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RESUMEN EJECUTIVO 

El  presente  documento  constituye  un  trabajo  de  investigación  para  determinar  si  la 

Facultad de Ingeniería de la UPC puede convertirse en primera opción para aquellos que 

buscan ser los nuevos ingenieros del país.  

El estudio de mercado cualitativo exploratorio llevado a cabo, entre Julio y Setiembre 

de 2013 en Lima, por la empresa IPSOS Apoyo, constituye la base de información del 

presente  trabajo.  La  técnica  llevada  a  cabo por  la  empresa  es  la  de  “focus  group”  y 

entrevistas en profundidad.  El grupo expuesto a la metodología se divide en 4 diferentes 

subgrupos: 

1.  Prospectos a carrera de Ingeniería en Lima 

2.  Estudiantes actuales de Ingeniería en Universidades de la competencia 

3.  Estudiantes actuales de Ingeniería de UPC 

4.  Padres de estudiantes actuales de Ingeniería de UPC. 

 

Los drivers estratégicos para  lograr el posicionamiento y  la propuesta única de valor 

serán: la innovación (desarrollo permanente de nuevas carreras), la especialidad (que 

garantiza  la  vigencia  de  nuestros  alumnos),  la  aplicabilidad  (orientada  a  soluciones 

permanentes),  gestión  (sesgo  gerencial  y  liderazgo  en  los  estudiantes),  la 

internacionalidad  (perfil  global)  y  la  descentralización  (expansión a otras  zonas de  la 

ciudad de Lima y provincias). 

Los  planes  incluidos  como  parte  del  plan  de  relanzamiento  de  la  Facultad  son  de 

elaboración propia y se han cuantificado en una proyección de caja con los cálculos del 

Valor presente y la Tasa interna de retorno para evaluar la factibilidad económica. 



3 
 

Los supuestos del modelo de la evaluación económica aplicada es la que utiliza Laureate 

para aprobar los proyectos de UPC. 

La principal conclusión de esta tesis es que existe una gran oportunidad de relanzar la 

Facultad de Ingeniería de UPC. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCION 

 

Este  capítulo  busca  acercar  al  lector  al  tema  que  se  está  tratando,  explicando  la 

motivación  que  tuvieron  los  investigadores  para  realizar  el  presente  trabajo.  Se 

muestran los antecedentes del tema, se formula el problema, se plantean los objetivos 

y la hipótesis, para finalmente mostrar las limitaciones y alcances de la investigación. 

 

1.1 Antecedentes 

Desde su lanzamiento en 1994 la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha 

tenido un crecimiento destacado en el país y hoy ocupa el tercer lugar en tamaño de 

estudiantes en la ciudad de Lima.  Desde su inicio, la UPC apalancó su crecimiento y éxito 

en el mercado en dos facultades que luego se convirtieron en icónicas para la institución.  

Estas son la Facultad de Negocios y la Facultad de ingeniería.  Sin embargo, luego de casi 

20 años, el mercado ha asimilado de diversas formas el impacto de la introducción de 

un concepto de educación diferente que propone UPC, muchos han copiado algunas de 

las  bases  fundamentales  de  la  institución  y  es  momento  de  reforzar  los  pilares  de 

crecimiento y plantear estrategias para el futuro. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

La pregunta problema que esta tesis busca responder es la siguiente: 

¿Es factible convertir a  la Facultad de Ingeniería de la UPC en líder del mercado en el 

segmento  de  educación  superior  privada  tradicional  con  resultados  comerciales 

significativos y rentabilidad sostenible? 

 

1.3 Hipótesis 

La hipótesis que se deriva del planteamiento del problema y que se pretende probar al 

concluir la investigación es: 

Sí es factible convertir a la Facultad de Ingeniería de la UPC en líder del mercado en el 

segmento  de  educación  superior  privada  tradicional  con  resultados  comerciales 

significativos y rentabilidad sostenible  
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1.4 Objetivos 

Mientras que se prueba la hipótesis planteada, se alcanzará el objetivo general, el cual 

es  establecer  la  viabilidad  estratégica  y  económica para  la  Facultad de  Ingeniería  de 

convertirse en la primera opción para aquellos que quieran convertirse en ingenieros en 

el Perú.  

Los objetivos específicos de la investigación son: 

 Conocer el entorno económico, legal y social del Perú. 

 Conocer qué universidades ofrecen carreras de ingeniería  y cuál es el mercado 

potencial. 

 Establecer los factores claves de éxito para el posicionamiento de la Facultad 

de Ingeniería como líder del mercado en el segmento de educación superior 

privada tradicional  

 Definir la propuesta de valor de la Facultad de Ingeniería 

 Conocer al Consumidor 

 Determinar la factibilidad financiera del proyecto 

 Diseñar el Plan de Marketing 

 

1.5 Limitaciones y alcances 

 La  técnica  llevada  a  cabo  por  la  empresa  es  la  de  focus  groups  y  entrevistas  en 

profundidad.   

El grupo expuesto a la metodología se divide en 4 diferentes subgrupos: 

1. Prospectos a carrera de Ingeniería en Lima 

2. Estudiantes actuales de Ingeniería en Universidades de la competencia 

3. Estudiantes actuales de Ingeniería de UPC 

4. Padres de estudiantes actuales de Ingeniería de UPC. 

 

 El alcance del estudio se limita a la facultad de ingeniería. 

 

 La información relacionada al mercado corresponde al periodo 2000‐2012 
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CAPÍTULO II: ENTORNO COMPETITIVO Y PROYECCIONES 

2.1 Entorno Macroeconómico 

Los  analistas  económicos  concluyen  que  la  década  del  2000  al  2010  ha  sido  una  de 

crecimiento económico importante para el Perú.  Han sido 10 años de despegue de la 

demanda interna pero sobretodo de prosperidad inédita para una clase media que hoy 

representa la parte más ancha de la pirámide.   

Cuadro 1: Perú: Evolución del PBI 2006 a 2012 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Cuadro 2: Pirámide de NSE 2007 a 2012 (Lima) 

 

Fuente: APOYO Estudio de Niveles Socio económicos, 2012 
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Estos  resultados  han  puesto  al  Perú  entre  los  4  países  emergentes  de  más  alto 

crecimiento no solo en  la  región  latinoamericana sino en el mundo entero.   Posición 

jamás ocupada antes por el Perú en las últimas décadas. 

 

Cuadro 3: PBI 2013.  Principales países emergentes y avanzados.  Variación % anual. 

 

Fuente: FMI, MEF 

Sin embargo, es muy  importante notar que estos buenos resultados y el crecimiento 

acelerado del país se dan en una coyuntura favorable para el mundo en general.  Si bien, 

la tendencia de Perú es considerablemente mayor a la del mundo entero así como a la 

de América Latina, las curvas de crecimiento muestran una muy alta correlación, como 

se puede observar en el cuadro 4. 
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Cuadro 4: Variación anual de PBI. 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

El crecimiento acelerado del país se ve frenado de alguna manera en el 2013, calificado 

como un año de límite o de pre‐recesión mundial. La debacle en la zona euro, el déficit 

presupuestario  y  el  desempleo  en  Estados Unidos  junto  con  la  desaceleración  de  la 

demanda  interna  de  China  y  la  caída  de  los  precios  de  los  metales  han  afectado 

considerablemente  a  la  pujante  economía  peruana  cuyas  cifras  de  crecimiento  se 

parecen más a las del 2002 que a las del 2010. 

Sin embargo, a pesar de todo, la tasa de inflación se mantiene según lo estimado (2% 

anual), el tipo de cambio permanece en el mismo nivel de hace muchos años, la tasa de 

desempleo continua de un solo dígito y el nivel de pobreza y pobreza extrema continúan 

bajando a niveles record (bajos) para la historia del país. 
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Cuadro 5: Evolución del nivel de pobreza en el país: 2000 a 2010 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Como consecuencia, el nivel de penetración de la categoría Educación Superior crece de 

modo ostensible y  con  la misma  tendencia que Chile  según  se puede observar en el 

cuadro 6 adjunto. 

Cuadro 6: Evolución de la penetración de la categoría Educación Superior desde el 
año 2000 hasta el año 2012

 

Fuente: ANR / Elaboración: UPC 
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Este nuevo mercado que se crea en el país trae como consecuencia una demanda mayor 

por  programas  académicos  en  los  que  según  LUMINI,  Ingeniería  es  uno  de  los más 

importantes.  Para 2012, los diferentes programas dentro de la facultad de Ingeniería 

representan el 40% de la nueva demanda por programas académicos que enfrentará el 

país en los siguientes años. 

Ver cuadro adjunto. 

Cuadro 7: Las carreras más demandadas en el futuro 

 

Fuente LUMINI, 2012 

En  conclusión,  el  Perú  ha  venido  experimentando  una  década  de  gran  crecimiento 

económico, muy por encima de la del resto de países de América Latina y el mundo en 

general.  Como consecuencia de lo anterior, se sitúa a fines de 2012 como una de las 4 

economías emergentes de mayor velocidad de crecimiento en el mundo. 

Este crecimiento, fuertemente impulsado por un escenario global de bonanza entre el 

2000  y  2010  se  ve  frenado  en  el  2013  por  el  desplome de  la  zona  euro,  la  precaria 

situación económica de Estados Unidos, la menor demanda interna de China y la caída 
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en el precio internacional de los commodities que afectan la exportación de materias 

primas del Perú. 

No obstante lo anterior, la economía peruana permanece sólida, con niveles de inflación 

y tipo de cambio “sanos”, con un crecimiento moderado a alto y como consecuencia con 

una clase media que demanda educación superior a tasas cada vez más altas.  Esta nueva 

demanda  trae  como  resultado  una  oportunidad  muy  grande  para  las  carreras  de 

Ingeniería.   Estas se estima que capturen el 40% de  la nueva demanda potencial por 

educación superior en el país. 

¿Cuáles  son  las perspectivas  económicas para el  Perú  y  el mundo en  los  siguientes 

años? 

Según  el  MEF,  el  crecimiento  del  PBI  en  el  2014  será  mayor  al  del  2013  (5,7%). 

Adicionalmente,  por  el  lado  externo,  a  pesar  de  los  recortes  en  las  previsiones  de 

crecimiento mundial para este año, el consenso espera una aceleración en los próximos 

trimestres y un crecimiento en el 2014 mayor al del 2013 (FMI: 3,8% en el 2014 versus 

3,1% en el 2013). Asimismo, indicadores adelantados como la encuesta a gerentes de 

compra (PMI) de los sectores manufactura y servicios, las nuevas órdenes de compras y 

los índices de confianza, evidencian un mayor dinamismo en los próximos trimestres. 

Por ejemplo, en julio el PMI manufacturero en EE.UU. registró su mayor nivel en 2 años 

ante el repunte en las nuevas órdenes de compra; y en agosto el PMI manufacturero de 

la Zona Euro se ubicó en la zona de expansión por segundo mes consecutivo y alcanzó 

su nivel más alto desde junio de 2011. De otro lado, en el frente local, la encuesta de 

julio  de  expectativas  publicadas  por  el  Banco  Central  de  Reserva  muestra  que  las 

expectativas  de  demanda  y  confianza  del  consumidor  se  mantienen  en  el  tramo 
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optimista y se ha producido una mejora en órdenes de compra y situación del negocio. 

Por su parte, la entrada en producción del megaproyecto Toromocho contribuirá a que 

la producción minera crezca alrededor de 10%.  

El 19 de agosto, Standard & Poor’s (S&P) elevó la calificación soberana de Perú a BBB+ 

debido a  la  fortaleza de nuestra  economía. De esta  forma,  la  calificación del  país  se 

encuentra por encima de Brasil, México, Colombia, así como de varios países europeos 

(España, Italia y Portugal). La calificadora de riesgo señala que el mayor rating se debe a 

la reducción de la vulnerabilidad del Perú a  los choques externos y a  la mejora en su 

capacidad para lograr un crecimiento estable del PBI en el largo plazo.  

Asimismo, señala que la alta tasa de inversión del Perú (más del 27% del PBI) debería 

mantener el crecimiento del PBI per cápita por encima del 4% anual durante el horizonte 

de proyección, significativamente más alto que la tasa de crecimiento de la tendencia 

promedio de la mayoría de los demás países que se encuentran en una etapa similar de 

desarrollo.    

Entre el 2014‐2016, el Perú continuará  liderando el  crecimiento en  la  región aunque 

crecerá a un ritmo más moderado entre 5,8%‐6,3% debido a un entorno internacional 

menos  favorable:  menor  crecimiento  de  los  socios  comerciales,  mayor  caída  de  los 

términos  de  intercambio  y  costos  de  financiamiento  más  altos.  En  los  próximos 

trimestres  y  años  los motores  de  un  crecimiento más  balanceado  serán:  i)  el  gasto 

privado se mantendrá dinámico y crecerá a un ritmo cercano a su nivel sostenible de 

largo plazo, ii) el gasto público, en especial de inversiones continuará creciendo a altas 

tasas  contribuyendo  a  reducir  las  brechas  de  infraestructura,  y  iii)  las  exportaciones 

registrarán  un  crecimiento  importante  gracias  a  la  entrada  en  producción  de 
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megaproyectos mineros que duplicarán la producción de cobre en los siguientes años, 

lo que llevará a las exportaciones totales a niveles en torno de los US$ 55 mil millones 

en el 2016 (22% más que en el 2012). Esto último contribuirá a la reducción progresiva 

del déficit en cuenta corriente del 5,0% del PBI en el 2013 a 3,8% del PBI en el 2016.  

El Perú mantiene una ventaja  relativa de menores costos de producción respecto de 

otros países mineros lo que permitirá enfrentar de mejor manera la caída de los precios 

de  metales.  La  caída  de  precios  y  la  incertidumbre  sobre  su  evolución  futura  ha 

producido que  las  inversiones mineras a nivel mundial  se desaceleren. En el Perú  se 

mantiene  el  avance  de  megaproyectos  que  entrarán  pronto  a  producción  como 

Toromocho o Las Bambas. De acuerdo a Morgan Stanley Research (1), el cash cost de 

una libra de cobre en el Perú es casi 40% más bajo: 86 centavos de dólar mientras que 

en el resto del mundo es de 139 centavos de dólar. Asimismo, el Perú enfrenta menores 

costos de electricidad frente a competidores directos como Chile.  

Si bien el escenario base contempla una recuperación de la economía global prevalecen 

importantes  riesgos.  En  julio  el  FMI  señaló  que  la  probabilidad  de  una  mayor 

desaceleración de las economías emergentes se ha incrementado, teniendo en cuenta 

los  riesgos  de  un  menor  crecimiento  potencial,  condiciones  externas  débiles, 

desaceleración  y  encarecimiento  del  crédito,  en  especial  si  el  recorte  del  estímulo 

monetario en EE.UU. genera fuertes incrementos en las tasas de interés y reversiones  

 

(1)  Morgan  Stanley  Research  es  la  agencia  de  Investigación  Económica  de  la  corporación  de 

servicios financieros Morgan Stanley. 
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en los flujos de capitales. El documento publicado contiene un análisis de sensibilidad 

de proyecciones ante variaciones sustanciales de los supuestos macroeconómicos como 

una corrección de términos de intercambio y tasa de interés internacional a sus niveles 

promedio 2000‐2010.    

Mantener  un  crecimiento  alrededor  del  6%,  en  medio  de  un  entorno  internacional 

menos  favorable y  caída de  los precios de materias primas,  requiere de  importantes 

esfuerzos  para  promover  y  facilitar  la  inversión  privada,  así  como  aumentar  la 

productividad y competitividad del país. El PBI per cápita del país aún se encuentra entre 

los más bajos de la región, y sin un crecimiento alto y sostenido, no se podrá continuar 

reduciendo la pobreza a ritmos significativos ni alcanzar la deseada inclusión social. El 

crecimiento potencial del Perú se desaceleraría si no se adoptan medidas para seguir 

incrementando la productividad y competitividad. El desafío para que el país continúe 

creciendo a tasas altas y sostenidas impone una serie de importantes retos de política 

pública, que implican la adopción de medidas destinadas a elevar la competitividad y 

productividad a través de: i) la mejora sustancial del capital humano; ii) la reducción de 

la  brecha  de  infraestructura  a  través  de  Asociaciones  Público‐Privadas;  iii)  la 

simplificación administrativa para fomentar la inversión y facilitar la formalización y el 

desarrollo  empresarial;  iv)  el  impulso  a  la  ciencia,  tecnología  e  innovación;  v)  la 

diversificación de la oferta productiva en base a una estrategia de mayor valor agregado, 

mediante  el  fomento  de  la  calidad,  nuevos  instrumentos  de  desarrollo  productivo  y 

fomento  de  la  libre  competencia  e  internacionalización,  vi)  la mayor  profundización 

financiera y el desarrollo del mercado de capitales; y vii) el adecuado diseño de acciones 

de sostenibilidad ambiental. 
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2.2 Entorno Político, Social y Legal 

El país vive una etapa actual de consolidación de la democracia después de tres procesos 

electorales  exitosos  (Toledo,  Garcia  y  Humala)  y  de  un  acuerdo  nacional  tácito  de 

rechazo a la dictadura militar como opción de gobierno. 

Sin embargo, es importante reconocer que en este momento tenemos a los 3 últimos 

presidentes  del  Peru  (Fujimori,  Toledo  y  Garcia)  entre  la  cárcel  e  investigaciones 

constitucionales por corrupción. 

Adicionalmente,  los ciudadanos  limeños evitaron  la revocatoria de su Alcaldía por un 

margen  muy  estrecho  lo  cual  hubiera  generado  un  nivel  de  inestabilidad  política 

agregada. 

Sin embargo, a pesar de todo, esta coyuntura política parece no afectar el libre y normal 

desenvolvimiento de la economía y de los negocios del país. 

Las perspectivas macroeconómicas para 2014 y los años siguientes serán mejores, tal 

como  fue  comentado  en  el  capítulo  anterior.    Hay  diversos  proyectos mineros  y  de 

infraestructura  de  considerable  tamaño que  serán  ejecutados  en  los  años  siguientes 

entrando a la segunda mitad del tibio gobierno del presidente Humala.  Estos proyectos 

sin duda dinamizaran más aun la economía del país pero de otro lado traerán una mayor 

demanda por beneficios sociales  de los sectores menos favorecidos del país. 

De ese modo, acuerdos con comunidades y sectores ligados a las zonas de extracción 

minera se esperan y la labor preventiva del gobierno será clave para lograr el éxito en 

los mismos. 

 

 

2.3 Entorno Tecnológico Internacional 
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No cabe duda que el avance tecnológico mundial marca la velocidad del desarrollo de la 

innovación para las siguientes generaciones. 

En los últimos meses hemos sido testigos del anuncio del lanzamiento de innumerables 

productos tecnológicos que prometen hacer un cambio trascendental en nuestras vidas.  

McKinsey  Global  Institute  publica  en  Mayo  de  este  año  un  estudio  acerca  de  la 

innovación y su impacto en la vida de las personas.  En el mismo se hace énfasis en 12 

innovaciones que tendrán un altísimo impacto en la vida de las personas.  

 Internet Móvil 

 En pocos años, dispositivos portátiles con conexión a Internet han pasado de un lujo 

para unos pocos a un estilo de vida para más de 1 billón personas que son dueños de 

smartphones y tablets. En los Estados Unidos, un 30 por ciento de navegación Web y 40 

por ciento de uso de los medios de comunicación social se realizan en los dispositivos 

móviles; de aquí a 2015 el uso de Web inalámbrica se espera que supere al uso de web 

por conexión. La conectividad ubicua y una proliferación explosiva de las aplicaciones 

(apps) están permitiendo a los usuarios ir sobre sus rutinas diarias con nuevas formas 

de conocer, percibir e interactuar con el mundo físico. La tecnología de Internet móvil 

está  evolucionando  rápidamente,  con  interfaces  intuitivas  y  nuevos  formatos, 

incluyendo dispositivos portátiles. El Internet móvil también tiene aplicaciones a través 

de las empresas y el sector público, lo que permite una entrega más eficiente de muchos 

servicios y la creación de oportunidades para aumentar la productividad del personal. 

En economías en desarrollo, como el Peru, Internet móvil podría traer miles de millones 

de personas al “mundo en línea”. 
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 La automatización del conocimiento 

Los avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático e interfaces naturales de 

usuario  (por  ejemplo,  reconocimiento  de  voz)  están  haciendo  posible  automatizar 

muchas tareas de que durante mucho tiempo han sido consideradas como imposibles 

de  llevar  a  cabo por máquinas.  Por  ejemplo,  en  este momento  algunos  equipos  son 

capaces de responder a preguntas "no estructuradas" (es decir, aquellas que se plantean 

en lenguaje ordinario en vez de como consultas de software), de modo que empleados 

o clientes sin entrenamiento especializado pueden obtener información por sus propios 

medios.  Esto abre grandes posibilidades sobre cómo generar y gestionar la generación 

de conocimiento. Herramientas sofisticadas de análisis pueden utilizarse para aumentar 

el  talento  de  empleados  altamente  calificados.  De  ese  modo,  mientras  más  tareas 

puedan hacerse a través de las máquinas, es posible que algunos tipos de puestos de 

trabajo puedan ser inclusive totalmente automatizados. 

