
indiferente la edad. 

La rigidez y desarticulación entre la educación 
técnico productiva y la educación superior 
tecnológica. 

En Villa El Salvador se tiene espacio para 
crecimiento del mercado por su gran cantidad de 
población de NSE C, D y E y pocos CETPROS 
instalados. 

Cercanía de la competencia dentro del distrito. 

  
Cambios en el reglamento de educación técnico 
productiva 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

Pág. 39 
 

3.7 Estrategias  

 

Tabla 3 Estrategias FODA 

 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Ofrecer servicios empresariales como 

institución, es decir colocar a los egresados 

del CETPRO en el mercado laboral en 

empresas donde los requieran, para el 

complemento de su formación como 

estudiante, y con ello recoger las necesidades 

de las empresas directamente, que además 

servirá de retroalimentación. 

Invertir inicialmente en imagen como 

Institución Educativa seria, que emite 

certificados con valor oficial para seguir una 

carrera técnica superior y además ofrece la 

colocación de los egresados en puestos 

laborales. 

El distrito de Villa el salvador es el quinto 

distrito más grande de Lima metropolitana, y 

aquí se puede encontrar una buena 

proporción de postulantes que cumplan con el 

requisito de educación básica secundaria, 

además está cerca de uno de los nuevo  polos 

de desarrollo industrial  como Lurín 

Contratar a profesionales que desarrollen la 

metodología innovadora y adecuada en base 

al perfil del estudiante y al puesto específico 

que postula (horas práctica, laboratorio etc.) 

de tal forma que la réplica no sea inmediata, 

además los oficios presentados irán variando 

con el tiempo según las necesidades del 

mercado. 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Ante las distintas alternativas de educación 

técnica, debemos promover este tipo de 

educación como una herramienta de 

formación básica complementaria que 

impactará a nivel social y personal de los 

alumnos. 

Al constituir un centro de enseñanza y 

existiendo alternativas de educación técnica, 

el lograr emitir un certificado con valor 

oficial, nos ayudará a crear una imagen de 

institución seria y confiable, para ello 

debemos cumplir con los requisitos y 

reglamento emitidos por el MINEDU para el 

CETPRO. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8 Declaración de la Estrategia 

Ventajas 

 Conocimiento de la selección masiva del mercado laboral técnico como fuente de 

desarrollo del CETPRO. 

 Desarrollo integral de habilidades blandas del alumno como parte de sus estudios. 

 Socio estratégico de las áreas de recursos humanos de empresas que requieren los 

oficios ofrecidos. 

 Se cuenta con un equipo altamente calificado para la formación del perfil requerido por 

nuestros clientes. 

Alcance 

 Lograr desarrollar en nuestros alumnos las habilidades que requieren para ser 

empleables. 

 Llegar a la mayor cantidad de empresas en Lima Metropolitana con necesidades de 

cubrirlos puestos que el mercado demanda 

 

Objetivo 

 Cerrar las brechas de nuestros alumnos con respecto al perfil del puesto de trabajo 

requerido por las empresas. 

 Enfocarnos en diferenciarnos de las consultoras y CETPRO insertando personal 

capacitado y calificado de forma integral en habilidades blandas y duras para cubrir los 

puestos solicitados por las empresas ubicadas en Lima Metropolitana. 
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3.9 Niveles de la Estrategia 

Corporativo: 

 Actividad a desarrollar es Servicios en el sector de Educación. 

 Formación integral de los alumnos con alcance de competencias 

 

De Negocio: 

 Alianza estratégica con Sponsor. 

 Medición constante de las necesidades del mercado laboral masivo.  

 Conocimiento de la selección masiva del mercado laboral en Lima Metropolitana. 

 

Funcional 

 Tener un equipo de formadores profesionales e idóneos para el desarrollo de 

habilidades blandas. Desarrollo de un plan de estudio estándar basados en los perfiles 

de los puestos requeridos por nuestros clientes. 

 

3.10 Modelo Abell 

Sector: Educación Técnico-Productiva 

Distrito: Villa El Salvador/ Provincia: Lima 

Competidores: En la actualidad son 12 CETPROS ubicados en el distrito de Villa El 

Salvador. 
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Tabla 4 Competidores en Villa El Salvador 

N° Nombre de IE 
Nivel / 
Modalidad 

Gestión / 
Dependencia 

Dirección de IE 
Departamento / 
Provincia / Distrito 

1 
MARIA 
AUXILIADORA 

Técnico 
Productiva 

Pública - Sector 
Educación 

mz k1 lote 2 sector 1 
Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

2 
LA MEDALLA 
MILAGROSA 

Técnico 
Productiva 

Pública - Sector 
Educación 

parque central 27 sector 3 
Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

3 
LA 
INMACULADA 
CONCEPCION 

Técnico 
Productiva 

Pública - Sector 
Educación 

lote b sector 6 
Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

4 
JAVIER PEREZ DE 
CUELLAR 

Técnico 
Productiva 

Pública - Sector 
Educación 

avenida las américas mz c 
sector 3 

Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

5 

CENTRO DE 
FORMACION 
TECNICA (CFT) 
PRODUCCION DE 
MATERIALES 
(PROMAE) - VES 

Técnico 
Productiva 

Pública - Sector 
Educación 

avenida bolívar 697 sector 
3 

Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

6 
7215 NACIONES 
UNIDAS 

Técnico 
Productiva 

Pública - Sector 
Educación 

avenida Micaela bastidas/ 
200 millas mz c-6 

Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

7 
TECNOLOGIC 
CENTER 

Técnico 
Productiva 

Privada - 
Particular 

avenida cesar vallejo gr 
25 mz a lote 13 

Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

8 
FE Y ALEGRIA 
61- SANTA 
RAFAELA MARIA 

Técnico 
Productiva 

Pública - En 
convenio 

sector 3 sector 3 
Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

9 
NUEVOS 
HORIZONTES 

Técnico 
Productiva 

Privada - 
Particular 

mz l lote 1 sector 3 
Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

10 

IBEROAMERICAN 
COMPUTER AND 
SOFTWARE-
IBECAN 

Técnico 
Productiva 

Privada - 
Particular 

avenida Jorge Chavez 830 
mz f lote 21 sector 2 

Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

11 
NUEVAS 
SEMILLAS 

Técnico 
Productiva 

Privada - 
Particular 

avenida juan Velasquez 
Alvarado 613 

Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

12 MONTALVO 
Técnico 
Productiva 

Privada - 
Particular 

avenida revolución cdra 7 
grupo 9 mz m lote 17 
sector 3 

Lima / Lima / Villa El 
Salvador 

 

Fuente: ESCALE - Unidad de Estadística Educativa 

CETPROS Públicos: FE Y ALEGRÍA 61- SANTA RAFAELA MARIA: 

http://CETPROsantarafaela.blogspot.pe/ 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROMAE VILLA EL SALVADOR: 

http://www.promae.edu.pe/Docentes.html 
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Tabla 5 Modelo ABELL 

CRITERIOS DETALLE 
Proyecto 
CETPRO 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 

