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Resumen 

Según información estadística de SUNEDU, los postulantes a la carrera de ingeniería mecatrónica 

para Lima en el 2016 fueron de 2888, de los cuales el 44.63% no lograron ingresar por el número 

reducido de vacantes de las respectivas universidades, generándose una demanda insatisfecha. 

  

Asimismo, la carrera requiere de una alta inversión en infraestructura, por lo que se plantea elevar  

como universidad a un instituto tecnológico reconocido en Lima norte que dicta la carrera a nivel 

técnico, porque utiliza solo el 70%  de su capacidad. 

 

Por otro lado, la competencia está conformada por 3 universidades con diferentes propuestas de 

valor. Luego del análisis externo del sector en base a PESTEL y Porter se validó una situación 

favorable para el proyecto de universidad. 

A través de un sondeo se validó la aceptación del proyecto de universidad, porque el 28.1% sí 

estarían dispuestos a estudiar en ella, mientras un 63.7% probablemente también estarían 

dispuestos. Además el 82.2%  considera que estudiar la carrera permite tener mayores y mejores 

oportunidades laborales.  

  

La propuesta de valor a ofrecer será una carrera universitaria de calidad con la infraestructura, 

precios accesibles y prestigio.  Se ha desarrollado una malla curricular con visión holística,  un 

precio accesible, 4 canales de acercamiento al postulante y la promoción basada en el 

posicionamiento de marca, comunicación de la propuesta de valor y conversión de interesados a 

postulantes. 

 

El proyecto es rentable porque se obtuvo un VAN de S/. S/. 295,666.54 y una TIR del 27%, 

lo que demostraría la viabilidad del proyecto.  

 

Palabras Clave: Universidad; Infraestructura; Propuesta de Valor; Carrera Mecatrónica  
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Abstract 

According to statistical information from SUNEDU, the candidates for the mechatronics 

engineering career for Lima in 2016 were 2888, of whom 44.63% did not enter the univers ity 

because of the limited number of vacancies of the respective universities, generating an unsatis fied 

demand. 

  

Also, the career requires a high investment in infrastructure, so it is proposed to raise as a univers ity 

a recognized technological institute in northern Lima that dictates the career at a technical level, 

because it uses only 70% of its capacity. 

 

On the other hand, the competition is made up of 3 universities with different value propositions. 

After the external analysis of the sector based on PESTEL and Porter, a favorable situation was 

validated for the university project. 

 

Through a survey the acceptance of the university project was validated, because 28.1% would be 

willing to study in it, while 63.7% would probably also be willing. In addition, 82.2% consider 

that studying the career allows for greater and better job opportunities. 

 

The value proposal to offer will be a quality university career with infrastructure, affordable prices 

and prestige. A curricular network with holistic vision has been developed, an accessible price, 4 

channels of approach to the applicant and the promotion based on brand positioning, 

communication of the value proposal and conversion of interested to applicants. 

 

The project is profitable because a NPV of S/. 295,666.54 and an IRR of 27%, which would 

demonstrate the viability of the project. 

 

Keywords: University; Infrastructure; Value Proposal; Mechatronics Career 
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Introducción 

Las carreras de ingeniería, dictadas en el Perú, por las universidades requieren de una alta 

inversión en infraestructura y plana docente para garantizar una formación de calidad y 

asegurar la empleabilidad de sus egresados. Una de las carreras más solicitadas y con mayor 

proyección de crecimiento en la industria es la ingeniería mecatrónica, debido a la tendencia 

en la automatización de procesos industriales. 

 

Los principales referentes para la carrera de ingeniería mecatrónica son: la Univers idad 

Nacional de Ingeniería (UNI) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sin 

embargo, dichas casas de estudio cuentan con un limitado número de vacantes y un alto 

índice de postulantes, ocasionando así un gran número de estudiantes no admitidos, 44.63% 

de 2888 postulantes en Lima para el 2016, no lograron ingresar generando así una demanda 

insatisfecha para esta carrera. 

 

Asimismo, se plantea que un instituto tecnológico de reconocida trayectoria en Lima norte y 

que cuenta con la infraestructura necesaria, pueda  ofrecer como Universidad de Ingenier ía 

del Perú (UIP) la carrera de ingeniería mecatrónica con la finalidad de maximizar el uso de 

sus recursos actuales (aulas, talleres y laboratorios), captar a los mejores alumnos en el 

proceso de admisión y contar con profesionales egresados que generen valor a la industria a 

través de las competencias adquiridas. Este supuesto, en base a que SUNEDU pueda 

permitirle la apertura como universidad. 

  

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en cinco capítulos con el objetivo de 

validar la aplicación del proyecto y su posible ejecución.  

 

El capítulo 1 desarrolla la idea de negocio de crear la Universidad de Ingeniería del Perú en 

base a la infraestructura y prestigio de un instituto tecnológico existente en Lima norte a 
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precios accesibles, el propósito del negocio y el marco teórico.  Asimismo, se indica que  la 

metodología a utilizar será el Business Model Canvas. 

 

El capítulo 2 busca validar la situación externa del mercado a través de los análisis  PESTEL 

y Porter. También se describe el tamaño de mercado de postulantes y competidores de Lima 

norte para la carrera de ingeniería mecatrónica. 

 

El capítulo 3 expone los resultados del sondeo realizado, donde se validó la aceptación de la 

universidad por parte del mercado, porque el 28.1% sí estarían dispuestos a estudiar en ella, 

mientras un 63.7% probablemente también estarían dispuestos y se definen las conclusiones 

con la finalidad de elevar el nivel de aceptación de la propuesta por parte del mercado. 

 

El capítulo 4 desarrolla la propuesta de valor basada en el modelo de negocio  

Business Model Canvas, planteándose ofrecer la carrera universitaria de ingenier ía 

mecatrónica con una calidad de acuerdo a las exigencias del mercado y a precios accesibles. 

Asimismo se formula la visión, misión y estrategia de la Universidad de Ingeniería del Perú. 

Para luego desarrollar las estrategias de las 4P’s del marketing y los procesos claves para la  

universidad.  

 

El capítulo 5 determina la demanda de estudiantes para diez semestres académicos, 

equivalente a los 5 años del proyecto, la proyección de  ingresos y costos, el cálculo de la 

utilidad bruta y la respectiva evaluación financiera a través de los indicadores del VAN y la 

TIR, los cuales fueron de S/. 295,666.54 y  del 27% respectivamente. Sustentando así 

la rentabilidad del proyecto, sobre la base de los resultados proyectados.  
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Capítulo I –Antecedentes 

1.1. Idea 

Se plantea implementar la carrera de ingeniería mecatrónica en Lima Norte aprovechando 

los recursos actuales (laboratorios, aulas y profesores) con los que cuenta un instituto 

tecnológico de reconocida trayectoria  y generando rentabilidad. A dicha universidad se le 

llamaría Universidad de Ingeniería del Perú (UIP): 

 

 Se ha calculado para el semestre 2017-20 un uso del 70% de los ambientes destinados 

para la carrera técnica de Mecatrónica Industrial, por lo cual se cuenta con un 30% que 

podría aprovecharse para atender los grupos de la Universidad con la carrera de ingenier ía 

mecatrónica.  

 

 El instituto cuenta con aulas tecnológicas, talleres y laboratorios para el dictado de la 

carrera. La inversión en infraestructura permite tener las máquinas más modernas para 

que los alumnos tengan la experiencia del manejo de las herramientas que utilizarán en 

sus puestos de trabajo. 

 

 Se tiene docentes de tiempo completo, que cuentan con las credenciales académicas que 

la ley universitaria exige, los cuales ya se encuentran contratados por el instituto y han 

desarrollado Programa de Maestrías vinculados con su especialidad. Asimismo, dichos 

profesionales acceden a capacitaciones y pasantías técnicas en el extranjero. 

 

 Se plantea contratar docentes a tiempo parcial para los cursos de especialidad, 

cumpliendo así con la propuesta de valor. Para el proceso de selección de docentes, se 

solicita profesionales con experiencia en la industria y Maestría en su especialidad.  
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1.2.  Propósito 

Para los estudiantes de Lima norte de NSE B-C, los referentes en ingeniería Mecatrónica son: 

la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería. 