 El internet de las cosas 

El Internet de las cosas — incorporar sensores en máquinas y otros objetos físicos para 

traerlos al mundo conectado — se está extendiendo rápidamente. Desde el monitoreo 

del flujo de productos en una fábrica hasta medir la humedad en un campo de cultivos 

o rastrear el  flujo de agua a través de tuberías, el  Internet de  las cosas permite a  las 

empresas  y  organizaciones  del  sector  público  administrar  activos,  optimizar  el 

rendimiento y crear nuevos modelos de negocio. Con control remoto, el internet de las 

cosas  también  tiene  un  gran  potencial  para  mejorar  la  salud  de  los  pacientes  con 

enfermedades crónicas y atacar la principal causa de los crecientes costos de atención 

de la salud. 
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 Tecnología en la nube 

Con  tecnología  en  la  nube,  cualquier  aplicación  informática  o  servicio  puede  ser 

entregado en una red o Internet, con mínimo o sin software propio o hasta sin capacidad 

de  procesamiento.  Para  ello,  los  recursos  de  TI  (por  ejemplo,  cómputo  y 

almacenamiento) se ponen a disposición sobre una base según sea necesario.  Cuando 

se  necesita  capacidad  adicional  perfectamente  se  agrega,  sin  requerir  inversión  en 

nuevo hardware o programación. La nube está permitiendo el crecimiento explosivo de 

servicios  basados  en  Internet,  de  búsqueda  por  streaming,  de  medios  de 

almacenamiento fuera de línea de datos de carácter personal (fotos, libros, música), así 

como el las capacidades que permiten a los dispositivos móviles de Internet hacer cosas 

como responder a comandos hablados para pedir  indicaciones de procesamiento.  La 

nube  puede  también  mejorar  la  economía  de  las  empresas  y  gobiernos,  así  como 

proporcionar una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. Por último, la nube puede 

habilitar completamente nuevos modelos de negocio, incluyendo todo tipo de modelos 

de servicio pago por uso. 

 Robótica avanzada 

Durante  las  pasadas  décadas,  robots  industriales  han  asumido  puestos  de  trabajo 

físicamente difíciles, peligrosos o sucios, tales como soldadura y pintura a pistola. Estos 

robots han sido caros y voluminosos e inflexibles.   Ahora, los robots más avanzados en 

su tecnología están ganando sentidos mejorados, destreza e inteligencia, gracias a los 

avances en visión artificial, inteligencia artificial, comunicación de máquina a máquina, 

sensores y actuadores. Estos robots pueden ser más fáciles para programar e interactuar 

con  los  trabajadores.  Pueden  ser  más  compactos  y  adaptables,  haciendo  posible 
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implementarlos  con  seguridad  al  lado  de  los  trabajadores.  Estos  avances  podrían 

hacerlos más prácticos para sustituir a los robots para el trabajo humano en más tareas 

de  fabricación, así  como en un número creciente de  trabajos de servicio,  tales como 

limpieza y mantenimiento. Esta tecnología también podría permitir a nuevos tipos de 

robots quirúrgicos, prótesis robóticas y los apoyos "exoesqueleto" que pueden ayudar 

a personas con movilidad reducida a la mejorar su calidad de vida de modo considerable. 

 La siguiente generación del genoma 

La siguiente generación del genoma une los avances en la ciencia de la secuenciación y 

modificación de material genético con la posibilidad de analizar grandes cantidades de 

datos (big data). Hoy en día, un genoma humano puede ser secuenciado en pocas horas 

y por unos mil dólares, una tarea que tomó 13 años y $2,7 billones para llevar a cabo 

durante  el  proyecto  genoma  humano.  Con  secuencia  rápida  y  potencia  informática 

avanzada,  los científicos pueden testear sistemáticamente variaciones genéticas para 

entender mejor enfermedades  mediante ensayo y error.  Con un costo relativamente 

bajo la secuenciación a través de máquinas podría utilizarse en el diagnóstico rutinario 

y  potencialmente  mejorar  significativamente  tratamientos  comparando  estos  entre 

diferentes  pacientes.  El  siguiente  paso  es  la  biología  sintética  —  la  habilidad  de 

personalizar  precisamente  organismos  por  ADN  "escribiendo".  Estos  avances  en  la 

energía y la disponibilidad de la ciencia genética podrían tener profundas repercusiones 

en la medicina, la agricultura y hasta la producción de sustancias de alto valor como los 

biocombustibles, así como el descubrimiento de nuevos fármacos. 
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 Vehículos autónomos o semiautónomos 

Ahora  es  posible  crear  automóviles,  camiones,  aviones  y  barcos  que  sean 

completamente o semiautónomos. Del avión teledirigido en el campo de batalla al auto 

de Google auto dirigido, las tecnologías de visión artificial, inteligencia artificial, sensores 

y actuadores hacen posible que estas máquinas mejoren rápidamente. En  la próxima 

década, podrían utilizarse para una variedad de aplicaciones sumergibles y drones de 

bajo costo, comercialmente disponibles. Automóviles y camiones autónomos podrían 

permitir una revolución en el  transporte terrestre.     Adicionalmente, también hay un 

valor  sustancial  en  los  sistemas  para  ayudar  al  conductor  en  la  dirección,  frenado  y 

evitamiento  de  colisiones.  Los  beneficios  potenciales  de  vehículos    y  camiones 

autónomos incluyen mayor seguridad, reducción de las emisiones de CO2, más tiempo 

de ocio o de trabajo para los conductores (con la conducción automática) y aumento de 

la productividad en la industria camionera. 

 Tecnologías de almacenamiento de energía 

La  tecnología  de  almacenamiento  de  energía  incluye  baterías  y  otros  sistemas  que 

almacenan  la  energía  para  su  uso  posterior.  Baterías  de  iones  de  litio  y  celdas  de 

combustible ya están cargando los vehículos eléctricos e híbridos    junto con miles de 

millones de dispositivos de electrónica de consumo portátil. Las baterías de Li‐ion en 

particular  han  visto  constantes  aumentos  en  el  rendimiento  y  las  reducciones  en  el 

precio  con  el  costo  por  unidad  de  capacidad  de  almacenamiento  disminuyendo 

dramáticamente en la última década. En la próxima década, los avances en la tecnología 

de  almacenamiento  de  energía  podrían  hacer  que  vehículos  eléctricos    fueran 

competitivos comparados con vehículos basados en motores de combustión interna. En 

la red de energía eléctrica, los sistemas de almacenaje a batería pueden ayudar con la 
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integración de  la energía solar y eólica, mejorar  la calidad mediante el control de  las 

variaciones de frecuencia, manejar las cargas máximas y reducir los costos al permitir 

posponer la expansión de la infraestructura. En las economías en desarrollo, sistemas 

de batería solar tienen el potencial para llevar la energía confiable a lugares donde la 

electricidad nunca llego. 

 Impresión 3D 

Hasta ahora, la impresión 3D se ha utilizado en gran parte por aficionados y diseñadores 

de  producto  y  para  algunas  aplicaciones  de  fabricación  selectas.  Sin  embargo,  el 

rendimiento de la maquinaria de fabricación aditiva está mejorando y los precios (para 

impresoras y materiales) están declinando rápidamente — trayendo impresión 3D a un 

punto donde podía ver rápida adopción por parte del consumidor e incluso para más 

aplicaciones de fabricación. Con la impresión 3D, una idea puede ir directamente desde 

un  archivo  de  diseño  en  3D  a  una  pieza  terminada  o  producto,  potencialmente 

omitiendo  muchos  pasos  de  fabricación  tradicional.  Lo  más  importante  es  que  la 

impresión  3D  permite  la  producción  “on‐demand”  que  cuenta  con  interesantes 

implicaciones para las cadenas de suministro y almacenamiento de piezas de repuesto 

— un costo importante para los fabricantes. La impresión 3D también puede reducir la 

cantidad de material desperdiciado en la fabricación y crear objetos que son difíciles o 

imposibles  de  producir  con  las  técnicas  tradicionales.  Los  científicos  tienen  incluso 

órganos  "bio‐impresos",  utilizando  una  técnica  de  impresión  de  inyección  de  tinta 

desarrollada especialmente para esta solución. 

 

 Desarrollo de nuevos materiales 



28 
 

En  las últimas décadas,  los científicos han descubierto formas de producir materiales 

con  cualidades  increíbles — una  gran  lista  de materiales  que  son  auto‐corregibles  o 

autolimpiadores; metales con memoria que pueden volver a su forma original; cerámica 

piezoeléctrica y cristales que convierten la presión en energía.  También nano materiales 

que destacan en cuanto a su alta tasa de mejora, potencial aplicabilidad y alto impacto 

económico  en  la  industria  automotriz.  A  nano  escala  (menos  de  100  nanómetros), 

sustancias  ordinarias  pueden  desarrollar  nuevas  propiedades  —  mayor  reactividad, 

inusuales características eléctricas, enorme fuerza por unidad de peso — lo que puede 

habilitar nuevos  tipos de medicina.     Revestimientos  súper  resbaladizos,  compuestos 

más  fuertes  y  otras  mejoras.  Nano  materiales  avanzados  tales  como  el  grafeno  y 

nanotubos  de  carbono  podrían  traer  un  impacto  particularmente  significativo.  Por 

ejemplo, el grafeno y nanotubos de carbono podrían ayudar a crear nuevos  tipos de 

pantallas y baterías y celdas solares.  Finalmente, las grandes compañías farmacéuticas 

están logrando avances importantes en el uso de nano partículas para el tratamiento de 

enfermedades graves como el cáncer. 

 Avances en la exploración y explotación de gas 

La capacidad de extraer supuestas reservas de petróleo y gas no convencionales de las 

formaciones  de  roca  de  pizarra  es  una  revolución  de  la  tecnología  que  ha  estado 

ganando fuerza durante casi cuatro décadas. La combinación de perforación horizontal 

y fracturamiento hidráulico hace posible llegar a los depósitos de petróleo y gas que se 

sabe  que  existen  en  los  Estados  Unidos  y  otros  lugares  pero  que  no  eran 

económicamente accesibles por métodos convencionales de la perforación. El impacto 

potencial de esta tecnología ha recibido gran atención. Con las mejoras continuas, esta 
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tecnología podría aumentar la disponibilidad de combustibles fósiles durante décadas  y 

producir  una  ventaja  inmediata  para  industrias  intensivas  en  energía  tales  como  la 

fabricación  de  productos  petroquímicos.  Finalmente,  mejorar  la  tecnología  para  la 

exploración  de  petróleo  y  gas  incluso  podría  desbloquear  nuevos  tipos  de  reservas, 

incluyendo grisú metano, areniscas apretadas y clatratos de metano (también conocido 

como hidratos de metano), potencialmente trayendo otra "revolución" energética. 

 Energía Renovable 

Fuentes  de  energía  renovable  como  la  solar,  eólica,  hidroeléctrica  y  océano  onda 

mantienen la promesa de una fuente inagotable de energía sin desabastecimiento de 

recursos sin contribución al cambio climático o competencia por combustibles fósiles. 

La  tecnología  de  células  solares  está  progresando  rápidamente.  En  las  últimas  dos 

décadas, ha disminuido el costo de la energía producida por las células solares de casi 8 

dólares por vatio de capacidad a una décima parte de esa cantidad. Mientras tanto, la 

energía  eólica  constituye  una  proporción  creciente  de  generación  de  electricidad 

renovable. Tales fuentes de energía renovable como la solar y eólica se están adoptando 

cada vez más a escala en las economías avanzadas como los Estados Unidos y la Unión 

Europea. Aún más importante, China, India y otras economías emergentes tienen planes 

agresivos para la generación de energía solar y eólica de adopción que podría permitir 

más rápido crecimiento económico. 

 

Estas tendencias, claramente más orientadas a una tecnología soft que a una hard, más 

orientada  a  la  experiencia  y  formas  de  consumo  que  a  la  producción  y  las  grandes 

máquinas, más cotidianas que de grandes  invenciones, marcan el  futuro hacia el que 
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queremos mirar. El estudio de Mc Kinsey nos pone en el camino de 20 años adelante, el 

que transforma la vida de la gente, la salud, la comercialización, el relacionamiento, la 

educación,  y  ese  es  el  camino  que  elegimos  transitar  como  institución  innovadora  y 

transformadora que queremos ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: EL MERCADO 

3.1. Tamaño del mercado 



31 
 

La población actual de alumnos de Ingeniería estudiando actualmente a nivel de todo el 

mercado es la siguiente: 

Cuadro 8: Tamaño de mercado de estudiantes de Ingeniería de Lima 

 

Fuente: ANR. II Censo Universitario 2010 

Cuadro 9: Crecimiento porcentual del mercado de Ingeniería 

 

Fuente: ANR.  II Censo Universitario 2010.  Elaboración: UPC 

El crecimiento del mercado de Ingeniería dentro de la educación superior universitaria 

ha  sido  importante  en  los  años  2009  y  2010  principalmente  por  el  crecimiento  del 

segmento Value Segment dado por la incursión de universidades dirigidas a ese público 

Tipo de Universidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pública Lima 24,322 27,923 35,107 36,328 37,179 38,122

Pública Provincia 53,214 56,522 66,660 71,260 74,243 77,510

Total Pública 77,536 84,445 101,767 107,588 111,422 115,631

Tradicional Lima 15,775 21,111 23,705 25,646 27,101 28,706

Tradicional Provincia 7,787 9,398 9,789 10,425 11,055 11,744

Total Tradicional 23,562 30,509 33,494 36,071 38,155 40,450

Valor Lima 5,896 14,141 20,922 22,392 23,427 24,568

Valor Provincia 28,020 37,071 42,657 49,625 52,516 55,754

Total Valor 33,916 51,212 63,579 72,016 75,943 80,322

Total 135,014 166,166 198,840 215,675 225,520 236,404
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objetivo.  A  partir  de  2007  ese  crecimiento  desacelera  poniéndose más  al  ritmo  del 

mercado total. En 2012 y 2013 el crecimiento ha sido solo de 5%. 

 

Cuadro 10: Crecimiento del mercado de Ingeniería por tipo de Universidad 

 

Fuente: ANR.  II Censo Universitario.  Elaboración: UPC 

 

El crecimiento por segmentos  tiene dos etapas claramente marcadas, una de 2008 a 

2011 en que el segmento privado Value Segment de Ingeniería crece muy por encima 

del segmento privado tradicional y el público, y una segunda, entre 2012 y 2013, en que 

los tres segmentos equiparan su crecimiento entre 4% y 6%. 

 

Cuadro 11: Evolución del mercado de Ingeniería entre Lima y Provincias 
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Fuente: ANR.  II censo universitario.  Elaboración: UPC. 

 

Como se puede observar en el cuadro 11 todo el mercado de Ingeniería durante esos 

años se ha compuesto de alrededor de un 70% de estudiantes de Lima y un 30% de 

Provincias, porcentaje que es alto comparado con otras facultades o especialidades. No 

se ha evidenciado alguna tendencia de cambio en esa composición.  

En el caso de las universidades privadas tradicionales o de alto precio únicamente, hubo 

un  crecimiento  mayor  de  estudiantes  procedentes  de  Lima  en  2008  y  2009 

equiparándose a partir de 2010. Esto denota una llegada de bajo impacto al mercado 

del interior del país por parte de la universidad privada tradicional, en beneficio de la 

universidad pública y principalmente la Value Segment. 

Cuadro 12: Evolución del crecimiento de universidades tradicionales 
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Fuente: ANR II Censo Universitario 2012.  Elaboración: UPC 

Programa Beca 18 

El programa Beca 18 es una iniciativa del actual gobierno que beneficia anualmente a 

5,000  jóvenes,  brindándoles  la  oportunidad  de  acceder  a  la  educación  técnica  y 

profesional. 

El alcance de este programa se centra principalmente en carreras de Ingeniería, es decir, 

el estado prioriza a  los postulantes que  ingresan a estas carreras versus  los de otras 

especialidades. 

El área de marketing de la UPC realiza campañas muy intensas en las zonas más pobres 

del Perú. Al cierre de la matricula del ciclo 2013‐02 se tienen 133 alumnos del programa 

Beca 18. 

 

 

 

3.2 Market Share 
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Y el market share es el siguiente: 

Cuadro 13: Participación de Mercado de Ingeniería (Total Enrollment) 

 

Fuente: ANR Segundo Censo Universitario 2012, Elaboración: UPC. 

En el mercado de carreras de Ingeniería, la UPC ocupa el 3er lugar en market share, junto 

con la Universidad Ricardo Palma (URP), con 16%. Lidera el mercado la PUCP, que con 

sus 9 carreras alcanza el 26%, mientras el segundo lugar lo ocupa la Universidad de Lima 

con 20% a través de su carrera estrella, Ingeniería Industrial, e Ingeniería de Sistemas. 
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Según los exámenes de Pronóstico de Potencial Preuniversitario (PPU) aplicados a los 

estudiantes  de  5to  de  secundaria  de  400  colegios  de  Lima  la  demanda  de  carreras, 

agrupadas por facultades, es la siguiente: 

Cuadro 14: Resultado de exámenes de pronostico universitario (PPU) 2013 

 

Fuente: PPU 2013.  Elaboración 2013 

 

Ingeniería  es  por  lejos  la  especialidad  más  demandada  por  los  jóvenes  de  Lima  y 

Provincias, con 60% más que la segunda, que es Negocios, y el doble de la tercera, que 

es  Salud.  Esta  preferencia  se  aprecia  tanto  en  primera  como  segunda  opción  de 

preferencia. 

Las  carreras  de  Ingeniería  más  demandadas  fueron  Ingeniería  Industrial  con  27%, 

Ingeniería Civil 23% e Ingeniería de Sistemas de Información: 13%.  

 

Análisis de Niveles Socioeconómicos 
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La  composición  de  prospectos  de  Ingeniería  (mercado  potencial),  por  NSE  (nivel  de 

pensión del colegio de procedencia), es la siguiente: 

Cuadro 15: Prospectos de Ingeniería por NSE 

 

Fuente: PPU 2013.  Elaboración: UPC 

 

Como se demuestra en el cuadro 15, el 77% del mercado potencial (medido a través del 

PPU)  pertenece  a  los  NSE  B2,  C1  y  C2,  lo  que  denota  una  composición  bastante 

representativa de la población general. Sin embargo, para una universidad que siempre 

ha sido asociada con los NSE A/B, que compite en un segmento tradicional privado de 

alto precio, con universidades como Universidad del Pacífico, ULima y PUCP, y que busca 

crecer a ritmos mucho mayores que estas, representa un reto muy grande incrementar 

su penetración y market share en esos NSE.  

Este dato se verá ratificado más adelante, donde la población UPC, con un perfil NSE 

más bajo, refleja la composición por NSE de los interesados en carreras de Ingeniería de 

la base de datos PPU. Esto, como se dijo antes representa un reto para la UPC. 

 

NSE de Colegio Nro %
82 1.07%

NSE A1 36 0.47%
NSE A2 204 2.65%
NSE B1 1,359 17.68%
NSE B2 2,025 26.35%
NSE C1 2,011 26.16%
NSE C2 1,822 23.71%
NSE D 147 1.91%

Total 7,686 100.00%
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Procedencia: 

Según la misma base de datos de PPU la procedencia de ese mercado potencial para 

carreras de Ingeniería está distribuida de la siguiente manera por distrito de residencia: 

Cuadro 16: Zona de procedencia de prospectos de Ingeniería 

 

Fuente: PPU.  Elaboración UPC. 

Nota: La menor participación de provincias se debe a que el PPU se aplicó solo a algunos 

colegios de las ciudades más importantes para la UPC. 

 

A  diferencia  de  otras  especialidades  que  muestran  una  muy  alta  concentración  de 

prospectos  en  distritos  de  Lima  Moderna,  en  Ingeniería  la  demanda  está  mejor 

distribuida en los diversas áreas de Lima Metropolitana mostrando índices interesantes 

en zonas como Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. 