TÉCNICA 
PROMAE 
VILLA EL 

SALVADOR 

FE Y 
ALEGRÍA 

61- 
SANTA 

RAFAELA 
MARIA 

Funciones 

F1 Enfoque en el desarrollo de habilidades 
blandas 

1.00 0.30 0.00 

F2 Cursos acordes a la exigencia del 
mercado laboral 

1.00 0.80 0.40 

F3 Educación técnica calificada 1.00 1.00 0.75 

F4 Inserción laboral asegurada 1.00 0.70 0.50 

Tecnología 

T1 Laboratorios especializados en 
Habilidades Blandas 

1.00 0.30 0.00 

T2 Profesores calificados en carreras 
técnicas 

1.00 0.75 0.75 

T3 Presencia en educación técnica 1.00 1.00 1.00 

Clientes 

C1 - Dirigido al nivel socioeconómico C y D 
ubicado en Villa El Salvador 

1.00 1.00 1.00 

C2 - Estudiantes de todas edades 1.00 0.75 0.50 

C3 - Estudiantes con secundaria completa 1.00 1.00 1.00 

SUMA 10.00 7.60 5.90 

          

El competidor directo es : CETPRO PROMAE Se debe aplicar el análisis 
externo a: Sector Educación 
Técnico-Productiva Los principales sustitutos son: EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 

Y LA EDUCACIÓN COMUNITARIA     
Los competidores potenciales son: CETPRO FE Y ALEGRÍA 61 - SANTA 
RAFAELA MARIA     

 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

4.1 Unidad Educativa como Negocio 

Ante las exigencias de un mercado laboral operativo donde las empresas cada día demandan 

mejores perfiles profesionales, es decir con capacidades y actitudes diferentes capaces de 

soportar cambios constantes, se busca efectividad al menor costo posible y existe una evolución 

clara por parte de las empresas por valorar cada vez más la parte blanda de los oficios; 

predomina la actitud por encima de la aptitud, se valora más las expresiones emotivas e 

interpersonales por encima de variables duras o técnicas. En muchos casos, las empresas 

consideran que es más fácil reforzar las habilidades técnicas, a través de la misma práctica, y 

les resulta más complicado generar destrezas blandas en las personas; ante esta necesidad surge 

una oportunidad de negocio, además en la actualidad existen 88,870 CETPROS   registrados 

en el MINEDU de Gestión pública y privada a nivel de Lima metropolitana y solo 12 

CETPROS se encuentran en Villa El Salvador, en su mayoría de Gestión pública. 

 

4.2 CETPRO  

Según lo establecido por el Ministerio de Educación, “es una forma de educación orientada a 

la adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de 

desarrollo sostenible, competitivo y humano. Así mismo, contribuye a un mejor desempeño de 

la persona que trabaja a mejorar su nivel de empleabilidad y su desarrollo personal”. 

Este tipo de educación busca insertar o reinsertar a las personas en el mercado laboral que cada 

día es más exigente, por lo tanto, nuestro proyecto ofrece instalar este tipo de centro educativo 

orientado a personas con nivel de educación básica, formarlas en los oficios con mayor 

demanda en Lima Metropolitana, enfocado al desarrollo de las habilidades blandas para la 
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sostenibilidad personal y del empleo. Ver anexo 1 - REGLAMENTO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO-PRODUCTIVA. 

Los requisitos indicados por el MINEDU para la autorización de funcionamiento de Centros 

de Educación Técnico Productiva Privados se encuentran mencionados en el anexo 1. 

El objetivo primordial de CETPRO es propiciar la integración de la comunidad educativa con 

el estado y el sector privado para promover una cultura emprendedora e innovadora que permita 

la inserción o reinserción de los estudiantes con estudios básicos y de escasos recursos 

económicos que motiven el crecimiento técnico y social de los egresados. 

 

De acuerdo a lo establecido en el DS N° 022-2004 ED Reglamento de Educación Técnico 

Productiva, en el Capítulo V, artículo 8 Organización y acceso: “La Educación Técnico-

Productiva, en conformidad con la Ley General de Educación No 28044, está organizada en 

un Ciclo Básico y un Ciclo Medio. Estos ciclos no son secuenciales ni propedéuticos sino 

terminales. El acceso al Ciclo Medio no está ligado al seguimiento ni a la culminación del 

Ciclo Básico. El egresado de cualquiera de ellos debe estar capacitado para acceder al 

mercado laboral.” La flexibilidad en parte académica en CETPRO motiva al estudiante a estar 

preparado para la inserción laboral al terminar su ciclo. Así mismo, el Reglamento de 

Educación Técnico-Productiva, hace mención de promover alianzas estratégicas con otras 

instituciones educativas, con el sector público y con sector privado a fin contribuir con el 

desarrollo local, regional y nacional. Así mismo, de generar sus propios ingresos a través de 

dichas alianzas que motiven la inserción de los estudiantes y mejorar la calidad educativa de 

su malla curricular donde la base de la persona como núcleo generador de ingresos. 

 

Finalmente, en el DS N° 022-2004 ED Reglamento de Educación Técnico Productiva, en su 

título Séptimo De la Certificación, Título y Registro, capítulo I De los Certificados Laborales 
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y Títulos, artículo 39° Certificados menciona que los CETPRO otorgarán certificado sólo 

cuando el estudiante haya culminado con notas satisfactoria de cada Módulo Ocupacional del 

Ciclo Básico o Medio, en el certificado se hace mención de las capacidades adquiridas por la 

persona que lo habilitan para el desempeño laboral de una persona. Por otro lado, el artículo 

40° Títulos Técnicos menciona lo siguiente: “..Los estudiantes del Ciclo Básico que aprueben 

módulos convergentes que correspondan como mínimo a un total de 1000 horas de estudio y 

respondan a un perfil técnico-profesional, tienen derecho a obtener el título de Auxiliar 

Técnico con mención de los módulos ocupacionales respectivos.” 

 

4.3 Definición del Servicio 

Es una institución educativa dirigida a los niveles socioeconómico C, D y E con el objetivo de 

desarrollar las habilidades técnico-productivas sobre la base de las habilidades blandas que 

aseguren al estudiante una sostenibilidad permanente a largo plazo. Las promociones 

certificadas serán colocadas en el sector privado de acuerdo a su requerimiento, dado que, se 

tendrá convenios con diversas empresas del sector de servicio, comercio y comunicaciones. A 

las empresas privadas se les ofrece el recurso humano que cumplen con el perfil solicitado para 

el puesto, garantizando una permanencia mínima de un (01) año y un monitoreo de tres (03) 

meses para asegurar el correcto desarrollo de las habilidades duras y blandas del recurso 

asignado.  

 

4.4 Competencias a Desarrollar 

Las competencias para desarrollar son tanto técnicas como comportamentales, ya que ambas 

conjugadas permitirán una mayor adaptación a las necesidades actuales del mercado y con ello 

trabajaremos la empleabilidad. 
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A nivel de habilidades técnicas o duras queremos solidificar en nuestros estudiantes, 

habilidades que empezaron a ser trabajadas en sus centros de estudios escolares y que quizá no 

terminaron de solidificar, como por ejemplo habilidades numéricas básicas para realizar 

transacciones laborales cotidianas como compras, ventas, cobranzas, etc.  Habilidad verbal para 

sus interacciones sociales cotidianas requiriendo solidificar la capacidad de comprensión 

lectora y auditiva; así como el vocabulario para su comunicación verbal del día a día. 

De la misma manera se desarrollarán habilidades necesarias para los roles que van a desarrollar 

en las compañías en las que ingresen, por ejemplo, para el rol de operador telefónico de ventas 

se desarrollarán habilidades como manejo de software CRM, escucha activa, capacidad de 

argumentación, tolerancia a la frustración, etc. Estas habilidades se definirán en detalle a partir 

de la definición de los perfiles a desarrollar para el mercado. 