 

Sin embargo, la primera tiene costos académicos que no son tan accesibles y en la segunda 

se presenta una gran cantidad de postulantes que compiten por pocas vacantes, por lo que 

muchos jóvenes optan por otras universidades, entre ellas las de Lima norte, pero que no 

necesariamente son referentes en ingeniería mecatrónica o cuentan con la trayectoria y/o 

infraestructura para hacerlo. 

 

Por ello, se plantea lanzar la carrera universitaria de ingeniería mecatrónica en la Univers idad 

de Ingeniería del Perú, utilizando los recursos del instituto tecnológico de Lima norte, que es 

reconocido por su trayectoria y prestigio en la industria, contando con docentes de alto nivel 

e instalaciones que garantizan un mejor aprendizaje. 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Educación universitaria en el Perú 

Como es de nuestro conocimiento la educación universitaria en el Perú está  regulada por el 

estado, pero en los recientes años se está observando la creciente demanda para las 

universidades por parte de los jóvenes egresados de la educación secundaria y que desean 

estudiar alguna profesión como visión de crecimiento profesional. 

 

El estado peruano al no poder atender esta demanda por intermedio de la educación pública, 

promueve, pero a la vez supervisa la apertura y funcionamiento de universidades privadas, 

que en estos años han ido atendiendo a un porcentaje muy importante de alumnos en las 

distintas áreas de estudios, como son las letras y ciencias. 

 

La ciudad de Lima, concentra en gran medida la oferta educativa universitaria, además de 

tener a las universidades más reconocidas del país, las cuales compiten cada año en educar a 

los mejores prospectos y a la mayor cantidad de alumnos. 
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Debido al  crecimiento demográfico y el tráfico en Lima, que causa una mayor inversión de 

tiempo y dinero en trasladarse, ciertas casas de estudios, optaron en aperturar sucursales que 

permitan solucionar este problema a los estudiantes. 

 

Un punto a considerar es que una gran proporción de la población de Lima norte tiene un 

estilo de vida progresista y un mayor poder adquisitivo, puesto que según APEIM 2016 del 

100% del NSE B, el 14.6% vive en Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres. Y del 

total de personas del NSE C, el 29.6% (11.7% y 17.9%) de la población vive en 

Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Puente Piedra, Comas y Carabayllo. 

(APEIM (2016) Nivel Socioeconómicos 2016, p. 11). 

 

Las universidades del cono norte, también han encontrado que las familias están dispuestas 

a invertir, pero  pagando menos que  las universidades tradicionales de Lima, por esta razón 

la competencia entre las casas de estudios  está en captar la mayor cantidad de alumnos para 

hacer sostenible el negocio, mecanismo que hoy les ha valido para tener poblaciones 

considerables de alumnos, incluso muy superior a las universidades tradicionales.  

 

Tabla 1. Número total de Universidades e Institutos de Lima Norte 2016 

Lima norte Número al 2016 

Universidades 16 

Institutos 33 

Adaptado de “La lucha entre universidades e institutos en Lima norte y este”, por Diario El Comercio, 2016.  

 

Tabla 2. Institutos ubicados en los distritos de Lima Norte 

Institutos Distritos 

SENATI San Martín de Porres, Independencia 

Cesca Los Olivos 

SISE Comas, Independencia 

IFB Independencia 

IDATUR San Martín de Porres 

Otros Lima norte 

Adaptado de “La lucha entre universidades e institutos en Lima norte y este”, por Diario El Comercio, 2016.  
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Tabla 3. Universidades ubicadas en los distritos de Lima Norte 

Universidad Distrito 

U. César Vallejo Los Olivos 

U. Privada del norte Los Olivos 

U. Católica Sedes Sapientiae Los Olivos 

U. Tecnológica del Perú Los Olivos 

U. Privada Telesup Ancón 

U. San Juan Bautista Independencia 

U. San Ignacio de Loyola Independencia 

U. de Ciencias y Humanidades  Los Olivos 

Adaptado de “La lucha entre universidades e institutos en Lima norte y este”, por Diario El Comercio, 2016.  

1.3.2. Retorno de inversión del alumno 

La tasa de matrículas de educación superior en el Perú se han incrementado, pero su calidad 

se ha visto disminuida, teniendo un impacto negativo en el rendimiento del retorno de la 

inversión del estudiante e incrementándose el sub empleo, tal como se describe en libro 

titulado La evidencia de la educación superior a partir de “Ponte en Carrera”: 

 

Por ello, los autores analizaron los rendimientos de estudiar en el sector superior, encontrando 

que la universidad les genera un rendimiento positivo a los estudiantes, por lo que invertir en 

una universidad sería favorable. Ellos clasifican las universidades en cuatro tipos: Alto 

Retorno y Alto Costo, Alto Retorno y Bajo Costo, Bajo Retorno y Bajo Costo, Bajo Retorno 

y Alto Costo. Existe una concentración importante de universidades de Tipo III, lo cual se 

encontraría dentro de lo esperado y las universidades Tipo IV que conforman un importante 

número de combinaciones de carreras y universidades. 

 

Otra variable importante para obtener rendimientos positivos es pertenecer al sector formal. 

Sí se pertenece al sector informal el rendimiento es negativo, como le sucede al egresado 

técnico. 

 

La calidad universitaria sobre el retorno representa el 40% de la brecha existente entre el 

salario promedio de un egresado de una universidad de mayor calidad en comparación con 

un egresado de una universidad de menor calidad. (Yamada, Lavado y Oviedo, 2016, pp. 25 

y 29). 
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Un joven que estudia en una universidad de mala calidad no recuperara su inversión debido 

a que sus ingresos no serán altos, como lo menciona el ministro de Educación, Jaime 

Saavedra: 

 

Los recursos que gasta un joven peruano en estudiar en una universidad de mala 

calidad durante cinco años, esto va originar a que el joven estudiante no recupere 

su inversión, ya que sus ingresos no serán relevantes o altos. 

 

“Puede ser que algún retorno tendrá, el cual será pequeño y esto por haber 

estudiado en una institución de mala calidad y que lamentablemente hemos 

dejado que estas existan. Permitir la proliferación de dichas universidades e 

institutos tecnológicos de mala calidad es uno de los dos errores que ha cometido 

el Perú en los últimos años en materia de educación superior. 

 

En nuestro país tenemos muy buenas universidades e institutos pero también 

tenemos pésimas universidades e institutos”.  

 

En ese sentido, manifestó que el país ya avanzó mucho en tener mejores 

mecanismos de información como el observatorio “Ponte en Carrera”, con el cual 

los jóvenes podrán saber cuánto gana un egresado, según la institución educativa 

y por carrera. 

 

El ministro recordó que el joven peruano que tiene algún nivel de educación 

superior gana más que el que tiene solamente educación secundaria. 

“La gente no sabe eso y por lo tanto hay gente que invierte (en educación 

superior) pero el problema que tenemos es que no necesariamente invierte de 

manera correcta y en las carreras correctas”. 

Finalmente, señalo que un país con una educación mediocre no puede aspirar a 

ser una Nación competitiva y que por ello el Perú debe aspirar a mejorar de forma 

permanente el servicio de la educación. (Gestión. (18 de mayo de 2016). Minedu: 
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Un joven que estudia en una universidad de mala calidad no recupera su invers ión 

nunca.) 

 

Según RPP, en publicación de noviembre de 2017: ¿Cuáles son las carreras universita r ias 

mejor pagadas del Perú? Basándose en data del portal Ponte en carrera, la familia de 

universidades mejor pagadas de los egresados entre el 2011 al 2015 son las ingenie r ías 

(telecomunicaciones, eléctrica, civil, minera, eléctrica, mecánica, industrial, electrónica).    

 

Tabla 4. Lista de Carreras Universitarias mejor pagadas. 