Los principales distritos de proveniencia son Surco con 12%, San Juan de Lurigancho 6%, 

San Martin de Porres 5%, Cercado de Lima 5%, La Molina 5% 

Por colegio de procedencia, los datos son los siguientes: 

Zona de Domicilio / Distrito Nro %
Callao 557 7.25%
Lima Centro 725 9.43%
Lima Este 1,062 13.82%
Lima Moderna 2,054 26.72%
Lima Norte 1,114 14.49%
Lima Sur 918 11.94%
Provincia 975 12.69%
Sin Información 281 3.66%

Total 7,686 100.00%
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Cuadro 17: Prospectos de Ingeniería por zona de colegio de procedencia 

 

Fuente: PPU.  Elaboración: UPC 

 

Igualmente, con la excepción de Lima Moderna que tiene naturalmente una más alta 

concentración de colegios NSE ABC, la distribución de colegios en las demás zonas de 

Lima es bastante pareja con alrededor de 11% a 14%, lo que denota nuevamente una 

gran oportunidad para estas carreras a través de la descentralización. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: EL CONSUMIDOR 

Zona de Colegio / Distrito Nro %
Callao 626 8.14%
Lima Centro 822 10.69%
Lima Este 1,124 14.62%
Lima Moderna 2,344 30.50%
Lima Norte 883 11.49%
Lima Sur 913 11.88%
Provincia 974 12.67%

Total 7,686 100.00%
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De acuerdo a estudio de mercado llevado a cabo por Ipsos Apoyo en octubre de 2013, 

el  estudiante  de  quinto  de  secundaria  y  prospecto  para  postulante  a  estudiante  de 

Ingeniería  comparte muchas  características del  joven menor de 18 años de Lima, en 

general.  Sin embargo, hay características muy particulares que hacen a este consumidor 

muy particular. 

Personalidad y preferencias: 

 Son curiosos: exploradores, cuestionadores, investigadores. 

 Son creativos, ingeniosos, con inventiva e imaginación.  Les gusta resolver problemas 

y encontrar soluciones.   

 En general están muy orientados a buscar el bienestar de la sociedad. 

 En términos académicos les gusta las matemáticas, son analíticos, buscan la verdad 

absoluta, tienen un pensamiento lógico avanzado. 

 Son  versátiles,  activos,  dinámicos,  líderes  (sobre  todo  en  el  caso  de  Ingeniería 

Industrial) 

 Finalmente,  son  muy  individualistas  (marcadamente  superior  en  el  caso  de 

Ingeniería de Sistemas) 
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Cuadro 18: descripción del futuro estudiante de Ingeniería 

 

Fuente: IPSOS Marketing, 2013 

 

¿Qué es la Ingeniería para ellos? 

Descrito en ideas concretas, la Ingeniería para ellos es: 

 Diseño  y  Creación  de  soluciones  prácticas,  económicas,  eficientes  y  modernas  a 

problemas que enfrenta el mundo día tras día. 

 Gerencia  y  Liderazgo  de  recursos  humanos,  tecnológicos,  físicos,  etc.  para  la 

consecución  de  resultados  tangibles  que  puedan  ser  aplicados  a  situaciones 

pertinentes. 

 Análisis y Solución constante de situaciones que pueden ser mejoradas, cambiadas 

o alteradas para beneficio de la sociedad. 
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Cuadro 19: ¿Que es la Ingeniería para él? 

 

Fuente: IPSOS Marketing, 2013 

 

¿Por qué eligieron Ingeniería? 

En general, la Ingeniería para el mercado limeño es una apuesta tremendamente segura.  

El pensamiento de fondo es el siguiente: “un financiero puede estar desempleado en 

algún momento.    Igualmente  un marketero  y  hasta  un  vendedor  pero  un  Ingeniero 

difícilmente está desempleado ya que la carrera es tremendamente versátil y práctica”.  

El campo de acción de un Ingeniero es tremendamente amplio.  La carrera es vista de la 

siguiente forma: 

 Carrera del Futuro 

 Siempre vigente 

 Rentable 

 Valorada en el Mercado 
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 Altamente valorada por la sociedad 

 Versátil 

 Otorga status 

 

Cuadro 20: ¿Por qué decidió estudiar Ingeniería? 

 

Fuente: IPSOS Marketing, 2013 

 

Podemos  observar  que  los  motivos  de  elección  de  una  carrera  de  Ingeniería  son 

bastante pragmáticos y racionales, pese a que hay detrás una vocación muy fuerte y una 

motivación emocional, como se explicó en párrafos anteriores. 

¿Cómo decidieron estudiar Ingeniería? 
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Si bien hay una serie de estímulos comerciales de gran ayuda para el prospecto como 

son:  charlas  e  información  recibida  en  colegios,  test  de  orientación  vocacional, 

Brochures y material impreso, existe un estímulo adicional que resulta muy potente y es 

el seguir a modelos de líderes exitosos más la opinión de familiares, amigos, etc.  

Cuadro 21: ¿Cómo se interesaron por Ingeniería? 

 

Fuente: IPSOS Marketing, 2013 

 

¿Qué los motiva? 

En general el grupo cree mucho en la autorrealización.  Se visualizan como ganadores, 

triunfadores y profesionales exitosos. 

 Muy motivados por los desafíos y retos del día a día. 
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 Muy  fuerte  actitud  de  auto  superación  y  trabajo  duro  como  la  única  forma  de 

alcanzar los objetivos.  Pragmatismo. 

 Perseverantes, motivados por  la generación de valor y  la búsqueda de soluciones 

estructurales a problemas cotidianos. 

 Valoran la educación como el más valioso activo para su futuro.  Desean la mejora 

significativa de su situación familiar, convertirse en profesionales exitosos así como 

la mejora de su estilo de vida personal. 

 Sienten  identificación  con el Perú  como una proyección de  sí mismos,  aunque  lo 

encuentran en vías de desarrollo, consideran que tiene un muy alto potencial. 

 Como todos los chicos de su edad, dedican su tiempo a la escuela, los videojuegos e 

Internet (Youtube) 

 Definen el éxito en términos muy pragmáticos y racionales.  Éxito para ellos es un 

buen trabajo, estabilidad financiera, desempeño sobresaliente en su profesión (en 

aquello que estudiaron) 

 Como todos los muchachos de esa edad tienen temores.  Sin embargo en el caso de 

ellos el principal es el miedo a no ser capaces de rendir en sus estudios debido a la 

dificultad,  exigencia  o  alta  competencia.  Aparece  también  el  miedo  a  no  elegir 

adecuadamente su carrera y así equivocarse. 

 Expectativas sobre su centro de estudios: prestigio, calidad académica, convenios 

internacionales, empleabilidad, accesibilidad, infraestructura y tecnológica. 

 

 

Cuadro 22: El “mundo” de los futuros ingenieros. 
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Fuente: IPSOS Marketing, 2013 

 

¿Hay diferencias entre el postulante y el estudiante de Ingeniería? 

De  la misma manera que se ve a nivel de prospectos, el perfil de nuestro estudiante 

actual es predominantemente masculino, por encima del promedio de otras carreras, 

un rasgo que no es de menor significancia.  

Así mismo, el peso de NSE C está por encima del promedio de NSE encontrado entre 

todas las carreras de la universidad, lo que denota que la procedencia de este público 

es  de  NSE  más  bajos,  donde  valores,  aspiraciones  y  comportamientos  están  muy 

orientados a la auto‐superación, la expectativa de rápida inserción laboral y el deseo de 
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superación personal y de la familia (refrendado todo esto por los insights y hallazgos de 

la investigación de mercado antes aludida). De ese modo, los distritos de procedencia 

de  este  estudiante  muestran  una  mayor  dispersión  en  las  distintas  áreas  de  Lima 

Metropolitana, por ejemplo,  las  zonas de Lima Sur y  Lima Este están por encima del 

promedio  de  las  demás  carreras,  lo  que  significa  una  oportunidad  para  la  UPC  en 

términos de estrategia de cobertura horizontal en la ciudad de Lima. 

•  Hombres: 79.9% vs 50.1% promedio UPC 

•  Sector NSE C: 65% vs 50% promedio UPC 

•  De colegios privados: 82.3 vs 80% en general 

•  Carrera aspiracional: Padres con bajo grado de instrucción. 

42.3%  sin estudios  superiores  (con Primaria  completa pero  secundaria 

incompleta) 

•  Procedencia:  

o  Lima Este: 26.4% vs 19.8% total UPC 

o  Lima Sur: 14.3% vs 11.9% total UPC 

 

Fuente: Estudio de Imagen y Posicionamiento 2012, Millward Brown. 
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Cuadro 23: El “mundo” de los estudiantes actuales de la carrera de Ingeniería 

 

Fuente: IPSOS Marketing, 2013 

 

A diferencia del postulante y del estudiante de los primeros ciclos, el estudiante maduro 

de la facultad de Ingeniería: 

 Han alcanzado un nivel de madurez emocional y cognoscitivo adecuado   

 Estos estudiantes, por haber ya  terminado varios ciclos se “creen” y se “sienten”  

ingenieros, “profesionales”. 

 Reafirman su vocación de Ingenieros y se sienten muy seguros de haber hecho la 

elección correcta. 



49 
 

 Están  enfocados  en  terminar  la  carrera  y  especializarse  en  el  área  de  su  interés 

particular (realizar maestrías).  

 Se sienten capaces de ejercer su carrera a un nivel competitivo tanto a nivel nacional 

como  fuera del país. 

 Aspiran  a  “dejar  huella”  en  la  sociedad  (a  través  de  proyectos  o  innovaciones 

relacionadas con su carrera). 

 

¿Qué problemas tiene el postulante a la Facultad de Ingeniería? 

Al igual que el grueso del mercado de postulantes a universidades de Lima (y del Peru), 

el  postulante  a  Ingeniería  tiene  un  nivel  de  ansiedad  muy  grande  producto  de  su 

indecisión acerca de  la carrera que  le va a  forjar un futuro.   Un buen test vocacional 

ayudaría de modo muy grande a reducir esa ansiedad y a estar seguro de que carrera 

elegir.   

Adicionalmente,  y  también de modo  similar  a  lo  que  sucede en  el mercado  total,  la 

demanda por  Ingeniería  está muy dispersa en  todo  Lima.    Si  bien,  existe una mayor 

concentración en Lima Moderna, la demanda es muy alta en todas las diferentes zonas 

de  Lima.    La  oferta  actual  de  carreras  de  ingeniería  por  las  universidades  de  la 

competencia no se da de modo descentralizado, sino por el contrario con concentración 

geográfica.  La mayoría de Universidades son “unicampus” pero aquellas con más de un 

campus universitario, mantienen el esquema tradicional de Facultad en un solo campus.  

De ese modo,  la  única oferta 100% descentralizada en  Lima  la ofrece  la  Facultad de 

Ingeniería de UPC, lo cual representa una enorme oportunidad de mercado. 
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Sin  embargo,  el  análisis  específico  de  las  variables  demográficas  y  sicográficas  del 

postulante revelan necesidades específicas que la propuesta de esta tesis debe resolver: 

(1) Orientación hacia el futuro.  El postulante a Ingeniería espera poder transformar la 

realidad en la cual va a vivir en 5 años o más.  Para eso, sus capacidades deben estar 

en  relación  con  la  problemática  de  los  siguientes  5  años  y  los  programas  deben 

contemplarlo.   La oferta de carreras de  Ingeniería debe ajustarse para  incorporar 

nuevas carreras que garanticen el éxito del egresado.  El día de hoy, la competencia 

basa  su  oferta  en  carreras  de  Ingeniería  tradicional.    UPC  debe  innovar  en  este 

sentido. 

 

(2) Uso intensivo de tecnología de punta.  La evolución de la tecnología ha acelerado su 

velocidad en los últimos años como se demuestra en el capítulo 1.   Sin embargo, las 

diferentes  universidades  siguen  ancladas  a  tecnología  que  responde  a  las 

necesidades actuales y no a las del futuro.  UPC tiene la gran oportunidad de lograr 

alianzas estratégicas con instituciones líderes en tecnología (Google, SAP, Stratasys, 

etc.)  e  incorporar  en  las  mallas  de  sus  diferentes  carreras,  el  uso  intensivo  de 

tecnología de punta. 

 

 

(3) Aplicación práctica desde el principio de la carrera.  Los prospectos a ingeniero son 

muy pragmáticos, prácticos  y orientados a  resultados desde el primer momento.  

Solo  en UPC  los  alumnos  de  primeros  ciclos  tienen  interacción  con    laboratorios 

prácticos para las diferentes carreras.  Sin embargo, estos están limitados al espacio 
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en cada campus.   Esta  tesis propone  la creación de un “hub tecnológico” con  los 

laboratorios que se requieren para la formación práctica de los ingenieros del futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: COMPETENCIA 

 

5.1. Oferta de Carreras 
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Como se explicó en el capítulo anterior el mercado de Ingeniería se caracteriza por ser 

tradicional  y  altamente  competido.  A  diferencia  de  facultades  como  Negocios  o 

Comunicaciones que experimentan cambios y vanguardias en su oferta, en sus carreras 

y en sus mallas (por ejemplo con carreras más especializadas, dobles titulaciones, etc.), 

la facultad de Ingeniería, liderada por dos universidades tradicionales, depende mucho 

aún de su oferta  tradicional de carreras, como  Ingeniería  Industrial,  Ingeniería Civil e 

Ingeniería de Sistemas. 

Adicionalmente, en Ingeniería, al igual que en Medicina, se da un panorama competitivo 

ligeramente distinto: la presencia y valor de las universidades públicas sigue teniendo 

fuerza  en  el  escenario  competitivo  con universidades  como Universidad Nacional  de 

Ingeniería (UNI) o Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En ese sentido, 

debemos  tener  en  cuenta  que  estas  universidades  que  salen  del  entorno  de 

competidores directos deben estar siempre en el radar como referentes de la categoría. 

 

 

 

 

La oferta de carreras de Ingeniería por parte de la competencia es amplia como puede 

observarse en el cuadro adjunto: 

Cuadro 24: Oferta de Carreras de Ingeniería en Lima 
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Fuente: información web de cada Universidad.  Elaboración: UPC. 

Hay una oferta variada de carreras de Ingeniería en todo el mercado, principalmente en 

universidades públicas donde la oferta pasa las 10 carreras, seguido del segmento de 

universidades  privadas  Value  Segment  (NSE  CD).  En  el  segmento  de  universidades 
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privadas tradicionales o de alto precio la UPC, junto con la PUCP son las que tienen la 

oferta más amplia, con 9 carreras.  

Algunas  universidades  ofrecen  carreras  estrictamente  tradicionales  o  "Ingenierías 

puras", como PUCP, URP, ULima o USMP, mientras otras ofrecen al mercado carreras 

especializadas, como USIL, ESAN o UCSur. 

Históricamente  la  UPC  ha  medido  su  escenario  competitivo  considerando  como 

competencia directa a las siguientes universidades: 

•  PUCP 

•  ULima 

•  URP 

•  USMP (recientemente) 

 

Los criterios considerados para este mapeo competitivo, tanto para la universidad en 
general como para cada una de las facultades y carreras, han sido dos: 

1.  la naturaleza de la institución (privada vs. pública)  

2.  y su nivel socioeconómico o escalas de pensiones  

 

Es así que nuestro escenario competitivo resultante es: 

1.  Universidades privadas 

2.  NSE ABC1 

Importante mencionar que con esos mismos criterios actualmente se considera en el 

panorama competitivo también a: 

•  Universidad Ricardo Palma (URP) 

•  Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) 
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Sin embargo, dadas las características psicográficas y actitudinales anteriormente vistas 

(en los insights del consumidor), altamente aspiracionales, vemos una oportunidad de 

redefinir nuestro mapa competitivo y segmentación para llegar a los diversos públicos 

que componen tanto la demanda potencial actual como la futura.  De ese modo, como 

parte de un grupo de competidores de segundo nivel a quienes debemos observar muy 

de cerca están: 

1.  Universidad Tecnológica del Peru  (UTP)  recientemente adquirida por el grupo 

Interbank.    Este  grupo  económico  tiene  por  estrategia  liderar  la  oferta  de 

consumo de la clase media del país.  Por tal motivo, se supone que llevara a cabo 

esfuerzos significativos por reposicionar UTP hacia segmentos más altos. 

2.  Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con muy alta recordación y muy buena 

imagen en todos los NSE. 

 

En términos de carreras, la oferta por parte de la competencia es amplia.  

Como  puede  apreciarse  en  el  cuadro  adjunto,  hay  una  oferta  variada  de  carreras, 

algunas  universidades  ofrecen  carreras  estrictamente  tradicionales  o  "Ingenierías 

puras", como PUCP, URP, ULima o USMP, mientras otras ofrecen al mercado carreras 

especializadas, como USIL, ESAN o UCSur. 

Cuadro 25: Oferta de carreras de Ingeniería por Universidad 
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Fuente: información web de cada Universidad.  Elaboración: UPC. 

 

5.2. Precios del mercado 

En la mayoría de universidades no se encuentra mayores diferencias entre las pensiones 

de las carreras de Ingeniería y las del resto de carreras regulares, y tampoco hay una 

diferencia entre las carreras de Ingeniería entre sí, pese a que muchas son carreras caras 

y de alto uso de ambientes especializados. Solo USIL tiene un solitario caso de pensión 

diferenciada  (Ingeniería Ambiental  Empresarial).  A  continuación  las  pensiones  de  las 

universidades competidoras: 

 

 

Cuadro 26: mensualidad por categoría de pago en Universidades en Lima 
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Fuente: cada Universidad.  Elaboración: UPC. 

 

En el mercado no ocurre en Ingeniería, como sí en Medicina, Odontología y Arquitectura, 

que estas carreras cuenten con una escala de pensiones por encima del promedio de las 

carreras ofrecidas. Las universidades que tienen los precios más altos son Universidad 

del Pacífico y Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), seguidos de la Universidad 

San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad ESAN, UPC y PUCP.  Siendo así, no se identifica 

una estrategia particular de precios en los competidores para sus respectivas carreras 

de Ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: ANALISIS INTERNO 
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6.1. La “Marca” Facultad de Ingeniería de UPC 

La posición de la UPC en el ranking de universidades que los prospectos de Ingeniería 

elegirían  para  seguir  sus  estudios  universitarios  es  la  tercera,  casi  con  el  mismo 

porcentaje de preferencia que Universidad San Martín de Porres (13%), que se ubica en 

segundo lugar. Esta posición para la UPC es buena teniendo en cuenta la trayectoria y 

tiempo en el mercado de competidores como la Universidad de Lima y la Universidad 

Ricardo Palma.   Sin embargo cuando se indaga, más adelante, en los atributos asociados 

a la Facultad de Ingeniería se encuentra cierta debilidad en aquellos atributos que son 

los más valorados por el público objetivo para la categoría, y que sin duda, fortalecidos, 

podrían mejorar su posicionamiento y preferencia en este ranking. 

Cuadro 27: Preferencia de Marca 

 

Fuente: Estudio de Imagen y Posicionamiento 2012, Millward Brown. 

 

 

 

Cuadro 28: Brand Equity 

En que Universidad estudiarias Ingenieria?

Ponificia Universidad Catolica  18.8%

Universidad San Martin de Porres 13.3%

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 13.1%

Universidad Tecnologica del Peru 8.4%

Universidad de Lima 5.9%
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Fuente: Estudio de Imagen y Posicionamiento 2012, Millward Brown. 

Si bien a nivel de intención de postular, UPC se encuentra prácticamente en el segundo 

lugar, empatado con USMP y no muy distante de PUCP, es a nivel de construcción de 

pirámide de marca donde aparecen las oportunidades más evidentes. 

El  estudio  de  Imagen  y  Posicionamiento  de  fines  de  2012  muestra  diferencias  más 

amplias frente a los 2 competidores principales (PUCP y USMP). 

A  nivel  primario,  el  conocimiento  espontáneo  de  la  existencia  de  la  facultad  de 

Ingeniería de UPC muestra alrededor de 20 puntos de diferencia (por debajo) de los 2 

primeros.    La  primera  oportunidad  y  una  de  las más  grandes  que  tenemos  es  la  de 

generar  un  conocimiento  espontáneo  competitivo  con  universidades  de  mayor 

trayectoria (tiempo) y tradición en la ciudad.   
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Como muestran  los  gráficos,  las universidades  con mayor nivel de  conocimiento  son 

PUCP y USMP con 69% y 70%  respectivamente,  lo que denota una alta  recordación. 

Detrás, UPC con 51% seguido de Universidad de Lima con 35% y al final Universidad San 

Ignacio de Loyola, 22%. 

En  los siguientes niveles de  la pirámide es donde UPC recupera mucho de  la ventaja 

otorgada por ese bajo nivel de conocimiento espontáneo.  Entre quienes conocen de la 

existencia de la facultad de Ingeniería de UPC, el 44% afirma que la considera como una 

de sus opciones para postular.  Ese ratio se compara con 51% de USMP y 46% de PUCP. 

Es decir, a pesar de no ser tan conocida como las anteriores, es tomada en cuenta como 

una opción importante para seguir estudios de ingeniería. 