 

Las habilidades blandas que vamos a trabajar son: 

a. Comunicación Efectiva: La misma se refiere a la capacidad de comunicarse de manera 

óptima utilizando la forma de comunicación oral o escrita. Quien cuenta con esta 

habilidad logra trasmitir el mensaje de forma clara y entendible para sus interlocutores. 

b. Organización y planificación: Es la capacidad de establecer metas y prioridades al 

realizar una actividad o un conjunto de actividades, determinando plazos y sobre todo 

cumpliéndolos. 

c. Trabajo en Equipo: según el portal randstad.es, el trabajo en equipo es definido como 

“la unión de dos o más personas organizadas de una forma determinada, las cuales 

cooperan para lograr un fin común como la ejecución de un proyecto”. 

d. Empatía: Es una de las cualidades de la inteligencia emocional y permite a las personas 

percibir lo que otras personas pueden estar sintiendo en un determinado contexto. 
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e. Vocación de Servicio: Está referida a la actitud de compromiso, motivación e interés 

de que las personas depositan en el trabajo que realizan, independientemente del 

beneficio que obtengan del mismo. Asimismo, se refiere a la empatía que muestran en 

el desarrollo de dicho trabajo. 

f. Manejo de situaciones estresantes: Referida a la capacidad de para mantener el control 

de situaciones donde la presión es mayor a la usual, o donde es imposible proyectar 

resultados satisfactorios de una acción. 

g. Tolerancia a la frustración: Está se refiere al manejo de situaciones en donde las 

consecuencias de nuestras acciones son muy diferentes de lo que esperábamos o cuando 

se suscitan situaciones que no queremos. 

h. Orientación a Resultados: Es la capacidad de establecerse objetivos, parámetros de 

medición de los mismos y enfocarse en la consecución de esos objetivos fijados.  

i. Capacidad de Influencia: Se refiere a la capacidad para determinar o modificar la forma 

de pensar o actuar de alguien. 

 

Los perfiles que inicialmente pensamos en trabajar para el mercado son los siguientes: 

1. Operador telefónico de atención al cliente 

2. Operador telefónico de ventas  

3. Promotor de ventas  

 

Cada uno de estos perfiles será trabajado en función al rol y las responsabilidades que les toque 

desarrollar en las empresas que requieren de sus servicios. 
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4.5 Perfil del Egresado 

Cada una de las posiciones tendrá su propio perfil de egresado.  

4.5.1 Operador telefónico de atención al cliente: 

El egresado de esta especialidad será capaz de desempeñar este rol en empresas de cualquier 

rubro que requieran este perfil profesional y contará con las siguientes habilidades: 

 Capacidad de comunicación verbal y escucha activa, dichas habilidades le facilitaran 

las transacciones y atenciones que requiera realizar vía telefónica, entendiendo en 

detalle lo que el cliente requiere y trasmitiéndole a través de la comunicación verbal 

lo que necesite saber. 

 Empatía, entendiendo la misma como la capacidad de ponerse en el lugar de sus 

interlocutores y brindarles soporte sin perder la perspectiva del enfoque en la 

solución. 

 Vocación de servicio; capacidad de realizar por sus clientes actividades que a veces 

puedan estar más allá de sus responsabilidades con el objetivo de satisfacerlos. 

 Manejo de software de atención al cliente y office a nivel intermedio. 

 Manejo de situaciones estresantes; en un rol de atención al cliente siempre habrá 

momentos donde el cliente está descontento por alguna razón y esa situación debe 

ser manejada por nuestros egresados con mucho control emocional y generación de 

soluciones. 

4.5.2 Operador telefónico de ventas 

El egresado de esta especialidad será capaz de desempeñar este rol en empresas de cualquier 

rubro que requieran este perfil profesional con habilidades para desarrollar ventas 

telefónicas y contará con las siguientes habilidades y destrezas: 

 Capacidad de comunicación verbal y escucha activa, dichas habilidades le facilitaran 

las transacciones y atenciones que requiera realizar vía telefónica, entendiendo en 
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detalle lo que el cliente requiere y trasmitiéndole a través de la comunicación verbal lo 

que necesite saber. 

 Capacidad de influencia; esta habilidad le permitirá a través del uso de la persuasión, 

el convencer a los clientes de comprar o utilizar algún bien o servicio que ofrezcan y 

lograr sus objetivos de ventas. 

 Orientación a resultados; capacidad de enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento de 

metas, haciendo todo lo necesario para llegar a cubrirlas.  

 Manejo de software de atención al cliente y office a nivel intermedio  

 Tolerancia a la Frustración; en un rol de ventas siempre se suscitarán situaciones donde 

por más esfuerzo que se realice no necesariamente se lograrán las metas trazadas; en 

ese sentido nuestros egresados deberán contar con la capacidad de sobreponerse a esas 

situaciones y salir adelante. 

 

4.5.3 Promotor de ventas 

 

El egresado de esta especialidad será capaz de desempeñar este rol en empresas de cualquier 

rubro que requieran este perfil profesional con habilidades reuniendo habilidades para 

desarrollar actividades de tipo comercial y contará con las siguientes habilidades y 

destrezas: 

 

 Asertividad; está capacidad permitirá a nuestros egresados adecuar su estilo de 

comunicación a cada de uno de los clientes con los que interactúa, siendo capaz de 

entender cuál es la mejor manera de aproximarse a dichos clientes. 
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 Capacidad de influencia; esta habilidad le permitirá a través del uso de la persuasión, 

el convencer a los clientes de comprar o utilizar algún bien o servicio que ofrezcan 

y lograr sus objetivos de ventas. 

 Orientación a resultados; capacidad de enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento de 

metas, haciendo todo lo necesario para llegar a cubrirlas.  

 Agresividad Comercial; capacidad para lograr sus objetivos comerciales con tesón 

y determinación  

 Tolerancia a la Frustración; en un rol de ventas siempre se suscitaran situaciones 

donde por más esfuerzo que se realice no necesariamente se lograran las metas 

trazadas; en ese sentido nuestros egresados deberán contar con la capacidad de 

sobreponerse a esas situaciones y salir adelante. 
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4.6 Rúbricas de Competencias: 

4.6.1 Comunicación Efectiva 

Tabla 6 Comunicación Efectiva 

Comunicación Efectiva: La misma se refiere a la capacidad de comunicarse de manera óptima utilizando la forma de comunicación oral o 
escrita. Quien cuenta con esta habilidad logra trasmitir el mensaje de forma clara y entendible para sus interlocutores. 

CRITERIOS NO MANIFIESTA REGULAR BUENO EXCELENTE 

Calidad de 
lenguaje 

No demuestra fluidez 
oral 

El lenguaje que utiliza requiere 
desarrollo y amplitud, esto limita 
su fluidez de expresión oral y 
escrita 

En su comunicación oral y 
escrita utiliza un lenguaje claro, 
denotando un vocabulario medio, 
estructurando oraciones de 
manera lógica 

En su comunicación oral y escrita 
utiliza un lenguaje y articulación 
clara, estructurando las oraciones de 
manera lógica y expresándolas de 
manera muy fluida. 