Familia de carreras universitarias Ingreso promedio Rango 

Medicina S/. 4,157 De S/.1800 a S/.6200 

Ingeniería de Telecomunicaciones S/. 4,149 De S/.1900 a S/.7200 

Ciencias Políticas S/. 4,141 De S/.1900 a S/.6600 

Ingeniería Eléctrica S/. 4,108 De S/.1800 a S/.6800 

Geología S/. 4,037 De S/.1700 a S/.6800 

Ingeniería Civil S/. 3,873 De S/.1500 a S/.6400 

Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo S/. 3,820 De S/.1700 a S/.6700 

Otras carreras de administración S/. 3,810 De S/.1500 a S/.6800 

Ingeniería Industrial S/. 3,790 De S/.1500 a S/.6600 

Ingeniería Mecánica S/. 3,722 De S/.1500 a S/.6400 

Economía S/. 3,701 De S/.1500 a S/.6800 

Ingeniería Electrónica S/. 3,604 De S/.1500 a S/.6300 

Agronegocios S/. 3,595 De S/.1500 a S/.5600 

Marketing S/. 3,538 De S/.1300 a S/.6600 

Ingeniería de Sistemas y Cómputo S/. 3,430 De S/.1400 a S/.5900 

Adaptado de “Carreras universitarias mejor pagadas del Perú”, por Portal Ponte en Carrera, 2015. 

 

Según el portal Ponte en carrera, los egresados universitarios mejor pagados  pertenecen a 

universidades particulares. De las 20 universidades enlistadas, 16 son particulares y solo 4 

nacionales. Siendo las tres primeras universidades con egresados mejor pagados la U. del 

Pacífico, U. de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú y la cuarta la Univers idad 

Nacional de Ingeniería. 

 

 



 

 

9 
 

Tabla 5. Egresados mejor pagados según su casa de estudios. 

Universidades Salarios de egresados 

Universidad del Pacífico S/. 5,727 

Universidad de Lima S/. 4,752 

Pontificia Universidad Católica del Perú S/. 4,515 

Universidad Nacional de Ingeniería S/. 4,344 

Universidad de Ciencias Aplicadas  S/. 4,270 

U. ESAN S/. 4,111 

U. de Piura S/. 4,096 

U. Ricardo Palma S/. 3,418 

U. Privada San Ignacio de Loyola S/. 3,414 

U. Nacional Agraria La Molina S/. 3,375 

U. Científica del Sur S/. 3,318 

U. Nacional Mayor de San Marcos S/. 3,296 

U. Antonio Ruiz de Montoya S/. 3,198 

U. Nacional del Callao S/. 3,073 

U. de San Martín de Porres  S/. 3,048 

U. Tecnológica del Perú S/. 2,875 

U. Nacional Federico Villareal S/. 2,844 

U. Peruana Cayetano Heredia S/. 2,843 

U. Inca Garcilaso de la Vega S/. 2,780 

U. Católica San Pablo S/. 2,765 

Adaptado de “Egresados universitarios mejor pagados según universidad de procedencia”, por Portal Ponte en 

Carrera, 2015. 

1.3.3. Ley universitaria Nº 30220 

El Congreso de la República aprobó la Ley Universitaria N° 30220, el  03 de Julio de 2014. 

Esta Ley tiene por finalidad normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las 

universidades. Promoviendo la mejora continua de la calidad educativa de las instituciones 

universitarias como entidades para el desarrollo nacional, de investigación y de la cultura. 

A la vez, establece los principios y funciones que rigen el modelo institucional de la 

universidad. 

Esta ley regula a las universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

funcionen dentro del territorio nacional. (Ley Nº 30220,  2014,  art. 1 y 2). 
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1.3.4. Institutos y universidades 

Actualmente se cuenta con 143 universidades en el Perú, sin embargo, muchas de ellas han 

sido observadas por su cuestionada calidad educativa, por ello, se incentivó la creación de la 

Ley universitaria y el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria SUNEDU, el cual hace el monitoreo respectivo y autoriza el 

funcionamiento de las universidades, exigiéndoles cumplir con estándares de calidad 

establecidos, tal como se indica en un comentario del Diario Gestión: 

 

Cabe indicar que antes de la promulgación de esta Ley Universitaria, las 143 

universidades del Perú contaban con algún tipo de autorización para operar. Sin 

embargo, las universidades deberán amoldarse a los nuevos requisitos mínimos 

de calidad educativa y someterse al proceso de licenciamiento que indica la nueva 

ley (Gestión. (09 de octubre de 2017). Solo 17 de las 143 universidades del Perú 

cuenta con licencia de funcionamiento.). 

 

Actualmente, funcionan universidades en base a normativa anterior a la ley universitar ia 

como: 

 Con autonomía plena, que funcionan en el marco de la Ley Universitaria Nº 23733 

 En proceso de organización, creadas por Ley y con funcionamiento provisional han sido 

autorizadas por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 

Universidades – CONAFU – creada por Ley Nº 26439. 

 Con autonomía plena, que funciona en el marco del Decreto Legislativo Nº 882. 

Universidades Privadas en proceso de organización, con autorización de funcionamiento 

provisional, por el período de cinco años otorgado por el CONAFU. 

 Adecuadas al Régimen Societario del D. Legislativo Nº 882 y con Régimen Académico 

y Administrativo en el Marco de la Ley Universitaria Nº 23733 

 Universidad Privadas, creadas por Ley y que se encuentran bajo el Régimen de la Ley 

Universitaria Nº 23733. 
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Sobre el proceso de licenciamiento, el portal  de SUNEDU indica que: 

 44 universidades cuentan con licencia de funcionamiento. 

 101 universidades han cumplido con presentar su solicitud de licenciamiento. 

 24 universidades están licenciadas a nivel institucional en Lima, siendo el 79% del total 

privadas y 21% públicas. 

Tabla 6. Número de universidades licenciadas institucionalmente en Lima  

Universidad Tipo de Universidad 

Escuela De Postgrado Gerens  Privada Societaria 

Pontificia Universidad Católica del Perú Privada Asociativa 

Universidad Antonio Ruíz de Montoya Privada Asociativa 

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina Privada Societaria 

Universidad de Ciencias y Humanidades  Privada Asociativa 

Universidad Científica del Sur Privada Societaria 

Universidad ESAN Privada Asociativa 

Universidad de Ingeniería y Tecnología Privada Asociativa 

Universidad Jaime Bausate y Meza Privada Asociativa 

Universidad De Lima Privada Asociativa 

Universidad Privada Marcelino Champagnat Privada Asociativa 

Universidad Nacional Agraria La Molina Público 

Universidad Nacional de Barranca Público 

Universidad Nacional de Ingeniería Público 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón Privada Asociativa 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  Público 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur Público 

Universidad del Pacífico Privada Asociativa 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  Privada Societaria 

Universidad Peruana Cayetano Heredia Privada Asociativa 

Universidad Peruana Unión Privada Asociativa 

Universidad Ricardo Palma Privada Asociativa 

Universidad Privada San Ignacio de Loyola Privada Societaria 

Universidad de San Martín De Porres  Privada Asociativa 

Adaptado de “Información estadística de universidades”, por SUNEDU, 2018. 

1.3.5. Condiciones básicas para crear una universidad según SUNEDU 

La creación de universidades públicas se valida mediante el visto favorable del Ministerio de 

Economía y Finanzas para su aprobación y una ley de creación. Los requisitos para la 

creación de universidades serían: 
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 Vincular la oferta educativa propuesta a la demanda laboral. 

 Demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos, para el inicio y 

sostenibilidad de las actividades proyectadas, que le sean exigibles de acuerdo a su 

naturaleza. 

 

Para el licenciamiento de universidades las condiciones básicas que establece la SUNEDU 

son: 

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

de estudio. 

 Previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible con los fines 

propuestos. 

 Contar con infraestructura y equipamiento adecuados para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 Contar con el personal docente debidamente calificado con no menos del 25% de 

docentes a tiempo completo. 

 Justificar que se cuenta con los servicios educacionales complementarios básicos 

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

 Presencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (bolsa de trabajo u otros). 

(Ley Nº 30220, 2014, art. 26-28). 