 

Finalmente, la intención de matrícula (conversión) es la más alta con 59%, igual que la 

PUCP, es decir, de cada 10 personas que consideran a  la UPC como una opción para 

seguir estudios, se terminan decidiendo por ella 6. La Universidad de Lima es la siguiente 

con 50% y la Universidad San Martín cae en este indicador con 37%.  

 

Podemos concluir que para el mercado, parece no haber ningún problema con UPC y su 

facultad de Ingeniería.  El problema es que solo 1 de cada 2 postulantes conoce de su 

existencia.    Este  indicador muestra  la principal oportunidad dentro de este plan.    La 

segunda oportunidad que completa esta tesis es la de junto con comunicar su existencia, 

reforzar su posicionamiento de innovación y vanguardia. 
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En términos de atributos,  la marca Facultad de  Ingeniería de UPC aún tiene espacios 

importantes por mejorar.  Según el estudio de Imagen y Posicionamiento de 2012, los 

atributos percibidos de la marca Facultad de Ingeniería UPC son los siguientes: 

Cuadro 29: Valoración de atributos 

 

Fuente: IPSOS Apoyo Setiembre 2013, Elaboración: UPC 

 

La menor asociación de UPC con aquellos atributos más valorados por el segmento son 

reversibles ya que muchos son solo de percepción o debidos al poco tiempo que tiene 

la UPC en el mercado. Llama la atención la percepción de “poca variedad de carreras”, 

siendo que la Facultad de Ingeniería de la UPC es una de las que más carreras ofrece (9), 

algo que refrenda el hallazgo de la oportunidad que tiene la marca en “awareness”. 

Hay una oportunidad de trabajar mejor aquellos atributos que son más valorados por el 

público objetivo: prestigio, exigencia, innovación, plana docente y alma mater. 

A la luz de todos estos datos, siendo que se trata más de un problema de conocimiento 

que  de  consideración  o  preferencia,  la  solución  parece  encontrarse  más  en  el 
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“awareness”  y  en  el  fortalecimiento  del  posicionamiento  de  nuestra  Facultad  de 

Ingeniería UPC. 

Percepción cualitativa sobre atributos 

Según una  reciente  investigación de mercado,  llevada a cabo en octubre de 2013,  la 

Facultad de Ingeniería de la UPC cuenta con los siguientes atributos percibidos: 

Cuadro 30: Percepción Cualitativa sobre atributos medida en el público externo  

(Prospectos, actuales estudiantes de universidades competidoras y padres): 

 

Fuente: IPSOS Apoyo Setiembre 2013, Elaboración: UPC 

 

 

 

 

Cuadro  31:  Percepción  Cualitativa  sobre  atributos  medida  en  público  interno 
(estudiantes) 
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Fuente: IPSOS Apoyo Setiembre 2013, Elaboración: UPC 

Como puede apreciarse, en los actuales alumnos hay un alto nivel de satisfacción con la 

Facultad de Ingeniería de la UPC, así como atributos percibidos que son valorados por el 

público en general pero que en el caso del público externo hoy no son asociados con 

UPC. Esto representa una oportunidad en términos de posicionamiento y comunicación. 

En un reciente estudio, los atributos de la UPC percibidos por nuestros alumnos y por 

público externo fueron: 

 

 

 

 

 

Alumnos UPC: 
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Alumnos de otras Universidades: 

 

Como puede apreciarse, los atributos percibidos del producto "carreras de Ingeniería de 

la  UPC"  no  son  diferenciadores,  y,  por  el  contrario,  no  contribuyen  a  construir  un 

posicionamiento  sólido.    Por  otro  lado,  los  estudiantes  de  la  UPC,  valoran  algunos 

aspectos de  su  carrera que podrían ayudar a  construir un prestigio pero que no  son 

percibidos por el público externo (prospectos, padres y alumnos de la competencia). 

En conclusión, la Facultad de Ingeniería de la UPC no tiene un posicionamiento ni una 

propuesta de valor en el mercado, pese a sus 19 años de existencia. 
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6.2. Resultados de captación y matricula (Enrollment): 

La evolución de la captación y matricula en la facultad de Ingeniería por universidades 

muestra  claramente  la  fortaleza de  la oferta  comercial de UPC.    La oferta amplia de 

carreras, la estrategia Multicampi, la eficacia en el trabajo con los “feeders”, “schools”, 

etc.  da como resultado que a fines del año 2012, el líder en captación y matricula de 

nuevos  estudiantes  de  Ingeniería  sea  UPC,  aproximadamente  30%  por  encima  del 

segundo lugar, PUCP.   

Un análisis más profundo de “Brand switch” nos lleva a concluir que UPC “le roba” ese 

primer lugar a UL y se posiciona como el líder de la categoría desplazando a este a una 

cuarta posición. 

Cuadro 32: Evolución del new enrollment de Ingeniería vs competencia 

 

Fuente: Inteligencia Competitiva UPC, 2013. 

Sin  embargo,  un  análisis más  detallado  también  nos muestra  una  oportunidad muy 

clara: UPC no solo es líder en general en Ingeniería sino que lo es en cada una de las 
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carreras de la facultad, salvo en una, la más grande, Ingeniería Industrial, donde la UL es 

líder aunque muy cerca de UPC.   

Cuadro 33: Distribución del new enrollment por carreras y universidades 

 

Fuente: Inteligencia Competitiva UPC, 2013. 

El desempeño de la Facultad de Ingeniería en términos de captación ha sido creciente 

(con  excepción  del  año  2010  en  que  toda  la  UPC  experimentó  un  estancamiento) 

alcanzando un crecimiento compuesto de 22% versus 12% de la UPC.  

Cuadro 34: Evolución del new enrollment de UPC 

   

Fuente y Elaboracion: UPC 

 

Cuadro 34: Evolución del new enrollment de UPC 
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Fuente y Elaboración: UPC 

New Enrollment por carrera 

A continuación se muestra el new enrollment de  las carreras más tradicionales y con 

mayor tiempo dentro de la oferta de Facultad: 

Ingeniería Industrial 

Cuadro 35: Evolución del new enrollment de Ingeniería Industrial en UPC 

 

Fuente y Elaboración: UPC 
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Cuadro 36: Evolución del new enrollment de Ingeniería Civil de UPC 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

Ingeniería de Sistemas de Información 

Cuadro 37: Evolución del new enrollment de Ingeniería de Sistemas de Información 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

 

Ingeniería de Software 
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Cuadro 38: Evolución del new enrollment de Ingeniería de software de UPC 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

Ingeniería Electrónica 

Cuadro 39: Evolución del new enrollment de Ingeniería Electrónica de UPC 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

Nuevos Programas 
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Entre  nuestros  nuevos  programas,  lanzados  en  los  últimos  tres  años,  tenemos 

desempeños  crecientes  aunque  todavía  sobre  bases  de  enrollment  relativamente 

chicas. 

Cuadro 40: Evolución del new enrollment de Ingeniería Mecatrónica de UPC 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

Cuadro 41: Evolución del new enrollment de Ingeniería de Ciencias de la Computación 
de UPC 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

Cuadro 42: Evolución del new enrollment de Ingeniería de gestión Empresarial 
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Fuente y Elaboración: UPC 

Cuadro 43: Evolución del new enrollment de Ingeniería de Gestion Minera de UPC 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

El  lanzamiento  de  nuevos  programas  es  fuente  de  innovación,  diferenciación  y 

crecimiento. Las nuevas carreras aportan 18% al NE de la facultad. 

6.3. Análisis de Precios 
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Actual  no  se  tiene  una  estrategia  de  precios  para  la  facultad  de  Ingeniería,  como 

tampoco para la UPC en general. Por tanto, las pensiones de la UPC con respecto a sus 

competidores guarda la misma relación que con el promedio de las carreras regulares, 

estando por debajo de la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, la Universidad 

de Ingeniería y Tecnología (UTEC), la Universidad de Piura (UDEP) y la Universidad San 

Ignacio de Loyola (USIL), y por encima de la Universidad Católica (PUCP) y la Universidad 

San Martín de Porres (USMP), la Universidad Ricardo Palma (URP), Universidad ESAN y 

la Universidad Científica del Perú (UCSur). 

Cuadro 44: Índice de Pensiones de Ingeniería 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

Los precios promedio de las diferentes universidades en Lima oscilan entre 95% y 105% 

del precio de referencia de UPC.  Se puede decir que en este sector el factor precio no 

es usado agresivamente por el mercado como herramienta comercial de corto plazo. 

Categorías X Y Z 
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La única carrera dentro del portafolio de Ingeniería que tiene un precio diferenciado con 

respecto al resto de las carreras y con respecto a sus competidores directos es Ingeniería 

Civil. En esta carrera se tomó la decisión en el año 2007 de bajar el precio de esta carrera 

por considerarse que el bajo enrollment que se tenía entonces se debía a un tema de 

alta elasticidad. Para esta carrera se creó  tres categorías  (X, Y, Z) paralelas a nuestra 

actual escala de 5 categorías (Q, R, S, T, U), quedando las pensiones como sigue: 

Cuadro 45: Pensiones XYZ vs Regular 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

 

Estas  tres  categorías  están  4%,  17%  y  22%  por  debajo  de  sus  símiles  en  las  escala 

tradicional,  lo  que,  si  bien  impactó  positivamente  en  el  enrollment,  tuvo  como 

consecuencia una alta concentración de nuestros estudiantes en la última categoría (Z), 

afectando los  ingresos con respecto al potencial que hubiese podido generar un new 

enrollment como el que tuvo. 

En comparación con la competencia, la UPC queda en esta carrera (Ingeniería Civil) como 

la propuesta de precio más bajo, junto con USMP, considerando la pensión promedio. 
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Si  consideráramos  la  moda  la  diferencia  podría  ser  aún  mayor  debido  a  la  alta 

concentración de estudiantes en la última categoría de pago. 

Cuadro 46: Pensiones vs competencia 

 

Fuente: web de Universidades.  Elaboración: UPC 

A continuación un gráfico en el que se puede apreciar el nivel de precio de la UPC en 

esta carrera versus los competidores directos: 

 

Cuadro 47: Pensiones en Ingeniería Civil 
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Fuente y Elaboración: UPC 

De esta manera Ingeniería Civil se convierte en una carrera “value”, por debajo de todos 

sus competidores, teniendo como consecuencia pérdida de ingresos, impacto negativo 

en su posicionamiento y baja competitividad. 

Algunas particularidades que se han encontrado en esta escala alternativa: 

 No  hay  diferencias  significativas  entre  las  categorías  S  y  X  /  U  e  Y.  Solo  Z  se 

diferencia de la categoría regular.  

 La competencia no  tiene una escala menor de pensiones ni diferenciada para 

estas carreras. 

 Estamos compitiendo por precio en estas carreras. 

 El precio no corresponde al posicionamiento actual de  la  carrera  (es #4 en el 

enrollment total de UPC y líder en el mercado). 
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Cuadro 48: Categorías de Pago por carrera 

Categorías de Pago por Carrera 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

Dentro del portafolio de Ingeniería, solo un 4% pertenece a las categorías más altas (Q, 

R,  S), mientras  96%  está  ubicado  en  las más  bajas.  Las  carreras  con  estudiantes  en 

categorías más  altas  son  Ciencias  de  la  Computación  e  Ingeniería Mecatrónica  (dos 

carreras de vanguardia), mientras Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas de Información 

e  Ingeniería  Industrial  (las más  tradicionales)  tienen el alumnado con categorías más 

bajas.  Dentro  de  ese  grupo,  Ingeniería  Civil  es  la  de más  bajos  ingresos  debido  a  la 

categorización alternativa que maneja y a ese 74% de categoría Z que paga 22% menos 

que la última categoría de la escala regular (U). 
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Hallamos  una  oportunidad  en  la  actual  escala  de  pensiones  para  las  carreras  de 

Ingeniería de la UPC y en su modelo de rentabilidad, operación e infraestructura. 

6.4. Student Outcomes 

Tasa de Deserción (attrition) 

La tasa de deserción en la Facultad ha llegado en 2011 a 13% y se ha mantenido ahí en 

2012, a nivel del promedio de la UPC y sin mayores niveles que muestren una tendencia 

anormal. 

Cuadro 49: Attrition 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

Cuadro 50: % Enrollment y Attrition 

 

Fuente y Elaboración: UPC. 
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Cuadro 51: Absolutos de Enrollment y Attrition 

 

Fuente y Elaboración: UPC. 

Graduados 

Cuadro 52: Total Egresados por año 

 

Fuente y Elaboración UPC. 

 

Net Promoter Score 

2012 representó para la Facultad de Ingeniería una notable mejora en su tasa de “Net 

Promoter Score (NPS)”, es decir, de intención de recomendación de sus estudiantes.  La 

cifra creció de 23% en 2011 (al mismo nivel que la UPC en su conjunto) a 52% (versus 
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44% de la UPC). Este resultado es significativo teniendo en cuenta lo exigentes que son 

los  estudiantes  de  Ingeniería  y  los  retos  que  presenta  a  veces  el  modelo  de 

infraestructura especializada. 

Ver cuadro 53 adjunto. 

Cuadro 53: NPS Facultad de Ingeniería 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

NPS por Facultad 

Entre las doce facultades de la UPC, la Facultad de Ingeniería es la que tiene el NPS más 

alto,  seguida  de  las  Facultades  de  Economía  y  Ciencias  de  la  Salud,  tal  como  puede 

apreciarse en el gráfico a continuación. La Facultad con menor NPS fue Arquitectura, 

seguida de Ciencias Humanas. 
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Cuadro 54: NPS de Ingeniería vs resto de facultades 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

 

Empleabilidad 

La empleabilidad en la Facultad de Ingeniería es alta, 91% de sus egresados se encuentra 

trabajando en su campo de acción, versus 89% del promedio de la UPC.   Más aun, dentro 

de  la  facultad,  tres  carreras  tienen  una  muy  alta  empleabilidad:  Ingeniería  Civil, 

Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, con 100%, 95% y 93% 

respectivamente.  Igualmente,  dos  carreras  tienen  una  empleabilidad  ligeramente 

menor a la UPC: Ingeniería Industrial (88%) e Ingeniería Electrónica (75%). 

 

 

 

Cuadro 55: NPS y Empleabilidad por carrera 
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Fuente: Estudio Empleabilidad 2012, Ipsos 

 

6.5. Portafolio de Programas 

El actual portafolio de la Facultad de Ingeniería de la UPC está compuesto por 4 carreras 

tradicionales y 5 carreras especializadas, o innovadoras. 

  

 

En este portafolio hemos podido observar tres tendencias: 
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1) Carreras tradicionales 

2) Carreras especializadas 

3) Carreras "Ingeniería de Gestión" 

La convivencia de estas carreras dentro del portafolio de la facultad denota una oferta 

variada  e  innovadora  frente  al  mercado  aunque  claramente  con  un  desempeño 

diferente en términos de captación y crecimiento. 

Cuadro 56: Crecimiento de la Facultad de Ingeniería por carrera 

 

 

 

 

 

  Fuente y Elaboración: UPC 

Cuadro 57: Total Enrollment de la Facultad de Ingeniería por carrera 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: UPC 
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La oportunidad se presenta en poner foco en las 4 carreras que generan 80% del NE de 

la facultad: Industrial. Civil, Sistemas de Información & Software.   

Diagnóstico por Carrera 

1. Ingeniería Industrial: 

 Escenario muy competitivo. 

 2da posición en New Enrollment aunque creciendo fuertemente. 

 El líder de la categoría es la Universidad de Lima. 

 Aparición  de  nuevo  competidor,  UTEC,  tiene  en  su  oferta  la  mayoría  de 

carreras competidoras de Ingeniería Industrial. 

 

Competencia directa de Ingeniería Industrial 

 

 

Mallas curriculares 

A  continuación  un  resumen  del  análisis  comparativo  de  las mallas  curriculares  de  la 

carrera  de  Ingeniería  Industrial  y  la  composición  de  cursos,  que  sugieren  el  sesgo, 

fortalezas y debilidades de cada una de las carreras ofrecidas en el mercado:  
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Cuadro 58: Comparativo de Mallas 

 

Fuente: web de cada Universidad.  Elaboración: UPC 

 

Hallazgos: 

 UPC:  Malla  con  foco  en  operaciones  y  gestión  de  procesos.    Con  54  cursos  y  3 

menciones: Producción & Calidad, Logística y Cadena de Suministro, Medioambiente 

y Seguridad) + componente de Gestión (transversal a UPC). 

 ULima:  Malla  orientada  a  la  Gestión  y  la  Administración.  Generalista. 

Especializaciones muy genéricas que no implican mucha profundización (1 electivo 

y 3 cursos de carrera). Asociada con Gerencia. 

 PUCP: Malla más orientada a planta y Producción. 

 UNI: Malla orientada a planta y Producción. 
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 USMP: Generalista. Más orientado a Sistemas (3 cursos) y Administración. No tiene 

cursos actuales (Ambiental + Seguridad). No tiene especialización ni menciones. 

 UTEC: Enfoque en Operaciones, parecido a UPC. 58 cursos (UPC 54) pero 4 de inglés, 

2 de práctica y 1 tesis, y 1 electivo de Arte, es decir, 45 cursos de carrera. Ausencia 

de  curso  de  Marketing  y  Planeamiento  Estratégico  vs  UPC.  5  menciones  de  8 

electivos  (mismo  modelo  que  UPC),  pero  menciones  más  “duras”:  Operaciones 

Mineras,  Automatización,  Sistemas  de  Información,  Manufactura  y  Medio 

Ambiente) 

 URP:  73  cursos  (vs  54  en  promedio).  Muchos  cursos  de  poco  crédito,  poca 

profundización.  Generalista,  con  cursos  que  no  tienen mucha  consistencia  entre 

ellos: BBDD, Programación, Electro‐magnetismo. 

 UTP:  73  cursos  (vs  54  promedio  resto).  11  ciclos.  Generalista.  No  hay  tesis  ni 

especialización clara (5 electivos dispersos). 

 

Conclusiones: 

 No  tiene  una  ventaja  diferencial  marcada  frente  a  la  carrera  en  UL.    Su  malla 

curricular no tiene un sesgo particular y el mercado no le reconoce una propuesta 

de valor distinta. 

 Alto enfoque en gestión, novedoso en los 90’s pero como la mayoría de las actuales 

ofertas privadas 

 Especializaciones:  

o Producción & Calidad   

o Logística & Cadena de suministros 

2. Ingeniería Civil: 
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 3era posición en TE acumulado con 15%, tras URP 43% y PUCP 31%. 

 UPC es # 1 New Enrollment 

 Carrera ofertada principalmente por universidades de bajo precio (Value Segment) 

y públicas 

Competencia directa de Ingeniería Civil 

 

Mallas curriculares 

A  continuación  un  resumen  del  análisis  comparativo  de  las mallas  curriculares  de  la 

carrera de Ingeniería Civil:  

Cuadro 59: Comparativo de Mallas en Ingeniería Civil 

 

Fuente: web de cada Universidad.  Elaboración: UPC 

 

 

Hallazgos:  
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 UPC: Propuesta fuerte en Construcción, con doble especialización en Infraestructura 

Vial y de Transporte o Gestión de la Construcción.  

 PUCP: Propuesta enfocada a Diseño de Edificaciones. No tiene menciones. 

 UNI: Propuesta enfocada en Diseño de Edificaciones 

 USMP: Propuesta completa y generalista, sin sesgos particulares. No tiene mención. 

 URP: Enfoque mixto sin mayor profundización ni especialización. 

Conclusiones: 

 Propuesta  fuerte  en  el mercado,  competitiva,  con  doble  especialización  y  sólido 

componente de gestión. 

 Doble especialidad: 

o En Gestión de la Construcción 

o En Infraestructura Vial y Transporte 

 

3. Ingeniería de Sistemas de Información: 

 UPC es #1 en New Enrollment 

 Mercado altamente competitivo (UNIFE 1%, ESAN 1%, UPC 12%, USIL 13%, URP 13%, 

UL 18%, PUCP 19%, USMP 22%) 

Competencia directa de Ingeniería de Sistemas de Información 

 

Mallas curriculares: 
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A  continuación  un  resumen  del  análisis  comparativo  de  las mallas  curriculares  de  la 

carrera de Ingeniería de Sistemas de Información:  

Cuadro 60: Comparativo de Mallas en Ingeniería de Sistemas de Información 

 

Fuente: web de cada Universidad, Elaboración: UPC 

Hallazgos: 

 UPC:  Propuesta  completa  con base  sólida en  Ingeniería  y habilidades de gestión. 

Fuerte  en  arquitectura  de  software  y  procesos.  Opción  a  escoger  entre  2 

especializaciones:  Seguridad  y  Auditoría  o  Gestión  de  Procesos  y  Soluciones 

Empresariales.  