Seguridad (C.O) 
Demuestra 
inseguridad en su 
comunicación 

No utiliza ningún recurso 
adicional a la voz para 
comunicarse 

El contacto visual es ocasional, 
revisando notas, no utilizando las 
mano al hablar 

Al hablar utiliza la manos y 
mantiene contacto visual con la 
audiencia 

Captación de la 
atención (C.O) 

No logra captar la 
atención 

Solo una pequeña parte de la 
audiencia lo escucha, requiere 
reforzar esta habilidad 

En muchos casos logra la 
atención de la audiencia pero por 
momentos no utiliza todos sus 
recursos y la pierde 

Logra que la audiencia lo escuche 
con atención y generando interés y 
adhesión 

Ortografía y 
Puntuación (C:E) 

Sus escritos contienen 
muchos (Más de 7) 
errores de ortografía y 
puntuación 

Existen varios errores de 
ortografía y puntuación (más de 
5) 

Existen pocos (No más de 4) 
errores de ortografía y 
puntuación 

No hay errores de ortografía ni 
puntuación en el escrito 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.2 Organización y planificación 

Tabla 7 Organización y planificación 

Planificación y Organización: Es la capacidad de establecer metas y prioridades al realizar una actividad o un conjunto de actividades, 
determinando plazos y sobre todo cumpliéndolos. 

CRITERIOS NO MANIFIESTA REGULAR BUENO EXCELENTE 

Planeamiento No hay planificación 
Planifican sobre la marcha, 
perdiendo de vista el objetivo final, 
los plazos y entregables. 

Planifican actividades enfocándose 
sólo en lo inmediato, dejando para 
después lo importante, generando 
acciones de último minuto para 
cumplir plazos. 

Planifican las actividades y tareas 
antes de empezar, determinando 
complejidad, plazos, prioridades. 

Tiempos 
No se respetan 
tiempos 

No respetan planeamiento 
establecido y no cumplen con los 
plazos. 

Respetan planeamiento y 
organización de tareas en gran 
medida, cumplen con el plazo pero 
con sobre esfuerzo al final 

Respetan planeamiento y 
organización de tareas 
cumpliendo con los tiempos 
comprometidos 

Ordenamiento y 
asignaciones 

No hay orden en 
asignaciones 

No hay distribución de tareas, 
todas avanzan todo y complican 
cumplimiento 

Hay una parcial distribución de 
actividades, concentrándose parte 
de la tarea en pocas personas. 

Hay distribución de actividades 
entre los miembros del equipo 
con responsabilidades 
distribuidas y tiempos de 
respuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.3 Trabajo en Equipo 

Tabla 8 Trabajo en Equipo 

Trabajo en Equipo:  Unión de dos o más personas organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común como la 
ejecución de un proyecto 

CRITERIOS NO MANIFIESTA REGULAR BUENO EXCELENTE 

Aporte de 
Ideas 

Hizo su parte del 
trabajo sólo. 

No aportaba ideas o intentaba 
imponerlas, acataba ideas o 
después de mucha discusión las 
aceptaba 

No compartía toda la información 
y le costaba escuchar  puntos de 
vista y sugerencias que finalmente 
consideraba 

Compartía y aceptaba puntos de vista, 
sugerencias e ideas 

Asignación de 
roles  

No existe asignación 
de responsabilidades 
ni roles en el equipo 

Los estudiantes cumplen con roles 
pero de mala manera, cumplen el 
objetivo a medias 

Algunos integrantes del equipo 
(mínimo 60%) participan en la 
distribución de roles, los otros 
acatan y no manifiestan opinión, 
cumplen objetivo. 

Los integrantes del equipo discuten y 
acuerdan roles y responsabilidades 
para garantizar participación de todos 
y un impacto positivo en la asignación 
encomendada 

Colaboración 
No existió 
colaboración ni 
compañerismo 

Se apoyaron poco y el resultado del 
trabajo fue pobre 

Se mostró solidaridad en ocasiones 
para salir de situaciones 
complicadas y presentar un trabajo 
medio 

Los integrantes del equipo mostraron 
camaradería y colaboración para salir 
de los percances y presentar un trabajo 
muy bueno 

Respeto 

No respetaba 
opiniones y 
desmerecía trabajo de 
otros 

Le costaba escuchar y criticaba 
mucho el trabajo de los demás 
compañeros 

Se condujo con respeto en todas las 
asignaciones, pero un poco alejado 

Su trato hacia los demás fue siempre 
amable y colaborativo 

Armonía del 
equipo 

No había armonía en 
el equipo 

Los integrantes del equipo trabajan 
poco en equipo y discuten mucho 
sin llegar a acuerdos 

Los integrantes trabajan de buena 
manera, no hay relacione amicales 
pero como equipo pueden trabajar 

El equipo trabajo en armonía con 
buenas formas y relaciones entre los 
integrantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.4 Empatía 

Tabla 9 Empatía 

Empatía: Es una de las cualidades de la inteligencia emocional y permite a las personas percibir lo que otras personas pueden estar sintiendo en 
un determinado contexto. 

CRITERIOS NO MANIFIESTA REGULAR BUENO EXCELENTE 

Sensibilidad 
Interpersonal 

No percibe 
emociones en los 
demás 

No es capaz de percibir los 
cambios emocionales de la 
personas con facilidad, eso 
dificulta su regulación 
comportamental 

Presta atención a ciertos cambios 
emocionales pero no en todos los 
casos modula su comportamiento

Es capaz de detectar los cambios 
emocionales de las personas que 
están en su entorno, modulando su 
comportamiento en función a eso. 

Escucha activa 
No es capaz de 
escuchar a otros 

Mantiene la escucha pero no se 
interesa por lo que está 
escuchando, distrayéndose 
ocasionalmente 

Mantiene el silencio en la 
escucha pero le cuesta prestar 
atención a los detalles 

Es capaz de escuchar atentamente a 
sus interlocutores y captar los 
detalles de la conversación 

Retroalimentación 
Positiva 

No es capaz de 
brindar 
retroalimentación 
positiva 

Como escucha pero no tan 
interesado su retroalimentación 
es pobre 

Es capaz de escuchar pero al 
prestar poca atención en detalles 
da una retroalimentación que no 
se ajusta totalmente a la situación

Luego de escuchar es capaz de 
brindar retroalimentación, aliento o 
consejos a sus interlocutores 

Respeto/Flexibilidad 
No es capaz de 
respetar opiniones 
diferentes a las suyas 

Es capaz de escuchar solo temas 
con los que está de acuerdo 

Es capaz de escuchar solo ciertos 
temas con los que no está de 
acuerdo, brindando confianza 
limitada para lo demás 

Es capaz de escuchar inclusive 
temas con los que no está de 
acuerdo pero aun así se interesa e 
involucra y genera confianza 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.5 Vocación de Servicio 

Tabla 10 Vocación de Servicio 

Vocación de Servicio: Está referida a la actitud de compromiso, motivación e interés de que las personas depositan en el trabajo que realizan, 
independientemente del beneficio que obtengan del mismo. Asimismo, se refiere a la empatía que muestran en el desarrollo de dicho trabajo. 