1.3.6. Metodología a utilizar 

Se aplicará una metodología para definir la propuesta de valor de la universidad en base al 

modelo Business Model Canvas. 
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Capítulo II - Mercado 

2.1. PESTEL 

2.1.1. Político 

La promulgación o modificación de la ley universitaria, Ley 30220, dependen del congreso de la 

república Y es un hecho conocido que existen congresistas con vínculos con universidades 

privadas. En el 2016, se propuso modificar la ley lo cual permitiría que las universidades no se 

preocupen tanto en mejorar su calidad educativa al poder ser parte de la elección de miembros del 

SUNEDU o incluso no se preocupen de obtener el licenciamiento al ser antiguas puesto que se 

debatiría que:  

 

Las universidades públicas y privadas elijan, a través de sus rectores, a seis integrantes 

para conformar el Consejo Directivo de dicho organismo y que el licenciamiento 

otorgado por Sunedu sea solo a las nuevas universidades, dejando de lado a las 

existentes. (Gestión. (31 de octubre de 2016). Hay seis iniciativas para modificar la 

Ley Universitaria y se debatirán la próxima semana, párr. 8-10). 

  

En el actual congreso de la república se tiene a 16 congresistas vinculados con universidades, los 

cuales podrían tener injerencia en la modificación de la ley universitaria favoreciendo intereses 

personales: 

 

Entre los legisladores que tienen vínculos con universidades está precisamente el 

presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Lucio Avila, de las filas de 

Fuerza Popular. Fue rector de la Universidad Nacional del Altiplano y directivo de la 

desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Mientras que su colega de 

bancada, Osías Ramírez, es hermano del investigado Joaquín Ramírez y sobrino del 

dueño de la Universidad Privada Alas Peruanas, Fidel Ramírez. 
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Por otro lado, el oficialista Alberto Oliva Corrales fue coordinador de la Filial Chincha 

de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (2005 – 2016). (Diario La República. (25 

de noviembre de 2016). Hay 16 congresistas que están vinculados a universidades, 

párr. 6-8) 

 

Asimismo, se tiene candidatos políticos como  José Luna (dueño de la universidad Telesup) o 

César Acuña (dueño de la Universidad Cesar Vallejo) que en las últimas elecciones postularon a 

la presidencia y también podrían tener injerencia en la ley universitaria indirectamente. 

 

El escenario político, a través de la ley universitaria, actualmente impide que se pueda crear una 

nueva universidad, sin embargo, se plantea el supuesto de que SUNEDU otorgará el licenciamiento 

a la propuesta de la Universidad de Ingeniería del Perú, debido a que cumplirá con las 

disposiciones requeridas.  

2.1.2. Económico 

La política económica del actual gobierno tiene como tarea reactivar la economía peruana, lo cual 

buscará a través de inversión del estado en proyectos regionales y municipales en sectores como 

educación, agricultura, salud, vivienda y saneamiento, lo cual generará mayor empleo. 

 

El jefe de Estado detalló que las transferencias por S/ 6,225.90 millones beneficia rán 

a más de 500 municipios y todos los gobiernos regionales del Perú. "Tenemos 

importantes proyectos que van a ser atendidos, muchos de ellos de continuidad, 

proyectos que están en ejecución pero por diferentes motivos no tenían los recursos 

económicos para cumplir su meta", aseveró. (Gestión. (23 de mayo de 2018). Gobierno 

aprueba decreto de urgencia para reactivar la economía peruana, párr. 6-7) 

 

Los indicadores económicos estimados por el BCR son positivos para el 2018 al plantearse que 

“crecerá la economía en un 4% debido a una fuerte inversión pública que crecería 14,2%”. (Diario 

El Comercio. (23 de marzo de 2018). BCR redujo su estimado de crecimiento del PBI para el 2018, 

párr. 1-2) 
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Así mismo, se tiene expectativas favorables para la economía en el futuro (mediano y largo plazo), 

debido un escenario económico mundial favorable de los principales socios comerciales del país 

puesto a factores como: 

 

Un mayor crecimiento generalizado de nuestros socios comerciales, la mejora en los 

precios de las materias primas  y el retiro ordenado del impulso monetario en Estados 

Unidos (EE.UU.) que no ha afectado los flujos de capitales hacia economías 

emergentes. Así, luego de cinco años, la economía mundial vuelve a ser un motor de 

crecimiento para la economía peruana. (Ministerio de Economía y Finanzas. (29 de 

abril de 2016). Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, p. 8) 

 

Las políticas económicas, buscarían consolidarse y tener mejores tasas de crecimiento, con  

mecanismos de simplificación administrativa para “ampliar la base de contribuyentes más que 

modificar tasas impositivas, se espera mayores ingresos permanentes a partir del 2018-2019” 

(Ministerio de Economía y Finanzas. (30 de abril de 2017). Informe de actualización de 

Proyecciones Macroeconómicas, pp. 4-5), permitiendo que el empleo se dé en  un contexto formal 

y el estado pueda incrementar la inversión en infraestructura, por lo que se afirma, que el escenario 

económico tendrá un impacto positivo en muchos otros sectores entre ellos el educativo. 

 

El entorno económico es favorable, debido a que se proyecta indicadores económicos positivos y 

de un crecimiento moderado, así como el requerimiento de ingenieros mecatrónicos por parte de 

las empresas para continuar con su desarrollo.  

2.1.3. Social 

Entre los indicadores que evalúan el entorno social en el Perú, se tiene el IPS (Índice de  Progreso 

Social Mundial), el cual mide la capacidad que tiene una sociedad para poder satisfacer diferentes 

necesidades, y niveles de satisfacción de calidad de vida así como condiciones para alcanzar todo 

su potencial. 

 

El Perú se ubica en el puesto 49 de 133 en términos del Índice de  Progreso Social, según el estudio 

de CENTRUM Católica y el Progress Imperative, lo que evidencia que tiene un índice de progreso 



 

 

16 
 

social “medio-alto”.  El IPS se divide en tres dimensiones: Necesidades básicas, Fundamentos de 

bienestar y Oportunidades.  

 

Obteniendo en la primera dimensión: el puesto 74 porque “algunos de sus subcomponentes como: 

muertes por enfermedades infecciosas, acceso rural al agua, acceso a los servicios mejorados de 

saneamiento, tienen un bajo desempeño”. (Gestión. (17 de agosto de 2016). Perú se ubica en el 

puesto 49 el Índice de Progreso Social Mundial, párr. 4) 

 

Con referencia a la medición de la dimensión Oportunidades que mide el IPS, se tiene el puesto 

50 para los ciudadanos peruanos, puesto que se indica que otros países tienen  mejores 

oportunidades sobretodo en acceso a educación superior, lo cual es explicado por Fernando 

D´Alessio, director general de Centrum Católica, que indica que: "El bajo desempeño se encuentra 

presente especialmente en aspectos como la Desigualdad en el logro de la educación, la 

discriminación o violencia contra las minorías, y muestra un desempeño sobresaliente únicamente 

en Años de Educación Terciaria". (Gestión. (17 de agosto de 2016). Perú se ubica en el puesto 49 

el Índice de Progreso Social Mundial, párr. 9)  

 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados  (APEIM, 2016), la 

distribución del gasto en educación para Lima Metropolitana tiene mayor importancia en los NSE 

A, B y C con un 18%, 15% y 11% del ingreso respectivamente. Con la incorporación de la 

Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) se plantea atender a un NSE B, C para diferenciarse del 

instituto del cual se apalancará. 

 

El escenario social es favorable puesto que existe un potencial mercado en Lima metropolitana 

interesado en invertir en educación superior universitaria, adicionalmente el segmento objetivo al 

cual se apunta es NSE B y C. 

2.1.4. Tecnológico 

El uso de la tecnología en las empresas se encuentra en constante evolución, por lo cual las 

instituciones educativas deben  ser pioneras en adherir a sus contenidos curriculares las nuevas 

tendencias tecnológicas que necesitan las empresas. Entre las nuevas tecnologías que usan las 
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empresas que ya han entrado a la cuarta revolución industrial tenemos: “La fabricación inteligente, 

que tiene como pilar la robótica autónoma, simulación, integración de sistema horizontal y vertical, 

Internet de las cosas industriales, ciberseguridad, la nube, impresión 3D y tecnologías de 

fabricación aditiva, realidad aumentada y el big data”. (Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial (SENATI). (2017). Memoria Anual 2017, pág. 7)  

 

Utilizar un modelo semi presencial o virtual requiere una validación y seguimiento adecuado por 

parte de la universidad para no comprometer el nivel de enseñanza del alumnado y disminuir la 

calidad educativa que posee. 