 UCSUR:  Mix  entre  Software  &  Sistemas  de  Información.    Poca  especialización. 

Propuesta “light”. 

 USMP:  Propuesta más  ligera. No  se  ve  arquitectura  de  software ni  procesos  con 

profundidad como en UPC. 
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 ULima:  Mismo  perfil  que  UPC.  Acaban  de modificar  su  malla  para  que  sea más 

parecida a la nuestra (incorporaron cursos de arquitectura en 10mo ciclo, nosotros 

tenemos estos cursos desde 6to y con mayor profundización). 

 PUCP: 58 cursos. 2 años de estudios generales. Propuesta híbrida entre Software y 

Sistemas de  Información.  Tienen  cursos  de programación  en  todos  los  ciclos. No 

tienen nada de arquitectura (concepción), son más programadores. 

 USIL: muy poca Ingeniería ni profundización. Carrera “light”. 

ESAN: No ven arquitectura de sistemas. Más organizacional y habilidades blandas. 

Muy light en ingeniería 

Conclusiones: 

 Es la carrera más especializada del mercado 

 Fuerte en arquitectura de software y procesos 

 Única carrera con Doble acreditación Internacional por ABET 

 Internacionalidad: Doble Titulación con Universidad Europea de Madrid (España) 

+ Anhembi Morumbi (Brasil) / Viajes de estudios / Semana internacional 

 Certificaciones internacionales (ej.  Iniciativa académica SAP), de alta demanda 

por la industria 

 Diplomado Laureate de Emprendimiento: obligatorio 

 Especializaciones:  

o Seguridad y auditoría  

o Gestión de proceso y soluciones empresariales 

 

 

4. Ingeniería de Software: 
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Competencia directa de Ingeniería de Sistemas de Información 

 

 Bajo desarrollo de la categoría 

Características actuales de la carrera: 

 Malla curricular especializada y enfocada en arquitectura de software (concepción) 

 Doble especialidad a partir del 7mo ciclo:  

o Desarrollo ágil de software  

o Desarrollo para móviles 

 Doble titulación  internacional en Brasil  (Universidad Anhembi Morumbí) y España 

(Universidad Europea de Madrid) 

 Diplomado Laureate de Emprendimiento: obligatorio 

 Beca anual con Avantika (Costa Rica) 

 Único programa en Latinoamerica acreditado por ABET 

 

Luego  de  este  análisis  podemos  comprobar  que  las  dos  carreras más  grandes  y  que 

contribuyen  con  la  mayor  captación  de  la  facultad  y  de  la  UPC  no  cuentan  con 

verdaderos atributos diferenciales a nivel de producto, siendo Ingeniería de Sistemas de 

Información  e  Ingeniería  de  Software,  carreras  con  relativa  menor  relevancia  en  el 

portafolio, aquellas que tienen más claro su posicionamiento y las ventajas competitivas 

de su producto, convenios internacionales, etc. 

6.6. Modelo de Operación e Infraestructura: 
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La oferta de carreras actual está descentralizada en los tres campus (cuatro a partir de 

2015). El uso de laboratorios es intensivo y es compleja la ampliación de estos ambientes 

al ritmo del crecimiento real y potencial que tiene la facultad.  El soporte de laboratorios 

especializados  representa  una  tarea  fundamental  para  los  siguientes  años.    Los 

laboratorios especializados que requieren nuestras carreras de Ingeniería y su mt2 son 

los siguientes: 

Cuadro 61: Laboratorios de Facultad de Ingeniería de UPC. 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

Dichos laboratorios tienen un costo de implementación alto debido al área y el nivel de 

equipamiento  que  requieren,  y  son  indispensables  para  la  formación  de  nuestros 

estudiantes de las diferentes carreras. 

Carreras mts2

INGENIERÍA DE GESTIÓN MINERA

 LABORATORIO DE GEOLOGÍA Y MINEROLOGÍA 72

LABORATORIO DE MECÁNICA DE ROCAS 72

LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE MINERALES 72

QUÍMICA / DOCIMACIA 72

INGENIERÍA ELECTRÓNICA + MECATRÓNICA + TELECOMUNICACIONES

C51‐TALLER DE ELECTRONICA ANALOGICA 48

C52‐TALLER DE AUTOMATIZACIÓN 48

C54‐TALLER DE ELECTRONICA 48

C55‐LABORATORIO DE COMPUTO PARA TELE 48

C56‐ LABORATORIO DE TELECOM Y REDES 48

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN + CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN + INGENIERÍA DE SOFTWARE

 LABORATORIO DE SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO (JUEGOS) 72

LABORATORIO DE DISEÑO DE SOFTWARE 48

AULAS CAPSTONE PROJECT 30

INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE CONCRETO 74

LABORATORIO DE HIDRÁULICA 72

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 72

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES 72

 TALLER DE CONSTRUCCIÓN ‐ ING 200

INGENIERÍA INDUSTRIAL

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 72

 LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 72

LABORATORIO DE PROCESO Y MANUFACTURA 96

LABORATORIO DE DIBUJO 48

CIM 100
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En comparación con otras universidades, competidoras directas, el uso de laboratorios 

en las carreras de Ingeniería de la UPC son menos intensivos que en otras universidades 

debido al importante componente de gestión que tienen nuestras mallas curriculares. 

A continuación un comparativo del uso de laboratorios que hace la competencia en las 

diferentes carreras versus UPC: 

Cuadro 62: Comparativo de Laboratorios de Ingeniería vs competencia 

 

Ingeniería Electrónica N° UPC N° PUCP N° URP N° USMP

Laboratorio de Electrónica C‐51 X X

Laboratorio de Mecatrónica X

Taller de Electrónica C‐54 X 1     X X

Laboratorio de Computo para Telecomunicaciones C‐55 X X X

Laboratorio de Redes y Comunicaciones (C‐56) X X

Laboratorio de procesamiento Digital de Señales 1     X X

Laboratorio de Control y Automatización 1 X X

Laboratorio de Sistemas Eléctricos 2 X

Laboratorio de Circuitos y Sistemas Digitales 1 X 3 X

Laboratorio de Microprocesadores 1 X

Laboratorio de Bioingeniería 1 X

Laboratorio de Electrónica Analógica y Digital X

Laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas 1 X X
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Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial N° UPC N° U. LIMA N° PUCP N° USMP N° URP

Laboratorio de Tecnología de los Materiales X X

Laboratorio de Energía y Termodinámica X 1     X X

Laboratorio de Procesos y Manufactura X X 1 X

Laboratorio de Dibujo  X 3     X

Laboratorio CIM X X

Laboratorio de Sistemas Integrados de Producción X

Laboratorio de Automatización Industrial X 1 X

Laboratorio Integral de Calidad 1 X X

Laboratorio de Investigación Operativa X

Laboratorio de Simulación de Sistemas X X 3 X

Laboratorio de Ingeniería de Métodos X

Laboratorio de Modelamiento de Procesos y Sistemas X

Laboratorio de Ingeniería de Envase y Embalaje X

Laboratorio de Electricidad y Electrónica 1 X X

Laboratorio de Metrología 1 X X

Laboratorio de Telecomunicaciones y Redes 1 X 3 X

Laboratorio de Biotecnología X

Taller de Metal Mecánica X

Taller de Equipos Industriales X

Laboratorio de Electroneumática y Electrohidraúlica X

Aulas Isotópicas e Inteligentes X

Laboratorio de Control de Procesos Agroindustriales X

Laboratorios de Ingeniería Eléctrica y de Química Industrial X

Laboratorios de Diseño e Implementación de sistemas de planeamiento de Producción X

Laboratorios con Software de Seguridad e Higiene Industrial, Materiales de Ingeniería, 

Diseño Industrial (CAD) y de Manufactura (CAM) X

Laboratorio de Disposición de Planta 1 X

Laboratorio de Estudio del Trabajo 1 X

Laboratorio de Manufactura Flexible Asistido por Computadoras y Robots. 1 X

Laboratorio de Máquinas e Instrumentos 3 X

Laboratorio de Operaciones Unitarias 2 X

Laboratorio de Software para Ing. Industrial 1 X

Laboratorio de Conectividad y Redes 1 X

Laboratorio de Docimacia 1 X
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Ingeniería Civil N° UPC N° PUCP N° USMP N° URP

Laboratorio de Tecnología del Concreto X

Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica X X X 1 X

Flume de Pendiente Variable X

Tanque de Helle Shaw X

Tanque de Orificios X

Tubo experimental de velocidad de caida de partículas X

Banco de tuberías X

Modelo Hidráulico Sifon Virú X

Canal de corriente horizontal 1 X

Sistema de tuberías 1 X

Aparato de pruebas hidrostáticas y propiedades de los fluidos (Tecquipment) 1 X

Tanque de permeabilidad (Tecquipment) 1 X

Chimenea de equilibrio 1 X

Laboratorio de Mecánica de Suelos X X X 2 X

Compactador Marshall X

Compresor no confinada  X

Compresor no confinada  X

Corte Directo X

Compresión Triaxial X

Dencímetro Nuclear  X

Equipo triaxial con marco de carga de 50 KN 1 X

Sistema de aplicación de presión constante 1 X

Aplicación de contrapresión 1 X

Medición de cambio de volumen  1 X

Equipo para corte directo controlados por un sistema digital de 16 canales con sistema 

de adquisición de datos electrónico 1 X

Laboratorio de Resistencia de Materiales X X X X

Máquina de flexión X

Máquina de compresión X

Tamisador Eléctrico X

Máquina de los Angeles X

Máquina Mezcladora X

Cortadora de concreto X

Balanza de pie X

Balanzas mecánicas X

Taller de Construcción  X

Taller de Topografía X X X

Plotter X

Trimble X

Pentax PC S315 X

Teodolito X

Triángilo Base Trípode Estación total TC407 X

Bastón X

Laboratorio de Estructuras Antisísmicas 1 X

Máquina universal  1 X
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Ingeniería Mecatrónica N° UPC N° PUCP N° URP

Laboratorio de Electrónica C‐51 X

Laboratorio de Mecatrónica X

Taller de Electrónica C‐54 X

Laboratorio de Computo para Telecomunicaciones C‐55 X

Laboratorio de Redes y Comunicaciones (C‐56) X

Laboratorio de Sensores y Actuadores X

Laboratorio de Proyecto de Diseño Mecatrónico X

Laboratorio Interdisciplinario de Ingeniería Mecatrónica X X

Laboratorio de Control y Automatización X 2 X

Laboratorio de Sistemas Eléctricos X

Laboratorio de Circuitos y Sistemas Digitales X X

Laboratorio de Microprocesadores X

Laboratorio CAD/CAE X X

Laboratorio de Energía X

Laboratorio de Materiales X

Laboratorio de Mecánica Aplicada X

Laboratorio de Manufactura X X

Centro de Tecnología Avanzadas de Manufactura (CETAM) X

Laboratorio de Hidráulica X

Laboratorio de Electroneumática y Electrohidráulica X

Laboratorio de Sistemas Mecatrónicos Inteligentes X

Ingeniería de Sistemas de Información N° UPC N° U. LIMA N° USMP

Laboratorio Capstone Project (C43) SI y SW X

Laboratorio de Software de Entretenimiento (incluye lab Software) X

Labortorio de Software X

Laboratorio de Sistemas de Gestión Empresarial X

Laboratorio de Sistemas Operativos X

Laboratorio de Tecnologías Inalámbricas X

Laboratorio de Base de Datos X X

Laboratorio de Aprendizaje en Tecnologías de Información  X

Laboratorio de Interoperabilidad y Arquitectura de Software  X

Laboratorio de Lenguajes de Programación X

Laboratorio de Ingeniería de Software  X X

Laboratorio de Modelamiento Gráfico y Realidad Virtual  X

Laboratorio de Conectividad y Redes 1 X

Laboratorio de Sistemas Digitales y Comunicaciones 1 X

Laboratorio de Análisis de Datos por computadora X

Laboratorio de Optimización de Sistemas X

Laboratorio de Simulación de Sistemas X

Laboratorio de Internetworking y Programa CISCO Networking Academy X

Laboratorio de Microcomputación y Tecnologías de uso general X

Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones X
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Fuente: DINS.  Elaboración: UPC 

 

En  todos  los  casos,  las  carreras  de  Ingeniería  de  la  UPC  usan menos  laboratorios  y 

ambientes  especializados  que  las  universidades  competidoras,  con  excepción  de 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Software, en las que tenemos el mismo uso que la 

PUCP, o menos que ella pero ligeramente más que los demás competidores. 

 

6.7. Procesos y Cadena de Valor 

La cadena de valor de  la UPC tiene su base en una organización altamente dinámica, 

capaz de responder a las demandas del mercado, al entorno competitivo y de promover 

el cambio. Sus valores y los componentes de su ADN favorecen la innovación, el trabajo 

en equipo y la adaptación al cambio. Sin embargo en los últimos años la UPC ha perdido 

un  poco  de  agilidad  para  proponer  y  liderar  importantes  rutas  de  innovación,  en 

beneficio de competidores que han aparecido con más agresividad y también con una 

dinámica diferente a la tradicional. 

Ingeniería de Software N° UPC N° PUCP N° URP

Laboratorio Capstone Project (C43) SI y SW X

Laboratorio de Software de Entretenimiento (incluye lab Software) X

Labortorio de Software X

Laboratorio de Ingeniería de Software 1 X 5 X

Laboratorio de Redes 1 X

Laboratorio de Investigación y desarrollo de proyectos 1 X

Laboratorio de Sistemas Digitales 3 X
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Los procesos que hacen de la UPC la organización que hoy es el mercado educativo, y 

que dibujan el círculo virtuoso de relacionamiento, son: 

1. Identificación de oportunidades de mercado 

2. Investigación y Desarrollo / Innovación 

3. Producción del servicio (las clases y las operaciones de soporte) 

4. Marketing y Ventas 

5. Gestión de la Relación con el Estudiante 

 

Cuadro 63: Atributos Internos Facultad de Ingeniería UPC 

 

Fuente y Elaboración: UPC 
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Esa cadena de valor se pone a prueba en cada desarrollo de nuevo producto o cada 

nueva  innovación  a  través  del  proceso  de  creación  de  nuevas  carreras,  en  el  que 

siguiendo esa secuencia de pasos, buscan asegurar un lanzamiento seguro y exitoso para 

cada uno de los productos de la UPC y de la Facultad de Ingeniería en particular, que es 

una de las que más innova y más requiere altas inversiones en infraestructura.  

Los pasos son 6: 

1. Identificación de oportunidades 

2. Pre‐factibilidad  

a. Inteligencia de negocios 

b. Benchmarking 

3. Diseño de prototipo 

a. Matriz de competencias 

b. Malla curricular 

c. Perfil del egresado 

4. Investigación de Mercados 

a. Cualitativo 

b. Cuantitativo  

5. Desarrollo de Producto y Business Case 

a. Proyección de enrollment 

b. Requerimientos de Infraestructura 

c. Análisis financiero 

6. Lanzamiento 
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Cuadro 64 Proceso de Innovación UPC: 

 

 

Fuente: Inteligencia Competitiva UPC, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: PROPUESTA COMPETITIVA Y ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO 
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Como fue detallado en el capítulo II, existe una oportunidad muy grande para UPC y su 

facultad de Ingeniería para lograr un posicionamiento solido que asegure su éxito tanto 

en el corto como en el largo plazo.  El posicionamiento actual de la  facultad de Ingeniería 

está muy influenciado por el posicionamiento actual de la Universidad como un todo.  

En ese sentido, hoy existen más oportunidades que fortalezas pero lo mismo se puede 

decir también acerca de las universidades de la competencia. 

En general, la UPC es percibida como una Universidad moderna, joven, agresiva desde 

el  punto  de  vista  comercial,  que  va  ganando  prestigio,  que  tiene  buenos  convenios 

internacionales y que busca innovar en todo aquello que emprende. 

Sin  embargo,  de  todos  estos  atributos  hay  uno  único  que  representa  el  pilar  de 

diferenciación de UPC: innovación. 

¿Por qué no lo son también, la internacionalidad?  ¿Los convenios?  ¿La exigencia?  ¿El 

prestigio? 

El día de hoy todas las universidades pueden tener “un claim” de ser internacionales o 

de tener muchos convenios firmados.  Un ejemplo es la PUC.  La PUC tiene 76 convenios 

internacionales firmados pero únicamente 20 están vigentes y activos.  De ellos no se 

beneficia  más  del  2%  del  alumnado.    Puede  la  internacionalidad  o  los  convenios 

internacionales ser una variable de diferenciación?  Un pilar de posicionamiento? 

¿Qué es el prestigio?  ¿Cómo es percibido?  Que variable hace que una universidad sea 

más prestigiosa que otra?  El día de hoy el prestigio está muy asociado a otro concepto: 

la exclusividad, la selectividad.  Una Universidad es más prestigiosa si es más selectiva, 
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si es más rigurosa en la puerta de entrada.  El examen de admisión determina el nivel de 

discriminación, selectividad y exclusividad.  Por tanto, el examen de admisión determina 

el prestigio de una universidad. 

Es curioso como el  input  (y no el output) es  lo que determina el prestigio.   Es decir, 

“wisdom of  crouds”.    Si  todos  quieren  entrar  pero  solo  pocos  lo  logran,  eso  la  hace 

prestigiosa.  Sin embargo, de donde viene esa concepción? 

Sir Ken Robinson en su libro The Element narra el origen del modelo de admisión que 

tenemos hoy.  Acá un extracto: 

This commonsense view goes something like this: We are all born with a fixed amount of 

intelligence. It’s a trait, like blue or green eyes, or long or short limbs. Intelligence shows 

itself in certain types of activity, especially in math and our use of words. It’s possible to 

measure how much intelligence we have through pencil‐and‐paper tests, and to express 

this as a numerical grade. That’s it. 

Put as bluntly as this, I trust this definition of intelligence sounds as questionable as it is. 

But essentially this definition runs through much of Western culture, and a good bit of 

Eastern culture as well. It is at the heart of our education systems and underpins a good 

deal of the multibillion‐dollar testing industries that feed off public education throughout 

the world. It’s at the heart of the idea of academic ability, dominates college entrance 

examinations,  underpins  the  hierarchy  of  subjects  in  education,  and  stands  as  the 

foundation for the whole idea of IQ. 

This way of thinking about intelligence has a long history in Western culture and dates 

back at least to the days of the great Greek philosophers, Aristotle and Plato. Its most 
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recent flowering was in the great period of intellectual advances of the seventeenth and 

eighteenth  centuries  that  we  know  as  the  Enlightenment.  Philosophers  and  scholars 

aimed to establish a firm basis for human knowledge and to end the superstitions and 

mythologies  about  human  existence  that  they  believed  had  clouded  the  minds  of 

previous generations. 

One of the pillars of this new movement was a firm belief in the importance of logic and 

critical reasoning. Philosophers argued that we should not accept as knowledge anything 

that  could  not  be  proved  through  logical  reasoning,  especially  in  words  and 

mathematical  proofs.  The  problem  was  where  to  begin  this  process  without  taking 

anything for granted that might be logically questionable. The famous conclusion of the 

philosopher Rene Descartes was that the only thing that he could take for granted was 

his own existence; otherwise, he couldn’t have these thoughts in the first place. His thesis 

was, “I think, therefore I am.” 

The other pillar of the Enlightenment was a growing belief in the importance of evidence 

in support of scientific ideas – evidence that one could observe through the human senses 

– rather than superstition or hearsay. These two pillars of reason and evidence became 

the  foundations  of  an  intellectual  revolution  that  transformed  the  outlook  and 

achievements of the Western world. It led to the growth of the scientific method and an 

avalanche of insights, analysis, and classification of ideas, objects, and phenomena that 

have extended the reach of human knowledge to the depths of the earth and to the far 

ends of the known universe. It led too to the spectacular advances in practical technology 

that gave rise to the Industrial Revolution and to the supreme domination of these forms 

of thought in scholarship, in politics, in commerce, and in education. 
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The  influence  of  logic  and  evidence  extended  beyond  the  ‘hard’  sciences.  They  also 

shaped the formative theories in the human sciences,  including psychology, sociology, 

anthropology, and medicine. As public education grew in the nineteenth and twentieth 

centuries,  it  too  was  based  on  these  newly  dominant  ideas  about  knowledge  and 

intelligence. As mass education grew  to meet  the growing demands of  the  Industrial 

Revolution, there was also a need for quick and easy forms of selection and assessment. 

The new science of psychology was on hand with new theories about how intelligence 

could be tested and measured. For the most part, intelligence was defined in terms of 

verbal  and  mathematical  reasoning.  These  were  also  processes  that  were  used  to 

quantify the results. The most significant idea in the middle of all this was IQ. 

So it is that we came to think of real intelligence in terms of logical analysis: believing 

that  rationalist  forms of  thinking were  superior  to  feeling and emotion, and  that  the 

ideas that really count can be conveyed in words or through mathematical expressions. 