CRITERIOS NO MANIFIESTA REGULAR BUENO EXCELENTE 

Motivación 
No muestra esta 
conducta 

Muestra interés en desarrollar 
actividades que beneficien a los 
demás pero a cambio de un 
beneficio tangible 

Muestra un interés medio en 
desarrollar actividades que 
beneficien a los demás, sin 
embargo espera un reforzamiento 
positivo posterior 

Muestra un genuino interés y pasión 
por actividades que benefician a otras 
personas inclusive aunque eso 
signifique poca retribución y 
reconocimiento 

Empatía 
No cuenta con esta 
capacidad 

Se pone en el lugar de los demás 
sólo en situaciones que se 
asemejen a experiencias 
personales, costándole en otras 
ajenas a sus experiencias 

En la mayoría de las situaciones es 
capaz de ponerse en el lugar de 
otras personas, sin embargo no 
modular su comportamiento en 
función a eso 

Es capaz de ponerse en el lugar de las 
otras personas, percibiendo lo que 
sienten y modulando su 
comportamiento en función a este 
entendimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6.6 Manejo de situaciones estresantes 

Tabla 11 Manejo de situaciones estresantes 

Manejo de situaciones estresantes: Referida a la capacidad de para mantener el control de situaciones donde la presión es mayor a la usual, o 
donde es imposible proyectar resultados satisfactorios de una acción 

CRITERIOS NO MANIFIESTA REGULAR BUENO EXCELENTE 

Control 
Emocional 

No cuenta con esta 
capacidad 

Se pone en el lugar de los demás 
sólo en situaciones que se 
asemejen a experiencias 
personales, costándole en otras 
ajenas a sus experiencias 

En la mayoría de las situaciones es 
capaz de ponerse en el lugar de 
otras personas, sin embargo no 
modular su comportamiento en 
función a eso 

Es capaz de ponerse en el lugar de las 
otras personas, percibiendo lo que 
sienten y modulando su 
comportamiento en función a este 
entendimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 4.7 Análisis Canvas 

El modelo Canvas sirve para identificar los diferentes segmentos de una organización que 

soportan la generación de un modelo de negocio rentable y que se respalda en su propuesta de 

valor para crear un modelo de negocio innovador. 

Los elementos del Modelo Canvas en nuestro proyecto son: 

 Socios Claves: Docentes y Clientes Empresariales. 

 Actividades Clave: Formación Técnica de acuerdo con las necesidades del mercado y 

desarrollo de habilidades blandas. 

 Recursos Clave: Estudiantes con Certificación del CETPRO. 

 Propuesta de Valor: Centro de formación pionero en desarrollar habilidades blandas y 

formar personas a nivel técnico para su inserción o reinserción en el mercado laboral. 

 Relación con Clientes: A nivel de los estudiantes es crear un vínculo emocional para 

convertirnos en referentes tangibles y a nivel de clientes empresariales crear 

promociones corporativas de inserción y reinserción laboral. 

 Canales: CETPRO para captación del público objetivo y el área de Servicios 

Empresariales para la inserción laboral del público objetivo. 

 Segmentos de Clientes: Nuestro público objetivo son personas del segmento C, D y E; 

y, empresas en el sector de servicio. 

 Estructura de Costos: Integración vertical hacia atrás. 

 Flujo de Ingresos: A razón de contar con dos canales entonces existen dos flujos de 

ingresos, los cuales son: Servicios Educativos y Servicios Empresariales.  

 

A continuación, se muestra el Análisis Canvas del CETPRO: 
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Tabla 12 Canvas 

Socios Clave 
Actividades 

Clave 
Propuesta de Valor Relación con Clientes Segmentos de Clientes 

          

Docentes 

Formación 
Técnica y en 
Habilidades 

Blandas 

Centro de formación 
pionero en ofrecer 

personas 
competitivas a nivel 

técnico y con 
habilidades blandas 
fortalecidas para su 

inserción o 
reinserción en el 
mercado laboral. 

Vínculo emocional 
con los estudiantes 

Personas del sector C, D y E  
Empresas en el sector de 

servicio 

  

Clientes Empresariales 

Promociones 
corporativas de 

inserción y reinserción 
laboral 

    

  Recursos Clave Canales 

  Estudiantes 
certificados  del 

CETPRO 

  

  CETPRO 

    

Estructura de Costos Flujo de Ingresos 

Integración Vertical hacia atrás   

Servicios Educativos y 
Servicios 

Empresariales 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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 CAPITULO 5: PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Descripción de producto 

El producto que se ofrece es la formación de oficios productivos con enfoque en el desarrollo 

y mejora en habilidades blandas a través de talleres prácticos con ello se busca formar 

candidatos potenciales para las organizaciones que los requieran y encajen en su perfil de 

puesto; los oficios a ofrecer inicialmente serán: 

1. Operador telefónico de atención al cliente 

2.  Operador telefónico de ventas 

3.  Promotor de ventas 

Este producto será ofrecido a través de dos canales de venta:  

5.1.1 Servicios Educativos 

Dirigido a hombres y mujeres mayores de edad, de nivel socioeconómico C, D y E residentes 

del distrito de Villa el Salvador, con estudios secundarios culminados. 

Para ser alumno del CETPRO, deberá cumplir con algunos requisitos previos como los 

siguientes:  

a. Certificado de estudios  

b. Documento de identidad 

c.  Certificado de antecedentes penales y policiales 

Luego de cumplir con estos requisitos, el candidato deberá pasar una prueba aptitudinal, que 

denominaremos Evaluación o Prueba de Admisión, con esta prueba se busca conocer si el 

postulante cuenta con bases biológicas para el desarrollo de habilidades, asimismo 

determinar las brechas que se tendrán que cubrir en el alumno. 

La prueba consta de lo siguiente: 
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1. Aptitudes Cognitivas: Nivel de Habilidad verbal (Comunicación, Comprensión 

Lectora, etc.) y Habilidad matemática. 

2. Aptitudes Personales: Valores base (honestidad, compromiso, etc.), flexibilidad al 

cambio, conciencia de sí mismo, escucha activa. 

Una vez que es considerado apto, el candidato pasa a ser alumno del CETPRO y comienza 

a ser formado en el oficio requerido. De no aprobar con el mínimo puntaje, se le ofrece 

nivelación  en Habilidad verbal (Comprensión Lectora) y Habilidad lógico matemática 

según al oficio seleccionado; de duración máxima de 1 mes, se le vuelve evaluar, de aprobar 

pasa a ser alumno y comienza a ser formado en el oficio requerido. Cada oficio tiene una 

duración de 06 meses, cubriendo las 1000 horas necesarias para la obtención de un 

certificado con valor oficial; y se dará por concluido por la Aprobación satisfactoria del 

Módulo Ocupacional del Ciclo Básico, obteniendo el título de Auxiliar Técnico con 

mención en el oficio formado. Con la aprobación del ciclo básico, pasa a ser candidato a los 

puestos requeridos por los socios estratégicos o empresa solicitantes de este tipo de empleos. 

Una vez colocado en una empresa, se le hará seguimiento de su desarrollo porque esta tiene 

que ser acreditada como práctica pre-profesional para poder emitir el certificado del módulo 

ocupacional, esta práctica además servirá de garantía a las empresas donde fueron 

colocados.  