 

La inversión en maquinaria y tecnología de una universidad debe ser acorde a la propuesta de valor 

ofertada al mercado, puesto que la infraestructura está directamente vinculada con la razón para 

creer en la calidad educativa de dicha institución. La inversión debe ser constante para estar 

alineado a las distintas exigencias del mercado laboral. 

 

Muy pocas institutos tecnológicos invierten en infraestructura, uno de ellos es SENATI que realiza 

inversión en infraestructura anualmente con la finalidad de mantenerse alineadas a las exigenc ias 

de las empresas del sector industrial y de ofrecer la calidad educativa que la caracteriza, por ello 

ha adquirido un laboratorio de industria 4.0, el primero en América Central y Sudamérica y a un 

mediano plazo ha decidido adherir la tecnología de punta a sus procesos de enseñanza: 

 

El alineamiento con los cambios tecnológicos de la industria es uno de los principa les 

objetivos de nuestro plan estratégico 2017-2021, para lo cual hemos comprometido 

importantes inversiones en nueva infraestructura, en equipamiento de producción 

industrial y en tecnologías de la información y de la comunicación. Con una invers ión 

de más de 68 millones de soles, en el presente año. (Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI). (2017). Memoria Anual 2017, pág. 

9)  

 



 

 

18 
 

Se plantea un escenario tecnológico favorable porque el supuesto planteado es que el instituto en 

el cual se implementará la Universidad de Ingeniería del Perú cuenta con la infraestruc tura 

necesaria para el dictado de la carrera de acuerdo a las exigencias actuales de las empresas. 

2.1.5. Ecológico 

La ley universitaria plantea la implementación de la responsabilidad social en las universidades, 

lo cual busca regular el impacto que tienen las actividades de la universidad en los grupos de 

interés y en el medio ambiente y otras organizaciones, por ello se cita que: 

 

Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce 

los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este 

propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta materia 

y establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos de 

responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos efectos. El 

proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social y 

lo concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de 

investigación, de participación el desarrollo social y servicios de extensión, ambienta l 

e institucional, respectivamente. (Ley 30220, 2014, art. 125) 

 

La concientización del cuidado del medio ambiente ha ido ganando importancia en la población y 

las empresas se preocupan más por dicho indicador. Las universidades como entes de formación, 

realizan diferentes acciones de fomento del cuidado del medio ambiente en sus estudiante s. 

Actualmente, 25 universidades peruanas conforman la Red Ambiental Interuniversitaria – Perú, 

que las articula con el Ministerio del Ambiente para mejorar la gestión y política ambienta l 

nacional. Entre las universidades miembros de dicha red se están tomando medidas ecológicas 

como: 

 

En el caso de la Universidad Continental, algunas prácticas a favor del medio ambiente 

son el reciclado de hojas y cartones y su transformación por la empresa “Hojotas a 

mano” que se incubó en Continental; el reciclado de vidrios, tetrapak y plástico de la  

mano con la Asociación de recicladores “Los claveles”; la separación de deshechos 
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inorgánicos bajo un acuerdo con INIA; plantación de especies arbóreas; uso eficiente 

de agua y energía eléctrica; y campañas de educación ambiental. (Universidad 

Continental (2018). Noticias Universidad Continental) 

 

El entorno ecológico es favorable porque ya existe una concientización en el cuidado del medio 

ambiente por parte de las instituciones educativas, así como el instituto en el cual se basará la 

Universidad de Ingeniería del Perú.  

2.1.6. Legal 

La creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades es regulada por la Ley 

Universitaria 30220 – 2014. El ente encargado de dar cumplimiento de dicha ley y dar el 

licenciamiento de una universidad es la SUNEDU, la cual verifica que se cuente con las 

condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar 

su funcionamiento. 

 

El proyecto de universidad cuenta con los requisitos básicos necesarios para cumplir con la calida d 

educativa universitaria que plantea la ley puesto que con grados y títulos, planes de estudio, 

infraestructura y equipos, línea de investigación, docentes a tiempo completo, servicios 

complementarios y bolsa de trabajo. 

2.2. ANÁLISIS DE PORTER 

2.2.1. Amenaza de nuevos competidores  

La oferta de universidades en el Perú es muy competitiva, debido a que actualmente existe una 

gran cantidad de universidades en el país. 

 

Actualmente, existe una prohibición para la creación de nuevas universidades con la finalidad de 

evaluar la calidad educativa de las ya existentes. 

 

El número de universidades en el país experimentó un crecimiento vertiginoso en los 

últimos años. Actualmente hay 143, cuatro veces más que a inicios de la década de 
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1980. La mayor expansión fue entre los años 2000 y 2010, período en el que 

aumentaron en un 66%. (Diario El Comercio. (12 de enero de 2018). Sunedu: no es 

momento de crear nuevas universidades, párr. 7)  

 

El crecimiento significativo de universidades se debe a que es un negocio muy rentable, sobre todo 

para las privadas, por lo que la aplicación de la ley universitaria busca evitar la proliferación de 

más universidades cuyo objeto de formación sea netamente comercial poniendo en riesgo la 

educación ofertada.  

 

El ranking es liderado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que 

percibió ingresos en el 2014 hasta por US$232.4 millones. Pero en el ranking también 

aparecen instituciones públicas. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se 

posiciona en el quinto lugar en el top con ingresos de hasta US$ 154.5 millones. 

(Gestión. (19 de enero de 2016). Universidad César Vallejo de Acuña es la tercera con 

los mayores ingresos en el Perú, párr. 3-4) 

 

Una barrera de entrada para ofertar carreras como ingeniería en las universidades a parte de la 

acreditación que deben tener es la infraestructura oportuna como laboratorios de cómputo con 

máquinas que soporten los programas para ingenieros (AutoCAD, Inventor, entre otros), talleres, 

máquinas y equipos para el desarrollo de las clases prácticas.  Otro referente es la adecuada 

infraestructura de las aulas que cuente con mobiliarios, apoyo audiovisual y un tamaño adecuado 

para la comodidad de los alumnos. 

 

Existen universidades de bajo costo sin infraestructura adecuada para dictar la carrera con los 

estándares de calidad que el mercado laboral exige. Pocas universidades de alto prestigio y con la 

infraestructura requerida. La propuesta de valor es dar un servicio de excelencia a precios 

accesible. Por lo tanto habrá pocos competidores de mercado que ofrezcan la misma propuesta de 

valor. 
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2.2.2. Poder de negociación de los clientes 

En promedio existe un 85% de no ingresantes a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en 

la admisión 2018-1 se presentaron “6 mil postulantes rindieron primer examen de la UNI y 

resolvieron examen con el fin de alcanzar una de las 843 vacantes que se ofrece” (Diario La 

República. (13 de febrero de 2018). 6 mil postulantes rindieron primer examen de la UNI, párr. 1) 

y otro porcentaje importante de la Pontificia Universidad Católica del Perú que no logran obtener 

una vacante, debido a la gran demanda para estas dos casas de estudio.  

 

Por ello, los postulantes que no lograron ingresar y desean iniciar sus estudios universitarios sin 

esperar más tiempo tendrán en la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) una alternativa con 

similares características y beneficios, ya que cuenta con infraestructura y trayectoria, además de 

docentes calificados y precios accesibles.  Por lo que, se prevé que habrá una aceptación del 

mercado, los cuales se alinearán a lo ofrecido por la institución, teniendo los clientes un poder de 

negociación bajo. 

2.2.3. Amenaza de productos sustitutos 

Según estudio de IPSOS 2016 “Imagen y percepción de institutos y universidades”, la preferencia 

a postular a la universidad, puesto que “La firma Ipsos Perú presentó el estudio "Imagen y 

Percepción de Universidades e Institutos: Segmento Postulantes 2016" y encontró que 7 de cada 

10 jóvenes limeños que han decidido seguir estudios superiores optarían por una universidad. ” 

(Diario El Comercio. (01 de septiembre de 2016). ¿Qué universidades e institutos atraen a jóvenes 

limeños?, párr. 1). Por lo que se puede considerar que la amenaza del sustituto instituto es baja.   