In  addition, we believed  that we  could  quantify  intelligence  and  rely  on  IQ  tests  and 

standardized tests like the SAT to identify who among us is truly intelligent and deserving 

of exalted treatment. 

Ironically,  Alfred  Binet,  one  of  the  creators  of  the  IQ  test,  intended  the  test  to  serve 

precisely the opposite function. In fact, he originally designed it (on commission from the 

French government) exclusively to identify children with special needs so they could get 

appropriate forms of schooling. He never intended it to identify degrees of intelligence 

or  ‘mental worth.’  In  fact, Binet noted that  the scale he created  ‘does not permit  the 

measure  of  intelligence,  because  intellectual  qualities  are  not  superposable,  and 

therefore cannot be measured as linear surfaces are measured.’ 
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Nor did he ever intend it to suggest that a person could not become more intelligent over 

time. ‘Some recent thinkers,’ he said, ‘[have affirmed] that an individual’s intelligence is 

a fixed quantity, a quantity that cannot be increased. We must protest and react against 

this brutal pessimism; we must try to demonstrate that it is founded on nothing.’ 

Our fascination with IQ is a corollary to our fascination with – and great dependence on 

– standardized testing in our schools. Teachers spend large chunks of every school year 

preparing  their  students  for  statewide  tests  that will  determine  everything  from  the 

child’s placement in classes the following year to the amount of funding the school will 

receive. These tests of course do nothing to take the child’s (or the school’s) special skills 

and needs into consideration, yet they have a tremendous say in the child’s scholastic 

fate. 

The standardized test that currently has the most impact on a child’s academic future in 

America  is  the  SAT.  Interestingly,  Carl  Brigham,  the  inventor  of  the  SAT,  was  also  a 

eugenicist. He conceived the test for the military and, to his credit, disowned it five years 

later, rejecting eugenics at the same time. However, by this point, Harvard and other Ivy 

League schools had begun to use it as a measure of applicant acceptability. For nearly 

seven decades, most American colleges have used it (or the similar ACT) as an essential 

part of their screening processes, though some colleges are beginning to rely upon it less. 

The SAT is in many ways the indicator for what is wrong with standardized tests: it only 

measures  a  certain  kind  of  intelligence;  it  does  it  in  an  entirely  impersonal  way;  it 

attempts to make common assumptions about the college potential of a hugely varied 

group  of  teenagers  in  one‐size‐fits‐all  fashion;  and  it  drives  high  school  juniors  and 

seniors to spend hundreds of hours preparing for it at the expense of school study or the 
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pursuit of other passions.  John Katzman,  founder of  the Princeton Review, offers  this 

stinging criticism: ‘What makes the SAT bad is that it has nothing to do with what kids 

learn in high school. As a result, it creates a sort of shadow curriculum that furthers the 

goals  of  neither  educators  nor  students  .  .  .  The  SAT  has  been  sold  as  snake  oil;  it 

measured intelligence, verified high school GPA, and predicted college grades. In fact, 

it’s never done the first two at all, nor a particularly good job at the third.’ 

Yet students who don’t test well or who aren’t particularly strong at the kind of reasoning 

the SAT assesses can find themselves making compromises on their collegiate futures – 

all because we’ve come to accept that intelligence comes with a number. This notion is 

pervasive, and it extends well beyond academia. Remember the bell‐shaped curve we 

discussed earlier? It presents itself every time I ask people how intelligent they think they 

are because we’ve come to define intelligence far too narrowly. We think we know the 

answer to the question, ‘How intelligent are you?’ The real answer, though, is that the 

question itself is the wrong one to ask.  

Sir Ken Robinson en The Element 

El  examen  de  admisión  como  metodología  de  selectividad  se  convirtió  luego  en 

metodología de predictibilidad de éxito universitario, graduación de inteligencia (IQ) y 

más recientemente en el Perú, indicador de prestigio/exclusividad. 

En UPC pensamos de modo diferente y enfrentaremos el prestigio desde el punto de 

vista  absolutamente  opuesto.    El  prestigio  no  lo  vamos  a medir  en  el momento  del 

ingreso sino en el momento de la salida, en la graduación.  El prestigio será medido en 

términos de empleabilidad y éxito profesional. 
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Por  tanto,  prestigio,  internacionalidad,  convenios,  exigencia,  todas  son  variables 

denominadas higiénicas.   Es decir, variables que deben estar siempre presentes en la 

propuesta de valor pero que no marcan posicionamiento o diferenciación. 

La diferenciación estará basada en una sola variable: Innovación. 

Y como rankea UPC en la variable innovación? 

UPC rankea #1 en  la variable  innovación, modernidad y vanguardia.   Es una fortaleza 

reconocida en el mercado. 

¿Cómo utilizar esa fortaleza de la marca madre en favor de la facultad de Ingeniería? 

¿La facultad de Ingeniería podría ser diferente a la Universidad a la cual pertenece? 

La facultad de Ingeniería se va a apalancar de la fortaleza y posicionamiento de la UPC 

para construir su propuesta de valor.  En ese sentido, el racional es el siguiente: 

 

 

 

 

 

7.1 Brand Foundations 

1) BRAND FOUNDATIONS: ¿DE DONDE VENGO? 

MIS RAICES ESTAN EN LA INNOVACION 
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En 1984, hace casi 30 años, 4 jóvenes visionarios, entusiastas y rebeldes descubrieron 

que la educación superior en el Perú necesitaba un cambio trascendental.   Los países 

sub desarrollados superan tal condición cuando son capaces de dar una educación de 

alta calidad a la gran mayoría de la población.   

Al inicio operaban en el garage de la casa de uno de los padres de los fundadores.  Sin 

embargo, el prestigio se fue ganando con los años y por 10 años Cibertec se convirtió en 

el  referente  de  la  educación  técnica  y  vocacional  de  alta  calidad  en  el  país.    Más 

importante  aún,  fue  la  base  de  lo  que  en  1994  se  formó  como  resultado  del  éxito 

alcanzado: el grupo educativo UPC. 

En  1994  se  funda  la  Universidad  Peruana  de  Ciencias  Aplicadas,  UPC,  la  primera 

universidad centrada en el estudiante y pensada para transformar el “establishment” de 

la educación  superior en el Peru.   Desde  su  fundación  la UPC  fue diferente.   Creo  la 

admisión preferente ® que deja de lado el antiguo examen de admisión, establece que 

la mínima nota aprobatoria es 13 y no 11, introduce en el currículo de sus carreras cursos 

de liderazgo y creatividad y basa su modelo de educación en profesores que trabajan en 

el ramo que enseñan.  La revolución en la educación superior se inicia. 

En  el  mismo  año  de  fundación  de  UPC  y  como  soporte  a  ella  nace  la  facultad  de 

Ingeniería con las carreras de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Industrial.  Desde 

su concepción, la facultad tuvo como pilar de diferenciación la Innovación concebida, en 

ese momento, como: 

 Metodología activa de enseñanza 

 Competencias de gestión. 
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2) UPC BRAND FOUNDATIONS: QUE HAGO? 

FORMO INGENIEROS LIDERES UNICOS PARA QUE TRANSFORMEN LA REALIDAD DEL 

PAIS EN EL QUE VIVEN. 

Trabajo en los talentos individuales de cada uno de mis estudiantes de Ingeniería.  (i) 

Detecto  esos  talentos  desde  antes  de  que  sean  mis  alumnos  (PPU,  Entrevista  de 

Admisión).    (ii)  Conozco  su  nivel  de  preparación  académica  (notas  del  colegio)  y  los 

agrupo según su nivel de conocimientos básicos para la carrera (PDN).  (iii) Me dedico 

en  exclusiva  a  cada  uno  de  ellos  y  desarrollo  sus  talentos  para  convertirlos  en 

profesionales únicos  y diferentes  capaces de  transformar  la  realidad en  la que viven 

(Metodología Activa de enseñanza).    (iv) Trabajo en su confianza  individual para que 

tengan el valor de cambiar el mundo (soporte extra académico).  (v) Me concentro en 

desarrollar  su  creatividad  para  que  sean  capaces  de  ver  las  cosas  con  ojos  distintos 

enfocándose  no  en  lo  que  es  sino  en  lo  que  debe  ser  (Talleres  de  Creatividad  y 

Creatividad como competencia transversal en todos los cursos de la carrera).   (vi) Los 

exijo a esforzarse, a no ser condescendientes con el status quo, a cuestionárselo todo y 

dar todo su esfuerzo en generar la nueva realidad.  Formo Ingenieros diferentes, únicos: 

lideres para transformar la realidad en que viven. 

 

3) UPC BRAND FOUNDATIONS: QUE ME HACE DIFERENTE? 

MI PERSPECTIVA DEL MUNDO ES DIFERENTE. MI MODELO EDUCATIVO ES DIFERENTE.  

LO QUE LOGRO DE MIS ESTUDIANTES ES DIFERENTE.   
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ME EXIJO, INNOVO. 

(i) Trabajo en los talentos individuales de cada uno de mis estudiantes.  Nadie más 

en el sector lo hace.   

(ii) Me  dedico  en  exclusiva  a  cada  uno  de  ellos  y  desarrollo  sus  talentos  para 

convertirlos  en  profesionales  únicos  y  diferentes  capaces  de  transformar  la 

realidad en la que viven.   

(iii) Me concentro  en desarrollar  líderes  del  futuro.    Fui  la  primera  institución de 

educación superior que introdujo cursos de liderazgo en el currículo de cada uno 

de  sus programas.   Hoy  lo  sigo haciendo  y  aunque algunos me  copiaron  sigo 

siendo reconocido por esa característica.   

(iv) Introduzco clases prácticas y novedosas basadas en las competencias necesarias  

en el futuro y no en el enfoque tradicional de la Ingeniería. 

(v) Soy  capaz  de  ver  el  potencial  transformador  de  cada uno de mis  estudiantes 

inclusive desde que son postulantes.  Por tal motivo, mi proceso de admisión no 

se basa en lo memorístico tradicional sino que desarrolle y patente un modelo 

de  admisión  preferente  ®  donde  evalúo  el  potencial  futuro  del  postulante  a 

Ingeniería y no su historia académica.   

(vi) Exijo  a  mis  estudiantes  a  dar  más  de  lo  que  se  imaginan  y  mi  valla  mínima 

aprobatoria es 13.   

(vii) Todo mi staff académico es 100% práctico y enseña en los campos donde tienen 

una experiencia ganada. 

(viii) Finalmente, tengo una muy amplia oferta de 8 carreras diferentes de Ingeniería 

las cuales ofrezco en 3 campus diferentes en Lima.  Cada una de estas carreras 

tiene un componente practico (laboratorios y talleres)  muy alto que hace que el 
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profesional de Ingeniería de UPC esté listo para transformar su realidad desde lo 

práctico y aplicable. 

4. BRAND FOUNDATIONS: CON QUIEN ME RELACIONO? 

CON  LOS  LIBRES,  CON  LOS      VISIONARIOS,  CON  LOS  LÍDERES,  CON  LOS 

REACCIONARIOS,  CON  LOS  EXIGENTES,  CON  LOS  INCONFORMES.  CON  LOS 

INNOVADORES DE HOY Y DE MAÑANA. 

Me alejo de los ortodoxos.  No me gusta el status quo.  Me incomoda la rutina. 

No me gusta la predictibilidad.  Me gustan los jóvenes libres, sin ataduras y sin temores.  

Amo la innovación y la creatividad cuando vienen del corazón de alguien que busca ser 

más. 

Me rodeo de exigentes, de inconformes, de heterodoxos, de reaccionarios, de los líderes 

del  futuro.   Busco a  los usualmente  incomprendidos porque no  siguen  la  rutina y  se 

cuestionan el hoy buscando un mejor mañana. 

Me rodeo de los líderes innovadores de hoy y de mañana. 

 

5. BRAND FOUNDATIONS: COMO SOY? 

Soy libre.  Soy soñador y visionario.  Soy optimista y entusiasta.  Me gustan las personas 

y me rodeo de ellas.  Soy exigente y esforzado.  Soy de espíritu creativo y siempre joven.  

Soy un líder enfocado en el futuro. 
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6. BRAND FOUNDATIONS: POR QUE LUCHO? 

LUCHO POR UN MUNDO DIFERENTE Y MEJOR. 

Lucho por darle oportunidad a ideas, formas, máquinas y soluciones nuevas y diferentes.  

Lucho por un futuro mejor.  Lucho por romper con la rutina.  Lucho por encontrar nuevas 

formas  de  hacer  las  cosas.    Lucho  por  desarrollar  el  talento  de mis  estudiantes:  los 

futuros ingenieros. 

Lucho por la pasión en sus corazones.  Lucho por un futuro diferente y mejor. 

 

7. BRAND FOUNDATIONS: QUE VALORO? 

VALORO LA LUCHA DIARIA.  VALORO EL VALOR.  VALORO LA CREATIVIDAD.  VALORO 

EL LIDERAZGO. 

Valoro el cuestionarse la realidad.  Valor el coraje de querer cambiar lo actual en busca 

de algo mejor.   Valoro  la creatividad en todo lo que hacemos.   Valoro el esfuerzo de 

darlo todo.  Valoro una visión mejor del futuro.  Valoro liderar los cambios aunque estos 

al  inicio no  sean del  todo populares.    Valoro  la  tenacidad y  la  constancia.    Valoro  la 

disciplina y la decisión.  Valoro el liderazgo. 

8. BRAND FOUNDATIONS:  

CONCEPTO ESTRATEGICO: 

EXIGENCIA, INNOVACION Y LIDERAZGO APLICADOS A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 

DEL MUNDO Y TRANFORMARLO EN UNA REALIDAD MEJOR. 
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9. BRAND DELIVERY: 

TE EXIGIRÉ AL MÁXIMO Y AUN MAS. 

TE FORZARE A PENSAR DIFERENTE.   TRABAJARE CONTIGO EN TUS TALENTOS PARA 

DESARROLLARLOS HASTA CONVERTIRTE EN EL INGENIERO QUE JAMAS SOÑASTE QUE 

PODIAS SER.  EL CAMINO NO SERA FACIL PERO TE PROMETO QUE AL FINAL DEL MISMO  

TENDRAS TODO LO QUE NECESITAS PARA SALIR A CAMBIAR AL MUNDO. 

 

10. BRAND SELF: 

CUANDO HAY ESFUERZO,  CUANDO HAY DEDICACIÓN,  CUANDO HAY SUEÑOS QUE SE 

PERSIGUEN CON PASIÓN, CUANDO HAY UNA  IMAGEN DEL FUTURO QUE ES MEJOR 

QUE LA DEL PRESENTE.  ES AHÍ DONDE SE FORJA UN LÍDER DIFERENTE PARA CREAR UN 

FUTURO MEJOR.   

FACULTAD DE INGENIERÍA DE UPC:  

FORJANDO LOS LÍDERES QUE CAMBIARAN EL MUNDO. 

7.2 ESTRATEGIA 

Convertir  a  la  facultad  de  Ingeniería  de  la  UPC  en  la  embanderada  del  talento  y  la 

innovación,  posicionándola  como  “la  ingeniería  de  las  revoluciones  cotidianas  y 

trascendentales”, reforzado a través de la orientación vocacional (insights), la presencia 

en  “los  momentos  de  la  verdad”  (actividades,  auspicios)  y  el  emprendimiento 

empresarial tecnológico (Start‐UPC, empleabilidad). 
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POSICIONAMIENTO 

Ingenieros  innovadores  y  globales  preparados  para  liderar  los  cambios  y  las  nuevas 

tecnologías del futuro. 

 

TEST DE PORTER ‐ Facultad de Ingeniería UPC 

Para la definición del posicionamiento de la Facultad de Ingeniería hemos aplicado el 

Test de Porter con el fin de identificar los procesos de la cadena de valor que podrían 

dar un valor agregado a la propuesta educativa de nuestra facultad, así como aquellas 

actividades u ofertas en las que, como marca, no debemos incursionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CADENA DE VALOR DISTINTA: 
 ‐ Personal académico directivo con alta orientación a la innovación y el desarrollo 

de programas (de Pregrado y Postgrado) 

 ‐ Conocimiento del mercado: business intelligence, investigación de mercados 

 ‐ Innovación: desarrollo de programas académicos innovadores, velocidad para 
responder al mercado y multiformato (descentralización, online, EPE, etc.) 

 ‐ Empleabilidad: procesos de colocación de alumnos (prácticas) y egresados. 
 TRADEOFFS (LO QUE NO HAREMOS): 

 ‐ Oferta de carreras de Ciencias puras o Ingenierías solo tradicionales 

 ‐ Carreras caras o de muy alta necesidad de infraestructura especializada 

 ‐ Guerra de precios 

 ACTIVIDADES  DE  LA  CADENA  DE  VALOR  QUE  SE  REFUERZAN  Y  RESPALDAN  LA 
ESTRATEGIA:  

 ‐ Acreditación / Procesos de certificación y sistema de aseguramiento de la calidad 

 ‐ Perfil de los profesores y procesos de capacitación, entrenamiento y evaluación. 

 ‐ TICS – Tecnologías (CRM, etc.) 

 ‐ Ferias tecnológicas (hacia adelentro y hacia afuera) 
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PROPUESTA DE VALOR PERCIBIDO DE LA MARCA ‐ Facultad de Ingeniería UPC 

 

 

 

 

 

 

 

Manifesto: 

En la UPC hacemos todo diferente. 

No nos regimos por la forma tradicional de hacer las cosas, cuestionamos los parámetros 

establecidos, desafiamos los paradigmas y retamos las limitaciones del entorno. 

Porque queremos crear una nueva realidad  que beneficie a todos por igual. 

Por eso estamos creando las carreras de Ingeniería del futuro. 

Las que generarán el cambio, las del progreso,  las de las grandes revoluciones del día a 

día, las de la mejora constante, del entretenimiento, de la tecnología, de la calidad de 

vida, de la prosperidad compartida, del desarrollo.   

BENEFICIOS FUNCIONALES 
Empleabilidad. Innovación e Iniciativa Empresarial. Internacionalidad. Modernidad. 

Exigencia académica. 

BENEFICIOS EMOCIONALES 
Puedo ser exitoso a través de mi vocación. 

BENEFICIOS DE AUTOEXPRESIÓN 
Seré un líder transformador a través de la Ingeniería del futuro. 
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En la UPC hacemos todo diferente 

Por  eso,  nuestra  facultad  de  Ingeniería  es  innovadora,  vanguardista,  exigente  y 

cotidiana. 

Es audaz y trascendental. 

Capaz de inventar nuevos estándares, de impulsar nuevas formas de vida, pero también 

nuevos modelos de negocio,  de generar un impacto social, positivo y sostenible. 

Ingenierías para una revolución permanente , 

Para una transformación diaria en lo personal, empresarial, social, doméstico, educativo, 

médico 

Para el presente y el futuro, una revolución de verdad. 

 

 

Drivers: 

Para  lograr  alcanzar  el  posicionamiento  deseado  y  la  propuesta  única  de  valor 

condensada dentro de este “manifesto”, los drivers serán los siguientes: 

 

1. Innovación:  desarrollo  de  nuevas  carreras  que  permitan  posicionar  a  la  facultad 

como una facultad altamente innovadora y a la vanguardia de la oferta educativa de 

ingeniería.  Este  driver  implica  una  sólida  capacidad  de  investigación  y  diseño  de 

productos. 
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2. Especialidad: una oferta de carreras especializada hacia disciplinas, áreas y sectores 

que le den al futuro profesional la especialización que le permita destacarse en este 

mercado laboral cada vez más complejo y competitivo. 

 

3. Aplicabilidad: la enseñanza de una ingeniería orientada a la generación de soluciones 

permanentes  para  los  diversos  problemas  de  la  sociedad  es  fundamental  en  el 

posicionamiento de nuestra facultad, buscamos por ello que lo aprendido en clase 

por  nuestros  estudiantes  derive  en  emprendimientos  innovadores  e  iniciativa 

empresarial, desde sus proyectos de cursos,  tesis o empresariales. Aseguraremos 

que  el  modelo  académico  para  esta  propuesta  de  valor  tenga  los  componentes 

debidos de  conocimiento,  aplicabilidad  (el más  importante)  y  gestión en  la malla 

curricular,  de  tal  forma  que  la  promesa  se  tangibilice  académicamente  y  en  la 

metodología de enseñanza. 

   

4. Gestión: el sesgo gerencial y el liderazgo en nuestros estudiantes de Ingeniería son 

competencias muy importante versus otras universidades y aquellos que permitirá 

posicionar  a  nuestros  egresados  de  cualquier  de  las  carreras  de  ingeniería  como 

“Gerentes de la Ingeniería”. 