Este seguimiento se realizará evaluando: 

a. La capacidad técnica: conocimiento e interpretación, asimilación y seguimiento de 

las instrucciones para lograr un servicio de calidad. 

b. La ejecución de la práctica: se consideran indicadores de organización del trabajo, 

organización de espacios o áreas de trabajo, oportunidad en el uso de equipos y 

herramientas y observar las normas de seguridad, orden e higiene de los procesos de 

servicios, que garanticen el resultado eficiente del trabajo. 
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c. Las aptitudes: indicadores que reflejan las capacidades del estudiante ante el trabajo, 

la capacidad de trabajar en equipo, reconocer y respetar las habilidades y propuestas 

de sus pares, en situaciones inducidas por el tutor o por iniciativa propia. 

d. La responsabilidad sobre los equipos y herramientas a su cargo, el cumplimiento de 

horarios, asistencia y, finalmente, su capacidad de liderazgo a través de 

emprendimientos y conductas proactivas que reflejen una actitud positiva y de 

interés ante el trabajo y su práctica. 

Este servicio se brindara en un local de 600 metros cuadrados, con 4 aulas, cada aula 

con un máximo de 20 alumnos en cada una, se ofrecerá la capacitación en dos horarios 

de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde, un segundo horario de Lunes a viernes de 4 a 10 

de la noche y los sábados de 8 a 1 pm. 

5.1.1.1 Metodología de Formación 

La metodología está basada en el aprendizaje experiencial, es decir en un aprendizaje 

vivencial. Como veíamos en el marco teórico, se denomina experiencia a aquellas 

actividades de cualquier tipo que permiten que la persona aprenda. Nuestra metodología 

está basada en esa máxima. Las habilidades blandas se trabajarán bajo el siguiente esquema 

y en etapas:   

Ilustración 10 Esquema de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. Sensibilización: Esta etapa se desarrolla a través de talleres donde se concientiza a los 

alumnos sobre la importancia de poseer la competencia a desarrollar, así como los 

comportamientos esperados que denotan que la competencia está desarrollada. 

2. Dinámicas Grupales: A través de la utilización de diferentes dinámicas, juegos de roles, 

etc. se observa la competencia en acción y se empieza a modelar el desarrollo de la 

misma. 

3. Retroalimentación Grupal: Modelamiento de habilidades blandas a través de la 

retroalimentación grupal de los ejercicios grupales. 

4. Retroalimentación Individual: Modelamiento de habilidades y trabajo de brechas a 

través de la retroalimentación y ejercicios individuales. 

5. Retos (outdoor): Resolución de casuística fuera del ambiente de las aulas que permitirá 

a través de la experiencia, solidificar habilidades que están en pleno proceso de 

desarrollo. 

Ilustración 11 Flujo del Servicio Educativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2 Servicios empresariales:  

Dirigido a las empresas de servicio, ubicadas en Lima Metropolitana que requieran personal 

para los puestos de:  

1. Operador telefónico de atención al cliente 

2. Operador telefónico de ventas 

3. Promotor de ventas. 

Este servicio se ofrecerá a través de dos ejecutivas de venta, quienes se encargarán de 

colocar a los alumnos que cumplan las 1000 horas de formación; las ejecutivas visitarán a 

las empresas ofreciendo personal especializado en estos puestos.  Además, se ofrece un 

seguimiento máximo de 3 meses sobre su desempeño como garantía es decir si la persona 

no cumple con las expectativas del puesto, este sería reemplazado sin ningún costo 

adicional.  

Tabla 13 Beneficios 

BENEFICIOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS EMPRESARIALES  

Formación en los oficios de mayor 

demanda en el mercado laboral. 

Personal calificado y a medida del perfil 

del puesto. 

Desarrollo y formación en habilidades 

personales, herramienta útil para mejorar 

la calidad de vida. 

Ahorro de tiempo ( búsqueda, selección, 

verificación, capacitación ) 

Los alumnos que cumplan con sus horas de 

formación podrán ser colocados en las 

distintas empresas que lo requieran. 

Ahorro de dinero( búsqueda, selección, 

verificación, capacitación ) 

Emisión de certificado con valor oficial, 

útil para seguir estudios en institutos 

superiores. 

Garantía de hasta 3 meses; reemplazo de la 

persona si este no cumple con el perfil 

deseado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Estrategia de Precios  

En cuanto a estrategias de precios, para los Servicios Educativos ofrecidos y alineados con la 

Estrategia de Diferenciación se ha analizado el entorno del distrito y encontramos que el precio 

mínimo ofrecido en Villa el Salvador en el CETPRO, oscila entre 60 y 150 Soles por mes, en 

nuestro caso por el tipo de formación brindada, el precio por mes sería de 170 soles/ mes por 

alumno. 

En cuanto a los Servicios empresariales, el precio ofrecido por las consultoras de RRHH para 

selección masiva, varía entre 300 y 800 soles por puesto; dado los beneficios de nuestro 

producto, y alineadas con nuestra estrategia hemos decidido fijar un precio de 700 soles por 

puesto.  

 

 

5.3 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución propicia para nuestro modelo de negocio es la distribución directa, 

ya que el CETPRO será ofertara directamente hacia el público y hacia las empresas cada uno 

de sus servicios.  

 

5.4 Estrategia de comunicación 

 

5.4.1 Publicidad para los Servicios Educativos 

 

En el último informe del IPSOS: Hábitos usos y actitudes hacia el internet 2017; indica que 

según los niveles socioeconómicos de nuestro interés el 75% del C, el 56% del D y el 38 % 

del E utiliza internet y que las actividades que el internauta realiza es de indagación 

(búsqueda de información) e Interacción (acceso a redes sociales, mensajería instantánea, 
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entre otras). Por ello consideramos una herramienta importante para la publicidad online 

efectiva, es tener una página Web con información para las personas y empresas, además de 

estar en una Red social como FACEBOOK; ambos contribuirán como punto de contacto 

con los dos tipos de cliente y además serán herramientas que contribuirán a la imagen del 

CETPRO. 

 

Por otro lado, para este servicio ofrecido realizaremos conferencias en los colegios del 

distrito con la finalidad de captar a los siguientes egresados de la educación básica 

secundaria; también creemos importante un medio de comunicación como la radio según el 

resumen anual audiencia radial 2016 de CPI a marzo del 2016 ; La Karibeña mantiene su 

liderazgo, cuyos radioescuchas pertenecen principalmente a los NSE: C, D y E, con un rango 

de edad entre los 26 a 50 años preferentemente y Moda es la emisora que lidera en  Los 

jóvenes que escuchan esta emisora corresponden mayoritariamente a los NSE: C, D y E. y 

ha crecido 10% respecto al 2015; por lo tanto es importante invertir en menciones en estas 

dos radios. 

 

 

5.4.2 Publicidad para los Servicios Empresariales 

 

En cuanto a publicidad un medio importante será la Web como los mencionamos también 

será útil para la llegada a las personas, otro medio de publicidad serán las carpetas de 

presentación (folletería en general) y un tercer medio serán los Servicio de Mailing Masivo, 

con la finalidad de captar la atención de las áreas de RRHH de las distintas empresas en 

Lima Metropolitana. 
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5.5 Estrategia de servicio al cliente 

 

Para este proyecto de negocio es importante iniciar una buena relación con nuestros clientes, 

es por eso que será imprescindible el buen trato que ofrezcamos, ya que será nuestra carta de 

recomendación y la manera de llegar a nuevos clientes. Este proyecto está basado en personas, 

por lo tanto todo punto de contacto con ellos debe generar una oportunidad de negocio y 

fidelización desde la primera atención  al cliente, deberán hacerlo con la mayor disposición, 

amabilidad y cordialidad que merece toda persona para así iniciar una grata experiencia con 

ellos, pues más que los   servicios en sí mismo ofrecidos  es buscar una relación directa y 

cercana con cada uno de los estudiantes y las empresas , de tal forma ofrecemos para los 

estudiantes un coach de seguimiento en sus primero 3 meses y hacia las empresas este mismo 

es un supervisor de post venta durante el mismo periodo. 
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5.6 Marketing Mix  

Tabla 14 Marketing Mix 

 SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS EMPRESARIALES  

PRODUCTO 
formación de oficios productivos con enfoque en el desarrollo y mejora 

en habilidades blandas 

PRECIO 170 SOLES alumno por mes 700 soles por puesto 

PLAZA 

Canal directo CETPRO, 

hombres y mujeres mayores de 

edad de NSE C, D y E, 

residentes del distrito de Villa el 

Salvador. 