2.2.4. Poder de negociación de los proveedores 

Las negociaciones de las universidades con los proveedores estarán en función a la oferta de estos 

y los beneficios adicionales que les puedan ofrecer a las casas de estudios para poder concretar 

una negociación y atender el requerimiento. 

Debido a la competitividad y diferentes ofertas, las universidades tienen un alto poder de 

negociación, puesto que, muchas de estas realizan adquisiciones por volumen a través de 

licitaciones, y las exigencias en términos de servicios o productos cada vez es más riguroso. 
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2.2.5. Rivalidad entre los competidores 

El número de universidades en el Perú ha aumentado significativamente en los últimos años, sin 

embargo, muchas de ellas cuentan con una calidad educativa muy baja lo cual no permite a sus 

egresados desarrollar adecuadamente las competencias necesarias para ser competitivos en el 

mercado laboral, por lo que se creó la SUNEDU para validar la calidad educativa, se prohibió la 

creación de nuevas universidades y se ha creado observatorios como el portal Ponte en carrera para 

poder informar a los futuros estudiantes de nivel superior:  

 

“La calidad del servicio educativo en el nivel superior está asociada a la remunerac ión 

que obtendrán sus egresados. El portal Ponte en Carrera busca reducir la asimetría de 

información entre futuros alumnos y “universidades”. El problema es que solo las 

buenas universidades ponen información sobre los ingresos de sus egresados porque 

confían en el valor de su promesa y que la relación precio/remuneración futura tiene 

sentido. El resto de “universidades” omite descaradamente información sobre cuánto 

recibirán en promedio los alumnos que egresen.” (Diario El comercio. (23 de enero del 

2018). La promesa de la calidad del servicio, por Eduardo Morón, párr. 5) 

 

Se puede identificar universidades nacionales de alto prestigio, pero con pocas vacantes; 

universidades de prestigio con precios poco accesibles al mercado y universidades de bajo 

prestigio que no cuentan con las condiciones adecuadas para una educación de calidad, por ello la 

propuesta de la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) plantea ofrecer una carrera con 

condiciones adecuadas a precios accesibles al mercado en Lima norte, por lo que sólo se tendrá 3 

competidores directos con la misma propuesta de valor. 

 

Según el análisis de las 5 fuerzas de Porter, se considera un escenario favorable para el lanzamiento 

de la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) con la carrera de ingeniería mecatrónica, debido a 

que la propuesta de valor está apalancada en el prestigio y precios accesibles, lo cual ofrecen pocos 

competidores. Existe un bajo poder de negociación de clientes, alto poder de negociación con 

proveedores y un nivel de productos sustitutos bajo. Sin embargo, se deberán plantear estrategias 

comerciales agresivas para hacer frente a la rivalidad de la competencia. 

https://elcomercio.pe/noticias/ponte-en-carrera
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2.3. Tamaño de Mercado (postulantes) 

El tamaño de mercado está conformado por el número de  postulantes a la carrera de Ingenie r ía 

mecatrónica  entre 16 a 25 años de Lima Metropolitana de distritos donde se concentre los NSE B 

y C, residentes en el cono norte de la capital, que tienen aspiraciones de una formación en 

ingeniería en la especialidad de Mecatrónica (postulantes y no estudiantes de la carrera), y que 

buscan una universidad de prestigio, infraestructura y precios accesibles. 

 

Según reporte de la Oficina Central de Admisión Universidad Nacional de Ingeniería 2016-1, la 

carrera de ingeniería mecatrónica es la cuarta especialidad con mayor porcentaje de postulantes. 

Sin embargo, la catorceava con vacantes ofertadas, por lo que existe una demanda insatisfecha.  

 

Tabla 7. Postulantes e ingresantes por especialidad UNI – 2016-1 

N° 

CÓ DIGO  Postulantes 
Participación de 

Postulantes por carrera 
(%) 

Ingresantes 
Participación de 

Ingresantes por carrera 
(%) 

1 INGENIERÍA CIVIL 1655 24.53% 138 10.73% 

2 INGENIERÍA INDUSTRIAL 765 11.34% 75 5.83% 

3 ARQUITECTURA  617 9.15% 52 4.04% 

4 INGENIERÍA MECATRÓNICA 558 8.27% 40 3.11% 

5 INGENIERÍA SISTEMAS 538 7.98% 69 5.37% 

6 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 326 4.83% 51 3.97% 

7 INGENIERÍA MINAS 323 4.79% 42 3.27% 

8 INGENIERÍA MECÁNICA 302 4.48% 53 4.12% 

9 INGENIERÍA QUÍMICA 237 3.51% 66 5.13% 

10 INGENIERÍA AMBIENTAL 207 3.07% 37 2.88% 

11 INGENIERÍA GEOLÓGICA 182 2.70% 35 2.72% 

12 INGENIERÍA MECÁNICA-ELÉCTRICA 171 2.53% 51 3.97% 

13 INGENIERÍA ECONÓMICA 146 2.16% 73 5.68% 

14 INGENIERÍA ELÉCTRICA 143 2.12% 57 4.43% 

15 INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES 86 1.27% 50 3.89% 

16 INGENIERÍA PETRÓLEO Y GAS NATURAL 60 0.89% 23 1.79% 

17 INGENIERÍA PETROQUÍMICA 54 0.80% 24 1.87% 

18 FÍSICA  53 0.79% 31 2.41% 

19 INGENIERÍA METALÚRGICA 47 0.70% 42 3.27% 

20 INGENIERÍA SANITARIA 46 0.68% 40 3.11% 

21 CIENCIA COMPUTACIÓN 46 0.68% 35 2.72% 

22 INGENIERÍA NAVAL 39 0.58% 32 2.49% 
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23 INGENIERÍA FÍSICA 35 0.52% 35 2.72% 

24 INGENIERÍA ESTADÍSTICA 32 0.47% 33 2.57% 

25 MATEMÁTICA  26 0.39% 25 1.94% 

26 INGENIERÍA DE HIGIENE SEGURIDAD IND 22 0.33% 28 2.18% 

27 QUÍMICA  16 0.24% 24 1.87% 

28 INGENIERÍA TEXTIL 14 0.21% 25 1.94% 

  TO TAL 6746 100% 1286 100.00% 

 

Nota: Se ha ordenado las carreras según número de postulantes . Adaptado de “Informe de Oficina Central de Admisión 

UNI – 2016-1”, por http://www.admision.uni.edu.pe/images/PDF/ESTADISTICAS/20161.pdf,  2016.  

 

Según información estadística de SUNEDU realizada el 2016,  8 universidades ofertan la carrera 

de ingeniería mecatrónica en Lima. Los postulantes de dichas universidades en el 2016 fueron 

2888, de los cuales ingresaron el 55.37%, por lo cual habría un 44.63% de postulantes que podrían 

captarse de dichas universidades.  

 

Tabla 8. Postulantes por universidad, carrera ingeniería mecatrónica  2016 

UNIVERSIDAD Tipo de universidad Postulantes Ingresantes % de Ingresantes 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PRIVADA 613 225 36.70% 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL PRIVADA 186 144 77.42% 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL PUBLICA 205 44 21.46% 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS PRIVADA 412 290 70.39% 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVADA 81 76 93.83% 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA PRIVADA 67 58 86.57% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU PRIVADA 766 722 94.26% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA PUBLICA 558 40 7.17% 

TOTAL   2888 1599 55.37% 

     

  
Postulantes No Ingresantes % de no Ingresantes 

  2888 1289 44.63% 

Nota: Se ha enlistado las universidades que dictan la carrera solamente en Lima, no en provincias. Adaptado de 

“Estadística de Universidades por Programa de estudios 2016”, por SUNEDU, 2016. 

2.4. Competidores 

Se define a los competidores de la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) como los que ofrecen 

la especialidad de ingeniería mecatrónica en los distritos de Lima Norte. 