 

5. Internacionalidad: el componente internacional en este posicionamiento le dará a 

nuestro egresado ese perfil global que no tiene hoy ningún profesional de ingeniería 

en la percepción del mercado, como sí en otras carreras. 
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6. Descentralización:  finalmente,  la  accesibilidad  y  expansión  a  diferentes  zonas  de 

Lima Metropolitana y del interior del país, sea para el dictado de clases o actividades 

de  difusión  y  prospección,  completarán  las  ventajas  competitivas  de  nuestra 

facultad. 

 

 

 

¿Cómo vamos a construir nuestra Propuesta Única de Valor?  

La estrategia se enfocará principalmente en aquellos drivers que son diferenciadores 

versus las propuestas de Ingeniería de la competencia: 

 

Facultad de
Ingeniería

Descentralizac
ión

Innovación

Especialidad

Aplicabilidad

Gestión

Internacional
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Hemos  elegido  la especialización  dado  que  la  tendencia  de  la  Ingeniería  va  hacia  la 

especialización,  y  la  UPC  como  universidad  innovadora  está  llamada  a  liderar  ese 

camino,  en  contraposición  a  la  oferta  tradicional  que  aún  predomina  en  varias 

universidades  privadas  y  públicas.  Tal  como  ocurrió  en  facultades  como  Negocios, 

Comunicaciones  y  recientemente  Economía,  la  facultad  de  Ingeniería  reúne  las 

condiciones adecuadas para poder desarrollar una oferta de programas con mayor nivel 

de  especialidad,  ya  sea  por  disciplinas,  sub‐disciplinas,  sectores  económicos,  áreas 

funcionales, giros de negocio, etc. 

 

La  innovación,  por otro  lado,  es  el ADN de nuestra universidad,  razón por  la  cual  el 

constante  desarrollo  de  nuevas  carreras  como  driver  para  el  crecimiento  es 

fundamental. Así mismo, la vanguardia en las mallas curriculares, con cursos que marcan 

tendencias, y en la tecnología utilizada para la formación de nuestros estudiantes será 

fundamental en la construcción de este nuevo posicionamiento. 

 

Lo referido a aplicabilidad ‐ empleabilidad se refiere a la cualidad de hacer patente y 

aplicable  lo  aprendido  llevando  las  competencias  del  egresado  de  Ingeniería  a  la 
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innovación,  la  iniciativa  empresarial  y  la  empleabilidad  exitosa  y  transformacional. 

Pensamos  en  egresados  que  proponen  nuevos  caminos,  que  cambian  modelos  de 

negocios, que emprenden proyectos personales con éxito. Hoy la facultad de Ingeniería 

tiene alumnos y egresados que han desarrollado proyectos de tesis exitosos, así como 

propuestas para concursos (locales e internacionales) y hasta soluciones empresariales. 

El fomento y la aceleración de proyectos empresariales de tecnología será uno de los 

vehículos de diferenciación y ventaja competitiva de nuestros egresados en el mercado 

laboral. 

 

Finalmente, la descentralización, sea en Lima como en provincias, ya sea en el dictado 

de  clases  (vía  formato  presencial  o  semi‐presencial)  como  en  las  actividades  de 

prospección y comunicación, asegurará una llegada eficaz a los diferentes segmentos y 

mercados  que  concentran  una  alta  demanda  de  personas  interesadas  en  estudiar 

Ingeniería y que valoran mucho la cercanía de su centro de estudios. Entre las acciones 

estratégicas de la descentralización, y como un refuerzo al posicionamiento y el valor de 

modernidad y vanguardia que se busca para la facultad de Ingeniería, propondremos la 

construcción de una sede satélite icónica de Ingeniería en el que se concentren las clases 

prácticas  y  los  laboratorios  especializados  (como  el  Studio  214  de  la  Facultad  de 

Comunicaciones o la Clínica Odontológica). 

 

Y estos pilares del nuevo posicionamiento de la Facultad de Ingeniería de la UPC serán 

reforzados por atributos transversales que, sin llegar a constituir ventajas competitivas, 

nos permitirán asegurar una oferta integral poderosa: 
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CAPITULO VIII: PLAN DE MARKETING 

8.1 Portafolio de Carreras 

La estrategia de producto se centrará en dos aspectos:  

1) Actual portafolio 

2) Nuevos programas (innovación) 

Con respecto al primer punto, dado que cuatro carreras representan el 80% del new 

enrollment  de  la  facultad  se  pondrá  foco  en  acciones  concretas  en  esos  cuatro 

productos. Los frentes en los cuales se potenciarán estas carreras serán: 

 Malla curricular (vanguardia y especialidad) 

 Internacionalidad  (convenios  estratégicos  con  universidades  internacionales 

prestigiosas) 

 Emprendimiento (innovación, iniciativa empresarial) 
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A  continuación  la  redefinición  del  posicionamiento  para  cada  una  de  estas  cuatro 

carreras  y  las  acciones  que  asegurarán  el  fortalecimiento  de  nuestros  productos  del 

actual portafolio.  

 

Ingeniería Industrial 

Posicionamiento deseado:  Ingenieros  innovadores y globales, promotores del cambio 

en las organizaciones, especialistas en la mejora continua de los procesos y capaces de 

tener  una  participación  estratégica  en  la  toma  de  decisiones  empresariales  y 

transnacionales gracias a una sólida formación en gestión y tecnología.  

 

Plan de Acción: 



123 
 

 Nueva  malla  con  enfoque  centrado  en  Operaciones:  Gestión  de  la  Producción, 

Mejora Continua, Seguridad Industrial, Calidad y Gestión Logística 

 Competencia diferencial de Estrategia y Gerencia en cursos, que le den un status y 

perfil superior al profesional de esta carrera, de acuerdo con lo que valora el público 

objetivo. 

 Internacionalización y competencias globales a lo largo de toda la malla curricular, 

además de:  

o Cursos en inglés 

o Convenio de Doble Titulación con universidad prestigiosa 

 

Ingeniería Civil 

Posicionamiento  deseado:  Ingenieros  innovadores  y  globales  especializados  en  la 

planificación, el diseño y la construcción, capaces de gerenciar proyectos de desarrollo  

urbano de gran trascendencia social. 

 Cursos conjuntos con marcas y empresas referentes del sector 

 Fortalecimiento de la doble especialidad: 

o En Gestión de la Construcción 

o En Infraestructura Vial y Transporte 

 Internacionalización necesaria:  

o Convenio de Doble Titulación con universidad prestigiosa 
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En las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software el foco 

estará en reformular el posicionamiento de  las carreras, así como comunicar y hacer 

más evidente aquellos atributos diferenciales con los que ya cuentan: 

  

Ingeniería de Sistemas de Información 

Posicionamiento deseado: Ingenieros innovadores y globales, expertos en integrar las 

necesidades de las diferentes unidades de negocios de las empresas y diseñar soluciones 

tecnológicas altamente innovadoras que transforman los modelos de negocio. 

 

 

Ingeniería de Software 

Posicionamiento deseado: Ingenieros innovadores y globales, expertos en el desarrollo 

de  softwares  y  con  visión  de negocio,  capaces  de  transformar  la  vida  cotidiana  y  el 

mundo de los negocios a través de soluciones de estándar internacional. 

 

Innovación: diferenciación en carreras existentes 

Parte de la innovación de la UPC debe estar, no solo en la creación de nuevas carreras, 

sino también en el repotenciamiento de las actuales, dotándolas de una propuesta de 

valor única y diferenciada a través de: 

1. Mejoras al producto 
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2. Atributos de valor 

3. Delivery 

 

Así, las oportunidades que hemos encontrado en el portafolio, y sobre todo en las cuatro 

carreras antes mencionadas, consisten en redefinir claramente el posicionamiento de 

cada una de ellas y hallarles una propuesta única de valor que esté sustentada en pilares 

sólidos  de  producto:  malla  curricular,  perfil  del  egresado,  especialidad, 

internacionalidad. Esa reingeniería representará la innovación en el producto existente. 

 

 

 

Modelo de mejora del producto (malla curricular) 
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Complemento de PUV con atributos de valor 

Internacionalidad: 

Le internacionalidad, entendida como atributo transversal y experiencia 360° a lo largo 

de  la carrera del estudiante, y no solo como un convenio, nos permitirá dar un valor 

agregado  diferenciador  a  nuestro  producto,  para  lo  cual  requerimos  desarrollar  un 

modelo  institucional de  internacionalidad, el  cual ya  se viene  trabajando en diversos 

frentes a través de otro proyecto, resumido en el gráfico a continuación. 
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El atributo de internacionalidad es fundamental en la PUV de nuestras carreras y en el 

posicionamiento general de la UPC que impacta directamente en éstas. 

A nivel facultad, las acciones en el plan de internacionalidad son las siguientes:  

 Crear un sello calidad Ingeniería UPC con una institución de prestigio : MIT – USPI 

 Hacer la internacionalidad accesible a todos:  

 

 Exigir nivel de inglés técnico avanzado y ofrecer cursos en ingles en todas las mallas 

 Cursos online con universidad de afuera por suscripción (convalidable) 

 Cursos intensivos in‐house dictado por universidad de afuera (convalidable) 

 Viajes de estudio 1 vez al ciclo 

 

 

Empleabilidad 

Tangibilizar la aplicabilidad y las oportunidades laborales: 
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Círculo  virtuoso  de  colocación:  junto  con  la  Oficina  de  Oportunidades  Laborales,  se 

buscará construir una relación única entre las empresas empleadoras y la universidad: 

 

 

 

 

Innovación: 
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La  Facultad de  Ingeniería es  la  fuente de mayor  innovación en  la UPC a  través de  la 

creación de nuevos programas. La creación de nuevos productos será un driver para el 

crecimiento y la consolidación de la Facultad de Ingeniería. 

 

 

 

La  oferta  más  pronta  se  dará  con  las  carreras  de  Ingeniería  de  Gestión  Ambiental, 

Ingeniería de Supply Chain Management e Ingeniería de Sistemas Energéticos. 
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Innovación: ¿qué pasa en otras partes del mundo? 
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Como puede observarse, se trata de carreras alineadas con las nuevas carreras que tiene 

en su pipeline la UPC, carreras especializadas que fusionan varias áreas:  ingeniería del 

futuro. 

 

Para asegurar foco y priorización en las acciones que generarán mayor impacto en el 

posicionamiento de la facultad se ha definido una pirámide de acciones de acuerdo a su 

nivel de impacto. 
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8.2 Pensiones 

El plan de Pricing se enfocará en darle progresivamente a nuestra facultad de Ingeniería 

el status de prestigio y diferenciación que se busca, en perfecto alineamiento con   el 

posicionamiento y el nivel de producto deseados. 

Como se concluyó anteriormente, no existe una estrategia particular de precios en el 

mercado para carreras de Ingeniería, siendo esta una categoría poco diferenciada, con 

preferencias  basadas  solo  en  prestigio  por  antigüedad  y  trayectoria.  Solo  UTEC  ha 

incursionado en el mercado con una estrategia de nicho buscando posicionarse con una 

oferta limitada de carreras solo de Ingeniería y a un precio por encima del promedio. 
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Como consecuencia de esta actual característica del entorno competitivo, vemos una 

oportunidad de crear diferenciación, en base a la propuesta de valor antes detallada, 

que sustente una estrategia de precios diferenciados. 

Asimismo, el precio se convierte en una variable crucial en el modelo de operación e 

infraestructura de la facultad dado que cada carrera tiene una exigencia particular de 

ambientes especializados que no será sostenible sin una correcta fijación de precios. 

Así, dividiremos nuestro portafolio en dos, según el precio y tipo de carrera: 

1. Precio Premium: aquellas carreras que cumplan con las siguientes características: 

 

o De alta demanda 

o De baja competencia u oferta en el mercado 

o Con una propuesta de valor sólida (malla, competencias, internacionalidad, 

bolsa de trabajo, etc.) 

 

2. Precio regular: aquellas carreras que cumplan con las siguientes características: 

 

o De baja demanda 

o De alta competencia u oferta en el mercado 

o Con una propuesta de valor indiferenciada 

 

El portafolio, luego del repotenciamiento y el reposicionamiento de nuestras carreras 

será el siguiente: 
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Carreras Premium  Carreras Regulares 

 

 Ingeniería Industrial 
 

 Ingeniería Mecatrónica 
 

 Ingeniería de Gestión Empresarial 
 

 Ingeniería de Gestión Minera 
 

 Ciencias de la Computación 
 

 

 Ingeniería Civil 
 

 Ingeniería Electrónica 
 

 Ingeniería  de  Sistemas  de 
Información 

 

 Ingeniería de Software 
 
 

 
 
Categoría XYZ en Ingeniería Civil 

 Integrar S con X eliminando X y U con Y eliminando Y 

 Eliminar categoría Z 

 Aplicar cambio solo para New Enrollment 

 

La estrategia en lo sucesivo se regirá por los siguientes condicionantes: 

 No establecer nuevas categorías por debajo de la escala actual 

 Fortalecer PUV de estas carreras 

 Condiciones para el cambio: 

o Reposicionamiento de la carrera 

o PUV sólida y diferenciada 

o Doble título y/o viaje internacional 

 

Así, el impacto financiero será el siguiente: 
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Análisis Financiero de Impacto 

Tabla 1: Análisis del impacto financiero de las categorías X,Y,Z 

 

 

 

 

 

 

8.3 Plaza (Cobertura geográfica de Lima) 

Ciclo
Alumnos 

Nuevos
XYZ 2% 19% 79% 100%

X Y Z

201401                     7,910                            949  18 178 753                         949 

201402                     2,800                            336  6 63 267                         336 

                  10,710                        1,285  25 240 1020                     1,285 

5%

Q 2655                 2,787.75 

R 2212                 2,322.60 

S 1879                 1,972.95 

T 1635                 1,716.75 

U 1297                 1,361.85 

X 1806                 1,896.30 

Y 1358                 1,425.90 

Z 1009                 1,059.45 

Cuotas:  5

Ciclo 2014‐01
Categoría 

Actual

Recategorizació

n
Variación 5%

X         164,625.76             171,280.07               6,654.31             15,218.31 

Y      1,205,591.01         1,451,503.16          245,912.16          318,487.32 

Z       3,800,979.25          4,885,897.02        1,084,917.77        1,329,212.62 

     5,171,196.02         6,508,680.25       1,337,484.23       1,662,918.24 

Ciclo 2014‐02
Categoría 

Actual

Recategorizació

n
Variación 5%

X            58,274.61               61,188.34               2,913.73               5,387.01 

Y         426,757.88             448,095.77             21,337.89          112,738.87 

Z       1,345,479.38          1,412,753.35              67,273.97           470,517.74 

     1,830,511.87         1,922,037.46             91,525.59          588,643.63 

Efecto año   12,172,903.91       14,939,397.97       2,766,494.05       3,914,480.11 
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 Cobertura Geográfica (Plaza). 

Estrategia: Descentralización de la oferta académica. 

Plan: Ingeniería en cada uno de los 4 campus, cubriendo así la totalidad de la ciudad de 

Lima y poniendo al alcance del postulante un campus universitario a máximo 5km de 

distancia de su casa: 

 

1. Monterrico (Ingeniería Civil, Ingeniería de Gestión Empresarial, Ingeniería de Gestión 

Minera,  Ingeniería de Sistemas de Información,  Ingeniería de Software,  Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica). 

2. San Isidro (Ingeniería Civil, Ingeniería de Gestión Empresarial, Ingeniería de Sistemas 

de Información, Ingeniería de Software, Ingeniería Industrial). 

3. Villa (Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de 

Software, Ingeniería Industrial). 

4. San Miguel (Ingeniería Civil, Ingeniería de Gestión Empresarial, Ingeniería de Gestión 

Minera,  Ingeniería de Sistemas de Información,  Ingeniería de Software,  Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica). 

 

El 75% de los actuales estudiantes de Ingeniería vienen de distritos de Lima Moderna, 

Lima Este y Lima Sur.  Esto demuestra que la estrategia de descentralización de la oferta 

académica está funcionando según lo planeado. 

 

Adicionalmente, el PPU 2013 nos muestra que para este año, nuestros 3 campus estarán 

a menos de 5k de distancia del lugar de residencia del 69% de nuestros postulantes de 

Lima.  Sin embargo, si le agregamos el Campus San Miguel, la cifra llega hasta 94%. 
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Infraestructura: 

1. Se revisará tamaño y capacidad de laboratorios (optimización) 

2. Se propone un modelo intercampus durante primera etapa (año 2013‐14, mientras 

se repotencia Los Álamos y se construye el “hub SI‐SM” para el 2015‐1) 

3. Carreras de Ingeniería van también a los campus urbanos (San Isidro y San Miguel) 

4. Modelo “hub” de laboratorios para las carreras de Ingeniería 

5. El “hub” será centralizado  por zonas (uno para MO & Villa, otro para SI & SM) 

6. Los “hub” serán para todas las carreras de Ingeniería (Electrónica y Mecatrónica irán 

en últimos años ya que sus labs están considerados en SM) 

7. Se sugiere contar con aulas teóricas (buffer) que permitan a los alumnos aprovechar 

mejor su tiempo entre clases prácticas y teóricas 

8.4 Plan de Comunicación 

En cuanto a comunicación, el reto será: conectar con los jóvenes, inspirarlos y acercarlos 

a nuestra propuesta para lograr  ser # 1 entre las Facultades de Ingeniería. 

Cuadro 65: ¿Dónde estamos? 

 

 
Fuente IPSOS Apoyo 2012, Elaboración: UPC 
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 El nivel de conocimiento de la facultad es bajo.  La Facultad de Ingeniería de UPC es 

únicamente conocida por el 51% de los postulantes a Universidades en Lima.  Las 

facultades  de  Ingeniería  de  los  competidores  directos,  universidades  privadas, 

tienen un conocimiento espontaneo 20 puntos mayor que el de UPC. 

 El conocimiento acerca de cuáles son las características diferenciales de la facultad 

de  Ingeniería  de  UPC  parece  ser  también  bajo.    Únicamente  el  44%  de  quienes 

conocen que existe la facultad la consideran dentro de su abanico de opciones.  Esta 

consideración se encuentra ligeramente por debajo de la de los competidores.  Sin 

embargo, la brecha es mucho menor que la del nivel de conocimiento espontáneo. 

 Finalmente,  el  nivel  de  preferencia  (first  choice)  por  UPC  pone  a  la  facultad  de 

Ingeniería entre las 2 más primeras en Lima.  La conversión de quienes la consideran 

a quienes  la ponen en primer  lugar es alta.   Casi 60% de quienes consideran a  la 

facultad  de  Ingeniería  de  UPC  dentro  de  sus  opciones,  la  consideran  su  primera 

opción.   

De acuerdo con lo anterior podemos concluir que la facultad de Ingeniería de UPC tiene 

una  oportunidad  importante  de  mejorar  su  conocimiento  espontaneo  entre  los 

postulantes a Universidades en Lima.  Adicionalmente, debe mostrar al mercado cuáles 

son sus atributos diferenciales que la hacen colocarse como la opción #1 en Ingeniería. 

 

¿A dónde queremos llegar? 
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El  objetivo  central  de  esta  tesis  de Maestría  es  el  relanzamiento  de  la  facultad  de 

Ingeniería de UPC para lograr colocarla como la primera opción para quienes buscan 

una Universidad que los haga los Ingenieros del futuro del país. 

 

¿Cómo llegar ahí? 

 Lograr una evolución del Conocimiento Espontaneo de la Facultad de Ingeniería 

de UPC según el siguiente cuadro: 

Cuadro 66: Proyección de Conocimiento Espontáneo 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

 Lograr un nivel de Consideración de la Facultad de Ingeniería de UPC según el 

cuadro adjunto: 

Cuadro 67: Proyección de Consideración de Marca 

 

Fuente y Elaboración: UPC 

 

•  Lograr un nivel de Preferencia de la Facultad de Ingeniería de UPC según el cuadro 

adjunto: 

2013 2014 2015 2016 2017

Conocimiento 

Espontaneo
51% 60% 70% 75% 80%

2013 2014 2015 2016 2017

Consideracion 22% 30% 40% 45% 50%
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Cuadro 68: Proyección de Preferencia de Marca 

 

Fuente y Elaboración UPC 

 

De ese modo lograremos convertir a la facultad de Ingeniería de UPC en la preferida por 

los postulantes en Lima. 

 

Plan de Marketing y Comunicaciones: 

1) Grupo  Objetivo:  alumnos  de  último  año  de  colegios  de  NSE  A,  B,  C1  de  Lima, 

postulantes a facultad de Ingeniería de Universidades de Lima. 

2) Grupo Objetivo secundario: Influenciadores: Padres y profesores del grupo objetivo. 