Empresas de Servicio de Lima 

Metropolitana. 

PROMOCION 

Página web, Facebook, 

conferencia en colegios, 

menciones en radio 

Página Web , Carpetas de 

presentación (folletería) y Mailing 

masivo 

EMOCION 

.."Mejorar mi calidad de vida".. 

.." Se necesita al trabajador 

especialista que tenga una claridad, 

una productividad y una velocidad 

para que pueda hacer tareas tanto 

manuales como intelectuales y 

procedimentales".. 

ECUACION DE 

VALOR 

Centro de formación pionero en 

desarrollar habilidades blandas y 

formar personas a nivel técnico 

para su inserción o reinserción 

en el mercado laboral 

Ofrecemos personas formadas de 

acuerdo con el perfil del puesto que 

requieren 

EXPECTATIVA 

Después de 1000 horas de 

formación, cuenta con un puesto 

de trabajo. 

Mejora su indicador de rotación, 

indicador de atenciones, etc. 

EXPERIENCIA 

Es referente para otros 

miembros de su familia o 

comunidad 

Reconocimiento  CETPRO como 

formador de RRHH 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 6: PLANTEAMIENTO FINANCIERO 

 

6.1 Estado de Resultados Proyectado 

El Estado de Resultados es un reporte financiero donde se detallan los ingresos, costo de ventas 

y gastos que se realizaron en una organización y que justifican la utilidad o pérdida de la misma 

a un plazo determinado. Para el presente proyecto se ha estimado una proyección del Estado 

de Resultados a cinco (05) años, tomando en consideración un Impuesto a la Renta del 29.5% 

y el porcentaje de inflación determinado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 

acuerdo a lo publicado por Asbanc Semanal No 244, Año 7 del 05 de junio de 2017), que se 

detalla a continuación: 

Ilustración 12 Proyección de la inflación 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

 

6.1.1 Análisis del Estado de Resultados Proyectado 

6.1.1.1 Ingresos 

La composición de los ingresos se basa en los dos canales que constituyen los flujos de 

ingresos: CETPRO y Servicios Empresariales, teniendo en cuenta la cantidad de público 

que se ha estimado en el Estudio de Mercado, a un precio base de S/ 170.00 por alumno en 

CETPRO y de S/ 700.00 por alumno en Servicios Empresariales, siendo el detalle el 

siguiente: 
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Tabla 15 Ingresos del Proyecto 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercado  Objetivo 305 314 324 334 344 

Servicios Educativos  622,200 656,574 676,823 696,350 715,795

Servicios empresariales  213,500 225,295 232,243 238,944 245,616

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.1.1.2 Costo de Ventas 

El costo de ventas de Servicios Educativos se basa en todos aquellos rubros que forman 

parte del funcionamiento del CETPRO, el detalle es el siguiente: 

 

Tabla 16 Costos de Ventas de Servicios Educativos S/. 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Planilla 490,448 502,219 514,272 525,586 536,098 

Alquileres 5,760 5,400 5,400 5,400 5,400 

Servicios Públicos 18,000 16,875 17,280 17,660 18,013 

Gastos de Mantenimiento 2,400 2,531 2,592 2,649 2,702 

Gastos de Operación 9,600 9,840 10,076 10,298 10,504 

Depreciación 5,790 5,428 5,428 5,428 5,428 

Total Costo de Ventas 531,998 542,293 555,048 567,021 578,145 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.1.3 Gastos de Ventas y Administración 

Los gastos de ventas y administración son aquellos gastos que asumen el funcionamiento 

empresarial del proyecto, siendo el detalle el siguiente:  
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Tabla 17 Gastos de venta y administración del proyecto S/. 

 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Ventas      

Planilla  88,788   90,919   93,101   95,149   97,052  

Alquileres  1,920   1,920   1,920   1,920   1,920  

Servicios Públicos  6,000   5,625   5,760   5,887   6,004  

Servicios de Terceros  6,000   6,150   6,298   6,436   6,565  

Gastos de Mantenimiento  800   844   864   883   901  

Gastos de Marketing  13,000   13,325   13,645   13,945   14,224  

Gastos de Representación   2,400   2,460   2,522   2,585   2,649  

Depreciación  1,930   1,809   1,809   1,809   1,809  

Total Gastos de Ventas  120,838   123,052   125,918   128,614  

 

131,125  

      

Gastos Administrativos      

Planilla  131,068   152,614   156,277   159,715  

 

162,909  

Alquileres  1,920   1,920   1,920   1,920   1,920  

Servicios Públicos  6,000   7,500   7,680   7,849   8,006  

Servicios de Terceros  14,400   14,760   15,114   15,447   15,756  

Gastos de Mantenimiento  800   1,125   1,152   1,177   1,201  

Otros gastos 

administrativos  3,000   3,075   3,149   3,218   3,282  

Depreciación  1,930   2,413   2,413   2,413   2,413  

Total Gastos 

Administrativos  159,118   183,406   187,704   191,738  

 

195,486  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.2 Estado de Resultados Proyectado 

Tabla 18 Estado de Resultados Proyectado expresado en soles 

% Inflación  2.50% 2.50% 2.40% 2.20% 2% 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 
  

Servicios Educativos 622,200 656,574 676,823 696,350 715,795 

Servicios Empresariales 213,500 225,295 232,243 238,944 245,616 

Total Ingresos 835,700 881,869 909,066 935,294 961,411 

Costo de Ventas Servicios Educativos 
 

Total Costo de Ventas 531,998 542,293 555,048 567,021 578,145 

Margen Bruto 303,702 339,576 354,018 368,272 383,266 

Gastos de Ventas 
  

Total Gastos de Ventas 120,838 123,052 125,918 128,614 131,125 

Gastos Administrativos 
  

Total Gastos Administrativos 159,118 183,406 187,704 191,738 195,486 

Margen operativo 23,746 33,117 40,396 47,920 56,655 

Gastos Financieros 18,200 15,447 12,308 8,730 4,650 

Utilidad antes de Impuestos 5,546 17,671 28,088 39,191 52,005 

Impuesto a la Renta 1,636 5,213 8,286 11,561 15,341 

Utilidad Neta 3,910 12,458 19,802 27,629 36,663 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Flujo de Caja Proyectado 

El Flujo de Caja se define como un reporte financiero donde se detallan los ingresos y salidas 

de efectivo en un periodo determinado. 