 

Tabla 9. Universidades que dictan Ingeniería mecatrónica en Lima norte 

http://www.admision.uni.edu.pe/images/PDF/ESTADISTICAS/20161.pdf
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Universidad Distrito Admisión Matricula Pensión Propuesta de valor 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

Rímac S/.          400 S/.             - S/.             - 
Referente en universidad 

estatal de ingeniería 

Universidad 

Privada del Norte 
Los Olivos S/.             - S/.          125 S/.          680 

El 89% de sus egresados 

trabajan, excelente 

Infraestructura 

Universidad 

Tecnológica del 

Perú 

Los Olivos S/.          200 S/.          336 S/.          805 

Infraestructura 

especializada. Realiza 

prácticas en empresa de 

INTERCORP. 

Adaptado de “Información de área de informes de universidades”, por autoría propia, 2018. 

 

Aunque no se competirá directamente con todas las universidades es importante resaltar que en 

Lima norte, las universidades compiten por el costo de las pensiones, concentrando cada vez más 

alumnado en detrimento de los propios institutos, puesto que: 

 

En los últimos años se está dando cada vez más una competencia entre los instituto s 

superiores privados y las universidades de bajo costo, apunta Gustavo Yamada, decano 

de la facultad de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), precisamente en 

referencia a la casi equivalencia en el monto de las pensiones”. (Diario El Comercio. 

(11 de enero de 2016). La lucha entre universidades e institutos en Lima norte y este. 

párr. 4). 

 

Se considerará como universidades de referencia a la PUCP, UNI y UPC, debido a que tienen 

mayor posicionamiento de sus egresados en el mercado laboral de acuerdo a la Encuesta Nacional 

a Egresados Universitarios y Universidades 2014 realizada por INEI. 

 

 

 

Tabla 10. Universidades con mayor inserción laboral de sus egresados 

Nombre universidad Total 
Mayores niveles de empleo 

Abs. %  

Universidad Nacional de San Martín 1929 1828 94.8% 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  3453 3269 94.7% 

Universidad del Pacífico 1043 987 94.6% 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  8593 7979 92.9% 
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Universidad Nacional del Centro del Perú 3367 3056 90.8% 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 4283 3881 90.6% 

Universidad Nacional del Callao 3692 3337 90.4% 

Universidad de San Martín de Porres  9893 8939 90.4% 

Universidad Privada San Pedro 3481 3145 90.3% 

Universidad Andina del Cusco 3484 3139 90.1% 

Universidad Nacional de Ingeniería 3199 2879 90.0% 

Universidad Peruana Los Andes  3016 2713 90.0% 

Universidad Privada Antenor Orrego 2490 2241 90.0% 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 3689 3300 89.5% 

Pontificia Universidad Católica del Perú 6388 5702 89.3% 

Nota: Se ha enlistado el orden de las universidades según el valor % de mayores niveles de empleo . Adaptado de 

“Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades ”, por INEI, 2014. 

 

Las propuestas de valor de las universidades a nivel nacional, tanto públicas como privadas, de 

acuerdo la Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 de INEI se basan 

en el prestigio de la institución (43.7%), el costo de la universidad (13.4%) y la única univers idad 

que ofrecía la carrera que deseaban.  Otras variables que manejan las universidades privadas son 

las mejores expectativas económicas al egresar (6.6%) y la facilidad en el ingreso a la univers idad 

(6.7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Motivos de los egresados universitarios para elegir su universidad 

Motivo de la elección de la 

universidad 

Nacional Univ. Pública Univ. Privada 

Abs. %  Abs. %  Abs. %  

El prestigio de la universidad 85853 43.7% 43472 47.9% 42381 40.2% 

Costo de la universidad 26364 13.4% 14526 16.0% 11838 11.2% 

Era la única universidad que ofrecía la 

especialidad que deseaba 

23580 12.0% 10059 11.1% 13521 12.8% 
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Cerca de su domicilio 16469 8.4% 8116 8.9% 8353 7.9% 

Tradición familiar / amigos que 

estudiaron allí 

15807 8.1% 7057 7.8% 8750 8.3% 

Mejores expectativas económicas  11219 5.7% 4231 4.7% 6988 6.6% 

Facilidad en la modalidad de ingreso 8820 4.5% 1790 2.0% 7030 6.7% 

Le dieron beca 5484 2.8% 996 1.1% 4488 4.3% 

Otro 2644 1.3% 584 0.6% 2060 2.0% 

Total 196240 100.0% 90831 100.0% 105409 100.0% 

Nota: Se ha tomado la información de la columna Nacional como más relevante. Adaptado de “Encuesta Nacional a 

Egresados Universitarios y Universidades”, por INEI, 2014. 

 

La Universidad de Ingeniería del Perú se puede apalancar en el prestigio de marca con el que 

cuenta el instituto del cual se usarán sus instalaciones, debido a que tiene un alto nivel de 

recordación de marca en el rubro institutos. De acuerdo a un estudio de Arellano, tres de los cinco 

institutos más recordados están ubicados en Lima norte: “los institutos más recordados por los 

jóvenes son SENATI (12%), IFB Certus (8%), SISE (8%), Avansys (6%), IDAT (6%), entre 

otros”. (Diario La República. (26 de febrero de 2018). 19% creció demanda de Institutos 

tecnológicos, párr. 7) 

 

Entre los medios por los cuales los jóvenes se informan para estudiar carreras técnicas son: 

“Folletos y Televisión con 37%;  redes sociales con 30%; paneles, vallas y demás publicidad en la 

vía pública con 22%; páginas web/diarios/periódicos con un 19%”. (Diario La República. (26 de 

febrero de 2018). 19% creció demanda de Institutos tecnológicos, párr. 8) 

Finalmente, es importante contemplar que el producto sustituto para el proyecto, serían los 

institutos, que: 

Según la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del 

Perú (Asiste Perú), se estima que hay más de 1.000 institutos de educación superior 

tecnológica a nivel nacional, de los cuales 797 son privados, y más de 300 son 

públicos. (Diario La República. (26 de febrero de 2018). 19% creció demanda de 

Institutos tecnológicos, párr. 6) 

2.5. Tendencias de la industria (porque mecatrónica).  

El ingeniero mecatrónico integra los conocimientos provenientes de las ingenierías como la 

mecánica, electrónica e informática. Por tal razón su punto fuerte es la versatilidad con la que 
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cuenta esta disciplina como integradora de estas ingenierías. Esta unión permite tener un anális is 

más al detalle de los distintos procesos de manufacturaciones automatizadas, así como el diseño y 

desarrollo de productos. 

 

La creciente demanda por la carrera de Ingeniería Mecatrónica se debe al uso que se está dando a 

la  automatización de los procesos que las empresas actualmente están realizando, lo cual requiere 

una alta inversión, como menciona Manuel Góngora, director académico de la Escuela de 

Ingeniería de Cibertec: “una empresa interesada en automatizar su línea de producción debe 

invertir desde USD 100 000 hasta USD 500 000, según su tamaño y el sector al que pertenece”. 

(Orientación Universia. (19 de abril de 2017). El mercado laboral ha crecido para los profesiona les 

técnicos de mecatrónica, párr. 2) 

 

Existe una necesidad de las empresas de los sectores de construcción, eléctrica, mineros, petroleros 

y de telecomunicaciones, que requieren profesionales para la automatización de sus procesos, lo 

cual ha causado que: 

 

El parque de robots en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento menor, apenas 

del 10% al 12%. Lo particular es que en esta especialidad solo se cuenta con mil 

profesionales mientras que en los últimos años su demanda ha crecido. Debido a la alta 

demanda actual en el sector, las empresas se han visto en la necesidad de contratar 

técnicos extranjeros. (Orientación Universia. (19 de abril de 2017). El mercado laboral 

ha crecido para los profesionales técnicos de mecatrónica, párr. 1) 

 

La familia de carreras de Ingeniería son las mejor pagadas según el observatorio Ponte en Carrera, 

siendo la carrera Ingeniería mecatrónica de la Universidad Pontificia Católica del Perú la veinteava 

mejor pagada y en el puesto 76 mejor pagada para los egresados de la Universidad Nacional de 

Ingeniería de un total de 696 combinaciones de carreras y universidades.  