3) Promesa:  

Para estudiantes de último año de colegios de los NSE A, B, C1 de Lima, en busca de una 

Universidad donde puedan seguir una carrera de Ingeniería que los lleve a cumplir sus 

sueños  de  transformar  el  mundo  en  que  viven  a  través  de  soluciones  prácticas, 

ingeniosas, creativas, novedosas y 100% aplicables, la facultad de Ingeniería de la UPC 

es su mejor opción por ser la única facultad de Ingeniería construida pensando en los 

problemas, soluciones y tecnologías del futuro (y no las tradicionales del pasado).  Bases 

para la promesa: 

2013 2014 2015 2016 2017

Preferencia 13% 20% 25% 30% 35%
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a) La mayor  variedad  de  carreras  especializadas  de  Ingeniería  utilizando  toda  la 

tecnología presente para solucionar los problemas cotidianos y del futuro. 

b) La más conveniente red de campus localizados en los cuatro puntos cardinales 

de Lima para que siempre haya un campus UPC cerca a tu casa. 

c) La mejor enseñanza personalizada basada en  los  talentos de  cada uno de  los 

estudiantes. 

d) La más moderna metodología de aprendizaje: metodología activa UPC ® 

e) Los  más  modernos  equipos  tecnológicos  para  hacer  de  la  enseñanza  un 

descubrimiento diario. 

f) La experiencia de 20 años graduando profesionales de éxito en Ingeniería. 

 

Canales de Comunicación: 

1) Colegios: 

a) Charlas de Carrera incluyendo equipo académico. 

b) Demostraciones  “in  campus”  de  lo  último  de  la  tecnología  al  servicio  de  las 

soluciones: google glasses, impresoras 3D, tecnología móvil, etc. 

c) Pruebas de  aptitud de  cada una de  las diferentes  carreras de  Ingeniería para 

descubrir los talentos de cada uno de los postulantes. 

d) “Clases tipo” de cada una de las carreras a manera de “sampling” de la facultad.  

Target postulantes y padres. 

2) Canal digital: 

a) Videos de cada una de las carreras en web. 

b) Facebook 
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c) Twitter 

3) Medios masivos: 

a) Target postulantes: radio, web, Facebook, cable. 

b) Target padres: prensa, radio, TV abierta. 

c) Entrevistas y demás esfuerzos de Publicity en medios masivos (impresos y radio): 

casos  de  éxito,  líderes  de  opinión,  innovaciones  de  alumnos  y  exalumnos  de 

Ingeniería de UPC. 

 

KPI’s: 

Comerciales 

 Crecimiento en NE 

 Posición en el Estudio de Imagen y Posicionamiento 

 Market Share en TE & NE vs competencia 

 Tasa de participación de provincia en NE 
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 Impactos en medios ( clipping) 

Académicos 

 NPS 

 Tasa de empleabilidad 

 Estudio de empleabilidad 

 Attrition 

 

CAPITULO IX: IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES 

Para analizar  la viabilidad financiera del proyecto, se ha sistematizado  la  información 

monetaria.  Se  parte  del  cálculo  de  la  inversión  inicial  requerida,  se  proyectan  los 

ingresos, costos y gastos asociados al proyecto, y por último se calcula el valor presente 

neto y la tasa interna de retorno. 

9.1. Inversión 

La  inversión  para  la  sede  especializada  de  Ingeniería  estaría  compuesta  de  30 

laboratorios de las diferentes especialidades. 

Se detallan los costos de terreno, construcción y equipamiento: 

Tabla 2: Inversión en Infraestructura y Equipos 
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Fuente: Dirección de infraestructura UPC 

9.2. Ingresos Anuales 

Se ha estimado el número de alumnos incrementales por ciclo y proyectado los 

ingresos anuales por 5 años. En la proyección de los ingresos se ha considerado una 

tasa de deserción de 13% y un incremento en la pensión promedio de 3% anual. 

El número de alumnos incrementales proyectado corresponde al 5% del total de 

alumnos nuevos 

Tabla 3: Proyección de alumnos incrementales 

 

Laboratorios Cantidad Costo Unitario Costo Total

 LABORATORIO DE GEOLOGÍA Y MINEROLOGÍA 2 1,159,728 2,319,456

LABORATORIO DE MECÁNICA DE ROCAS 1 1,317,158 1,317,158

LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE MINERALES 1 1,671,212 1,671,212

QUÍMICA / DOCIMACIA 1 1,222,203 1,222,203

C51‐TALLER DE ELECTRONICA ANALOGICA 1 867,327 867,327

C52‐TALLER DE AUTOMATIZACIÓN 1 867,327 867,327

C54‐TALLER DE ELECTRONICA 1 1,119,627 1,119,627

C55‐LABORATORIO DE COMPUTO PARA TELECOMUNICACIONES 2 696,127 1,392,253

C56‐ LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES 2 1,017,327 2,034,653

 LABORATORIO DE SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO (JUEGOS) 0 1,468,402 0

LABORATORIO DE DISEÑO DE SOFTWARE 3 814,189 2,442,566

AULAS CAPSTONE PROJECT 4 386,680 1,160,039

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE CONCRETO 2 1,020,699 2,041,398

LABORATORIO DE HIDRÁULICA 1 1,076,324 1,076,324

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 1 935,951 935,951

LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES 1 1,108,951 1,108,951

 TALLER DE CONSTRUCCIÓN ‐ ING 1 2,513,746 2,513,746

TALLER DE CONSTRUCCIÓN ‐ ARQ 2 0 0

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 1 2,190,140 1,786,940

 LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 2 1,428,539 2,050,678

LABORATORIO DE PROCESO Y MANUFACTURA 0 1,255,168 0

LABORATORIO DE DIBUJO 1 629,035 360,235

CIM 1 3,429,384 2,869,384

Total 32 28,195,238 31,157,423

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2

New Enrollment 90 30 117 39 152 51 198 66 257 86
TE Inicio de ciclo 90 108 211 223 346 352 504 504 696 691
% Attrition 13%
Attrition 12 14 27 29 45 46 65 66 90 90
TE Final de ciclo 78 94 184 194 301 306 438 439 605 601
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Tabla 4: Pensión Promedio 

 

Tabla 5: Proyección de los ingresos anuales (nuevos soles)  

 

 

9.3. Costos asociados al proyecto 

Los principales costos asociados a la prestación del servicio educativo considerados en 

la evaluación de este proyecto son: la plana docente y los gastos de marketing. 

Los gastos de Marketing estimados corresponden al relanzamiento y la construcción del 

awareness de la facultad de ingeniería. 

Tabla 6: Costos del servicio 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ASSUMPTIONS

Average Tuition per Cycle  6,500 6,695 6,896 7,103 7,316

Y/Y Growth 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Average Tuition per Cycle 2  6,500 6,695 6,896 7,103 7,316

Y/Y Growth 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Average Enrollment to P&L 99 218 355 520 727

Average Tuition 13,000 13,390 13,792 14,205 14,632

Y/Y Growth Assumption: 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

1,287,000 2,919,020 4,896,054 7,386,835 10,637,184

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tuition Revenues 0 1,287,000 2,919,020 4,896,054 7,386,835 10,637,184

Other Revenues 0 64,350 145,951 244,803 369,342 531,859

Total Revenues 0 1,351,350 3,064,971 5,140,856 7,756,176 11,169,043
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Tabla 7: Gastos de Marketing 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Direct Academic Costs (Cost of Goods Sold) 131,260 284,835 469,637 696,963 981,251

Labor Costs 90,820 197,079 324,944 482,233 678,933

Bad Debt Expense 14,157 32,109 53,857 81,255 117,009

Advertising and Marketing 510,000 612,000 734,400 807,840 888,624

Consulting and Contractor Fees 372 808 1,332 1,976 2,783

Repairs, Maintenance and Utilities 2,006 4,352 7,176 10,650 14,994

Operating Expenses 0 748,615 1,131,184 1,591,346 2,080,918 2,683,594

Concepto S/.

Medios

El Comercio  150,000

Encarte 50,000

Revistas  30,000

Radio 40,000

Vía Pública 30,000

Internet 20,000

Auspicios  50,000

Eventos  50,000

BTL  20,000

Testimoniales:  10,000

Landing Page y Blog 30,000

Brochures 15,000

Video de Facultad 15,000

Total 510,000
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9.4. Modelo de evaluación financiera del proyecto – Metodología Laureate 

Tabla 8: Resultados de NPV y IRR – Con crédito por reinversión 

 

UPC ‐ Sede Especializada de Ingeniería ‐ DCF Valuation

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Peru

(All figures in PEN)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Summary of Financial Projections

Average Incremental Students 0 99 218 355 520 727

Average Tuition 0 13,000 13,390 13,792 14,205 14,632

Tuition Revenue 0 1,287,000 2,919,020 4,896,054 7,386,835 10,637,184

Other revenue 0 64,350 145,951 244,803 369,342 531,859

Total Revenue 0 1,351,350 3,064,971 5,140,856 7,756,176 11,169,043

Total Cash expenses 0 748,615 1,131,184 1,591,346 2,080,918 2,683,594

EBITDA 0 602,735 1,933,787 3,549,510 5,675,258 8,485,449

EBITDA Margin n.a. 44.6% 63.1% 69.0% 73.2% 76.0%

Unlevered DCF Valuation

EBITDA 0 602,735 1,933,787 3,549,510 5,675,258 8,485,449

Depreciation & Amortization 12,285 443,560 626,613 956,886 1,263,060 1,381,725

EBITR ‐12,285 159,175 1,307,175 2,592,624 4,412,199 7,103,724
Taxes (30%) 0 ‐47,752 ‐392,152 ‐777,787 ‐1,323,660 ‐2,131,117

EBITR less taxes ‐12,285 111,422 915,022 1,814,837 3,088,539 4,972,607
+ Depreciation & Amortization 12,285 443,560 626,613 956,886 1,263,060 1,381,725
+ Goverment Credit 0 47,752 392,152 777,787 1,323,660 2,131,117
‐ CapEx ‐9,177,177 ‐5,508,448 ‐3,144,232 ‐5,997,765 ‐5,331,746 ‐1,998,054

Free Cash Flow ‐9,177,177 ‐4,905,713 ‐1,210,445 ‐2,448,255 343,512 6,487,395

Tax leakage on Cash for Royalties / Service fe 0 0 0 0 ‐43,283 ‐817,412

Terminal Value Calculation (assumes SLB of RE)

Terminal value 0 0 0 0 0 56,293,182

Total Project Cash Flows (in PEN) ‐9,177,177 ‐4,905,713 ‐1,210,445 ‐2,448,255 300,230 61,963,165

Total Project Cash Flows (in USD) ($3,277,563) ($1,721,303) ($418,839) ($813,374) $99,744 $20,585,769

PEN USD

NPV @ 12.5% 18,358,886      $5,776,106

Unlevered IRR 33.8% 32.0%
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Tabla 9 Resultados de NPV y IRR – Sin crédito por reinversión 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

EBITDA 0 602,735 1,933,787 3,549,510 5,675,258 8,485,449

Depreciation & Amortization 12,285 443,560 626,613 956,886 1,263,060 1,381,725

EBIT ‐12,285 159,175 1,307,175 2,592,624 4,412,199 7,103,724

Taxes (30%) 0 ‐47,752 ‐392,152 ‐777,787 ‐1,323,660 ‐2,131,117

EBIT less taxes ‐12,285 111,422 915,022 1,814,837 3,088,539 4,972,607

+ Depreciation & Amortization 12,285 443,560 626,613 956,886 1,263,060 1,381,725

Interest expense 0 0 0 0 0 0

Net debt proceeds (payments) 0 0 0 0 0 0

+ Goverment Credit 0

‐ CapEx ‐9,177,177 ‐5,508,448 ‐3,144,232 ‐5,997,765 ‐5,331,746 ‐1,998,054

Free Cash Flow ‐9,177,177 ‐4,953,466 ‐1,602,598 ‐3,226,042 ‐980,147 4,356,278

Tax leakage on Cash for Royalties / Service fe 0 0 0 0 0 ‐548,891

Terminal Value Calculation (assumes SLB of RE)

EBITDA multiple at 8x (lease affected at 11.8 0 0 0 0 0 47,831,314

Gain on sale of business 0 0 0 0 0 41,365,403
Capital gains tax on sale of business, tax: 30% 0 0 0 0 0 ‐12,409,621
Resale of RE at cost: 0 0 0 0 0 21,241,820
Gain on sale of RE 0 0 0 0 0 1,234,435
Capital gains tax on sale of RE, tax: 30% 0 0 0 0 0 ‐370,331
Tax leakage on Return of Capital to Investors 0 0 0 0 0 0

Terminal value 0 0 0 0 0 56,293,182

Total Project Cash Flows (in PEN) ‐9,177,177 ‐4,953,466 ‐1,602,598 ‐3,226,042 ‐980,147 60,100,569

Total Project Cash Flows (in USD) ($3,277,563) ($1,738,058) ($554,532) ($1,071,775) ($325,630) $19,966,966

FX Fwd Curve 2.80 2.85 2.89 3.01 3.01 3.01

PEN

NPV @ 12.5% 15,627,384

Levered IRR 30.8%
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La evaluación se realizó con un horizonte de 5 años, que es el que utiliza Laureate para sus 

evaluaciones, simulándose que vendemos el negocio y sus activos al 5to año. 

El WACC  utilizado es del 12.5%, el cual representa el costo del capital de la Corporación de 

acuerdo a su estructura financiera y la tasa interna de retorno mínima que acepta es del 

30%. 

Para  efectos  de  la  proyección  se  consideraron  2  escenarios,  el  primero  en  el  cual  se 

consideró  el  crédito  por  reinversión,  que  nos  otorga  un  30%  sobre  las  inversiones  en 

activos y  que se aplica contra el impuesto a la renta, (D. Leg 882 y su reglamento DS 047‐

97‐EF), y otro en el que no se considera el crédito. Cabe mencionar que el año pasado el 

Tribunal Constitucional  falló  a  favor de  la Universidad Alas Peruanas en  relación a este 

tema, indicando que el crédito sigue vigente y que nunca dejó de estarlo, por lo cual su 

legalidad y futuro uso es inminente. 

De acuerdo a lo observado en la evaluación del proyecto, éste resulta sumamente atractivo 

y  cumple  con  los  requerimientos  de  Laureate,  ya  que  nos  ofrece  un  VAN  que  cubre 

largamente  el  costo  promedio  ponderado  de  capital  y  nos  arroja  una  tasa  interna  de 

retorno por encima del 30%, aun en la situación más conservadora (supuesto en el que no 

consideramos procedente el  crédito por  reinversión).  Los  resultados mostrados  son  los 

suficientes para aceptar el proyecto. 

 

 

 

CAPÍTULO X: CONCLUSIONES 
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 El Perú ha tenido un crecimiento económico importante en la última década que 

ha traído consigo prosperidad a una clase media que hoy representa la parte más 

ancha  de  la  pirámide.    El  reto  para  el  Estado  y  las  familias  es  canalizar  estos 

excedentes  en  educación  de  calidad  y  en  especialidades  que  se  traduzcan  en 

oportunidades  para  los  jóvenes  y  sobre  todo  orientadas  a  capitalizarlas  en  el 

desarrollo del país.  

 

 Las carreras de  ingeniería calzan perfectamente en esta  fórmula de éxito por su 

orientación  a  optimizar  procesos  y  crear  valor  agregado  en  las  empresas.  Los 

estudios demuestras que se encuentran entre las que serán más demandadas por 

los jóvenes en un futuro. 

 

 El avance tecnológico mundial marca la velocidad del desarrollo de la innovación 

para  las  siguientes  generaciones  y  las  instituciones  educativas  no  pueden 

mantenerse  al  margen.  Los  jóvenes  que  tenemos  ahora  en  las  aulas  y  los  que 

vendrán  esperan  encontrar  en  las  instituciones  educativas  espacios  y 

oportunidades que les permitan tener a mano la última versión en todo.  

 

 

 El  nivel  de  penetración  de  la  categoría  Educación  Superior  en  el  Perú  está  en 

crecimiento y todavía se tiene un margen importante de expansión.  El reto del país 

y de las diferentes instituciones educativas es dual: crecer en esa penetración hasta 

alcanzar los niveles de países en vías de desarrollo (como Chile) y hacerlo con alta 

calidad. 
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 La demanda por carreras de Ingeniería es amplia, tanto a nivel de mercado atendido 

como de mercado potencial, y se encuentra altamente desconcentrada, tanto en 

Lima Metropolitana (con alta demanda en todas las zonas de Lima) como a nivel 

nacional (incluyendo demanda al interior del país). 

 

 El mercado educativo para carreras de Ingeniería es uno de los más competidos, 

con una amplia oferta de  carreras,  tanto  a nivel  de  instituciones privadas  como 

públicas, con universidades de mucho prestigio que cuentan con muchos años de 

trayectoria en el mercado y el reconocimiento de público, por lo que toma especial 

relevancia una propuesta de valor altamente diferenciadora en ese mercado y fuera 

de  los atributos  tradicionales e  “higiénicos” de  la  categoría:  exigencia, prestigio, 

infraestructura básica. 

 

 La Facultad de Ingeniería de la UPC  tiene una posición aceptable en el mercado en 

términos de awareness, lo cual le ha valido su crecimiento sostenido en el tiempo, 

sin  embargo  no  ocupa  aún  una  posición  acorde  con  la  visión  de  la  UPC  (de 

liderazgo). Queda claro que para sostener el crecimiento que se proyecta para los 

próximos  años,  incrementar  penetración  y  share  en  los  diferentes  mercados  y 

segmentos locales, y derribar las barreras que hoy nos impiden ser primera opción 

para  los  prospectos,  debemos  desarrollar  y  comunicar  una  propuesta  única  de 

valor, con el sello de la marca UPC. 

 La estrategia actual de crecimiento de la UPC, la descentralización, está acercando 

a la UPC y a las carreras de Ingeniería a aquellos mercados en donde anteriormente 

la UPC no llegaba. Sin embargo, en ese modelo de descentralización la UPC cuenta 
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con  dos  campus  (uno  existente  y  otro  por  implementarse  en  2015)  que  son 

“urbanos”, vale decir que no cuentan con la infraestructura suficiente para contar 

con laboratorios especializados de Ingeniería y que exigen al alumno de esas sedes 

a  trasladarse  a  los  campus  Monterrico  y  Villa  para  poder  llevar  esos  cursos 

prácticos, con el impacto en desplazamiento, tiempo, gasto que ello implica. 

 

 El portafolio actual de productos o programas de la Facultad de Ingeniería de la UPC 

es  amplio,  pero  también  tiene  divergencias  en  tamaño,  potencial  y 

posicionamiento. Cuatro  carreras  representan el  81% del portafolio  total  y  2 de 

ellas (Ingeniería Industrial e  Ingeniería Civil) el 61%. Ingeniería es  la facultad que 

más innovaciones aporta, tanto en UPC como en el mercado en general. Hay una 

oportunidad muy  grande  en  el  fortalecimiento  de  estas  carreras  “bandera”  con 

impacto significativo en el enrollment. 

 

 Nuestro modelo académico para la Facultad de Ingeniería estará enfocado, entre 

las capas de Conocimiento, Aplicabilidad y Gestión, en la de Aplicabilidad, para lo 

cual  articularemos  la  malla  de  tal  forma  que  la  promesa  se  tangibilice 

académicamente y en la metodología de enseñanza. 

 

 

 La estrategia de la UPC para el relanzamiento de la facultad de ingeniería tendrá 

como  pilar  fundamental    la  innovación.    Esta  estrategia  está  alineada  con  el 

posicionamiento  actual  de  UPC.    Para  lograr  el  mismo  posicionamiento  de  la 

facultad, la presente tesis sustenta la necesidad de mejorar y ampliar los esfuerzos 
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de  comunicación,  incorporar  tecnología  de  vanguardia  en  las  diferentes mallas, 

desarrollar un concepto de “hub” de  laboratorios  tecnológicos en una ubicación 

céntrica  y  enfocarse  en  seguir  desarrollando  programas  que  lleven  a  nuestros 

estudiantes a convertirse en los ingenieros del futuro del Peru y del mundo. 

 

 El  proyecto  que  se  sustenta  en  esta  tesis  es  viable  económicamente.      La  TIR 

calculada  es  superior  al  30%,  y  el  VAN  supera  largamente  la  inversión  inicial, 

descontando  los  flujos al costo de oportunidad del capital  (COK), cumpliendo de 

esta manera los requerimientos corporativos para las inversiones que se realizan 

en las Universidades. 

 

 Por todo lo anterior concluimos que existe gran viabilidad de invertir en construir 

la Facultad de  Ingeniería con  la  imagen más  innovadora del país,  llevar a UPC al 

liderazgo del segmento y adicionalmente conseguir poner al país a la vanguardia de 

la Ingeniería de la región. 
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