Para el presente proyecto se ha proyectado el flujo de caja por un período de cinco (05) años, 

considerando como base una inversión inicial de S/ 210,000.00, compuesta por Activo Fijo S/ 

130,000.00 y Patrimonio S/ 80,000.00; para el activo fijo se ha contemplado que sea financiada 

a través de un leasing por una entidad financiera a una TEA del 14% por un plazo de 05 años. 
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A continuación se detalla lo siguiente:  

Deuda 130,000 
Tasa 14% 
Plazo 5 años 
Cuota 37,867 
 

Tabla 19 Cuadro de amortización de la deuda 

  0 1 2 3 4 5 

Saldo 130,000 110,333 87,913 62,354 33,217 0 

Amortización 
 

19,667 22,420 25,559 29,137 33,217 

Interés 
 

18,200 15,447 12,308 8,730 4,650 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1 Cálculo del Costo Medio Ponderado del Capital (WACC)  

El WACC estimado para el proyecto es de 12.59% para descontar los flujos de caja futuros, 

considerando el costo de la inversión en 14% para deuda y 17% para patrimonio, siendo el 

detalle el siguiente: 

Tabla 20 Estructura de capital 

  Importe Peso Costo 

Deuda 130,000 0.61905 14%

Patrimonio 80,000 0.38095 17%

  210,000     

 

 WACC 12.59%
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

6.2.2 Flujo de Caja Proyectado 

En el Flujo de Caja Proyectado se estima un Flujo de Caja Libre positivo a favor del proyecto 

luego de deducir los gastos anuales. Siendo conservadores, los flujos anuales no podrán 
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cubrir la totalidad de la inversión hasta el final del proyecto, obteniendo un FC Acumulado 

en el período cinco (05) de S/ 16,201.00, tomando en cuenta que la inversión mínima del 

Capital de Trabajo Neto es el 22% de Ingresos. 

Tabla 19 Flujo de Caja Proyectado 

Tabla 21 Flujo de Caja Proyectado 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

835,700 881,869 909,066 935,294 961,411 

Costo de Ventas 
 

-526,208 -536,865 -549,620 -561,593 -572,717 

Gasto de Ventas y Administración 
 

-276,096 -302,237 -309,401 -316,130 -322,389 

Depreciación 
 

-9,650 -9,650 -9,650 -9,650 -9,650 

EBIT   23,746 33,117 40,396 47,920 56,655 

Impuesto 
 

7,005 9,770 11,917 14,136 16,713 

NOPAT   16,741 23,348 28,479 33,784 39,942 

Depreciación 
 

9,650 9,650 9,650 9,650 9,650 

Inversión A. fijo -130,000 
  

Inversión CTN -80,000 -10,157 -5,983 -5,770 -5,746 211,510 

Flujo de caja libre -210,000 16,234 27,014 32,359 37,688 261,102 

WACC 12.59% 
  

VAN 16,201 
  

TIR 14.62% 
  

Payback simple 
   

FC acumulado -210,000 -193,766 -166,752 -134,393 -96,705 164,397 

Payback descontado 
   

VA flujos -210,000 14,419 21,312 22,675 23,456 144,339 

FC acumulado -210,000 -195,581 -174,269 -151,594 -128,138 16,201 

Flujo de caja libre -210,000 16,234 27,014 32,359 37,688 261,102 

Préstamo 130,000 
  

Amortización 
 

-19,667 -22,420 -25,559 -29,137 -33,217 

Interés 
 

-18,200 -15,447 -12,308 -8,730 -4,650 

Escudo fiscal 
 

5,369 4,557 3,631 2,575 1,372 

Flujo de caja patrimonial -80,000 -16,264 -6,296 -1,877 2,396 224,607 

CTN requerido 
 

183,854 194,011 199,995 205,765 211,510 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Determinación del VAN y TIR 

Se entiende por Valor Actual Neto (VAN) a un criterio de inversión que consiste en llevar a 

valor presente todos los flujos de caja de un proyecto para expresar su rentabilidad, dado ello, 

para este proyecto el VAN resultante es de S/ 16,201.00, por lo tanto, el proyecto genera valor 

porque la rentabilidad obtenida es superior a la exigida, vale decir, mayor a cero (0). 

La Tasa de Interés de Retorno (TIR) es otro método de evaluación de inversión que consiste es 

calcular la tasa que al descontar la suma de los flujos de caja del proyecto de como resultado 

la inversión inicial. El proyecto da como resultado una TIR de 14.62% superando el valor del 

WACC de 12.59%, por lo tanto, el proyecto debe ser aceptado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Considerando todo lo revisado durante esta investigación, podemos concluir que cada 

vez es más necesario una real revolución en términos formativos/educativos ya que hoy 

la sociedad requiere cada vez mayores habilidades blandas de las personas para poder 

desarrollarse de manera exitosa en diferentes roles; en ese sentido la mayor parte de la 

educación actual sigue enfocada en el desarrollo de habilidades duras. 

 

2. La responsabilidad social que es un objetivo que persigue este proyecto, no solo está 

enfocada en cubrir una necesidad en la sociedad en términos de acceso a la 

formación/educación, sino sobre todo en brindarle a la sociedad algo que hoy no está 

siendo cubierto por los modelos educativos convencionales y con eso favorecer la 

empleabilidad y finalmente la funcionalidad en nuestra sociedad. 

 

3. Las habilidades blandas son susceptibles a ser desarrolladas y requieren tres 

componentes para ello, la base biológica, la motivación para incorporación de 

comportamientos y cambios de hábitos; y, finalmente la práctica en un contexto 

determinado, esto permitirá que las mismas puedan desarrollarse o incrementar su nivel 

de desarrollo. 

 

4. El modelo de formación basado en el desarrollo de habilidades blandas requiere un 

cambio metodológico que demandará un mayor enfoque y concentración en las 

personas, además de la presencia y trabajo profundo con los actuales educadores para 

que fortalezcan a través del ejemplo y la técnica dichas habilidades. 
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5. Desde el punto de vista financiero, nuestro proyecto es conservador en el resultado, 

dado que, si bien el VAN y la TIR nos otorgan valores razonables de rentabilidad y que 

cualquier incremento en el costo o gasto, afectaría el proyecto, se tiene que considerar 

que uno de los pilares del proyecto es la responsabilidad social, además, del Enfoque 

en Diferenciación, por lo tanto, el objetivo no es obtener grandes márgenes de 

rentabilidad sino el fomentar un cambio en la educación técnico productiva para 

personas de bajos recursos que les permita su inserción en el mercado laboral 

fortaleciendo sus habilidades blandas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Si bien el proyecto lo estamos enfocado hoy a los niveles socioeconómicos C, D y E, 

en el futuro nuestra idea es extrapolarlo a cualquier joven estudiante, técnico o 

profesional que requiere solidificar sus habilidades blandas y con ello acrecentar su 

empleabilidad. 

 

2. Para lograr un mayor alcance hacia la población, recomendamos que el modelo de 

negocio propuesto desarrolle nuevas ubicaciones en otros distritos de Lima 

Metropolitana para que más personas puedan tener acceso a una capacitación en 

habilidades blandas y poder cubrir una necesidad en la sociedad. 

 

3. Es importante considerar que este proyecto de negocio debe mantener actualizadas las 

necesidades en habilidades blandas y oficios que requiere nuestra sociedad a fin de 

ofrecer al público una propuesta renovada e innovadora para prolongar el negocio a 

largo plazo. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1 : REGLAMENTO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 
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