 

Tabla 12. Ingreso mensual de egresados de universidades según carrera y universidad  

Puesto Carrera Universidad Ingreso Mensual 

1 Economía Universidad del Pacífico 6377  
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2 Ingeniería de Telecomunicaciones  Pontificia Universidad Católica del Perú  5529   

3 Economía Pontificia Universidad Católica del Perú  5513   

4 Administración Universidad del Pacífico  5386   

5 Ingeniería Empresarial Universidad del Pacífico  5386   

20 Ingeniería Mecatrónica Pontificia Universidad Católica del Perú  5001   

76 Ingeniería Mecatrónica Universidad Nacional de Ingeniería  4195   

Nota: Se muestra los 5 ingresos más elevados y se ha agregado la información de los egresados de ingeniería 

mecatrónica. Adaptado de “Donde estudio de portal Ponte en Carrera”, por Ponte en Carrera, 2017. 
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Capítulo III - Validación de la propuesta 

3.1. SONDEO DE MERCADO 

En Lima Norte se cuenta con una variedad de universidades para poder estudiar. Por lo que la 

elección de la universidad dependerá de la infraestructura, el prestigio y el precio.  

 

Tenemos el supuesto que  el instituto tecnológico en el cual se implementará la Universidad de 

Ingeniería del Perú (UIP) es considerado una institución de prestigio y que cuenta con 

infraestructura y docentes de calidad para dictar una carrera universitaria. 

 

El propósito de la investigación es confirmar que acepten estudiar en la universidad de Ingenie r ía 

del Perú (UIP) y validar la aceptación hacia la carrera de ingeniería mecatrónica en términos de 

empleabilidad y mejora salarial 

 

Adicionalmente se desea sondear precios mínimos y máximos de pensiones. 

3.1.1.  Descripción de la investigación 

Se aplicarán sondeos de mercado a jóvenes de quinto de secundaria de Lima norte para validar la 

propuesta de lanzar la carrera de ingeniería mecatrónica a través de la Universidad de Ingenie r ía 

del Perú (UIP) a un precio accesible. 

3.1.2. Perfil del público objetivo 

Estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de colegios nacionales y particulares ubicados en 

distritos de Lima norte 

3.1.3. Objetivos 

a) Determinar  el nivel de prestigio del instituto tecnológico en el que se implementará la nueva 

universidad a través de la percepción de marca. 

b) Determinar la aceptación del mercado hacia la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP). 
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c) Definir la aceptación de la carrera ingeniería mecatrónica. 

d) Definir cuanto estaría dispuesto a pagar por la carrera ingeniería mecatrónica en la 

Universidad de Ingeniería del Perú (UIP). 

3.1.4. Estructura del Sondeo 

Hola, somos estudiantes de la universidad UPC y estamos realizando una investigación sobre el 

lanzamiento de una nueva universidad llamada Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) en las 

instalaciones del instituto tecnológico “Abc” (se menciona el nombre real del instituto). 

 

1. ¿Considera al instituto “Abc” como una institución de prestigio? 

 No la considero de prestigio 

 De poco prestigio 

 De prestigio 

 De excelente prestigio 

 

2. Piensas que este instituto tecnológico cuenta con una infraestructura y plana docente de calidad 

para dictar una carrera universitaria 

 No cuenta con una infraestructura y plana docente de calidad 

 Tal vez cuenta con una infraestructura y plana docente de calidad 

 Sí cuenta con una infraestructura y plana docente de calidad 

 

3. ¿Sí este instituto tecnológico fuera universidad estudiaría en ella? 

 Definitivamente no 

 Probablemente  

 Definitivamente sí 
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4. ¿Consideras que estudiar ingeniería mecatrónica permite tener mayores y mejores 

oportunidades laborales (empleo y sueldos)? 

 No considero que existan mayores y mejores oportunidades laborales. 

 Si considero que existan mayores y mejores oportunidades laborales 

 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la carrera universitaria de ingeniería mecatrónica en la 

Universidad de Ingeniería del Perú? 

 S/. 500 a S/. 600 

 S/. 600 a S/. 700 

 S/. 700 a S/. 800 

 S/. 800 a más 

3.1.5. Resultados del sondeo 

 El 69.2% de los encuestados consideran al instituto “Abc” como una institución de prestigio. 

 

Figura 1. Percepción de prestigio del instituto 

Adaptado de “Sondeo de aceptación de propuesta Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría 

propia, 2018. Cabe precisar que se mencionó en el sondeo el nombre del instituto. 
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 El 56.8% considera que el instituto cuenta con una infraestructura y plana docente de calidad 

para dictar una carrera universitaria. 

 

Figura 2. Percepción de infraestructura y plana docente de instituto. 

Adaptado de “Sondeo de aceptación de propuesta Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría 

propia, 2018.  

 

 El 28.1% de los encuestados definitivamente sí estarían dispuestos a estudiar en la nueva 

universidad, mientras un 63.7% probablemente también estarían dispuestos, pero se requerirá 

trabajar posicionamiento de marca de la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) como de alto 

prestigio para que opten por la propuesta. 
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Figura 3. Nivel de aceptación de nueva universidad.  

Adaptado de “Sondeo de aceptación de propuesta Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría 

propia, 2018. 

 

 El  82.2% de los encuestados  considera que estudiar la carrera de ingeniería mecatrónica 

permite tener mayores y mejores oportunidades laborales (empleo y sueldos).  

 

Figura 4. Nivel de aceptación de carrera Ingeniería Mecatrónica. 

Adaptado de “Sondeo de aceptación de propuesta Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría 

propia, 2018. 
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 El 51.4 % de los encuestados  estaría dispuesto a pagar  una pensión por la carrera de ingenie r ía 

mecatrónica en la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) entre S/. 500 a S/. 600 soles. 

 

Figura 5. Precio dispuesto a pagar por carrera Ingeniería Mecatrónica.  

Adaptado de “Sondeo de aceptación de propuesta Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría 

propia, 2018. 

3.1.6. Conclusiones del sondeo 

De acuerdo a los resultados, se considera  que la propuesta será aceptada por los estudiantes. Pero 

tendría un mayor nivel de aceptación si se trabajara el posicionamiento de la marca Univers idad 

de Ingeniería del Perú (UIP) como universidad de alto prestigio que ofrece la carrea de ingenie r ía 

mecatrónica a precios accesibles. 

 

Se valida que los estudiantes perciben que la carrera de ingeniería mecatrónica, cuenta con una 

alto nivel de aceptación con referencia a oportunidades laborales y salariales. Se confirma también 

que estos están dispuesta a pagar una pensión que oscila entre los S/. 500 y S/. 600 soles.  
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Capítulo IV DESARROLLO DEL NEGOCIO 

4.1. Visión  

Ser reconocida como la universidad de mayor prestigio en formación de líderes en las carreras de 

ingeniería del Perú. 

4.2. Misión  

Fomentar la empleabilidad y la formación de profesionales de excelencia, innovadores y altamente  

competitivos que ayuden a generar valor en las industrias. 

4.3. Estrategia 

Se plantea una estrategia de diferenciación de las universidades de baja calidad por la 

infraestructura y las universidades de alta calidad por precio. 

4.4. Producto 

4.4.1. Concepto de producto 

El insight del consumidor es desear estudiar en una universidad de calidad, pero al no contar con 

la economía para poder pagarla, se debe sacrificar calidad por precio. 

Insight Inspirador 

Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) la primera universidad con calidad educativa a precios accesibles. 

  

Verdad del consumidor Significado profundo Fricción / tensión 

“Estoy buscando una universidad 

de prestigio, pero es cara“ 

“Quiero una buena educación, pero no 

cuento con los medios para poder 

pagar” 

“No existe una universidad que 

combine prestigio con precio 

accesible” 

Figura 6. Estrategia de desarrollo de  producto. 

Adaptado de “Concepto de producto para Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría propia, 

2018. 
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4.4.2. Beneficio 

¡No esperes más!, La Universidad de Ingeniería del Perú (UIP), te ofrece la carrera de Ingenie r ía 

Mecatrónica acorde a las exigencias del mercado laboral respaldada por un instituto tecnológico 

de prestigio con un alto grado de empleabilidad para sus egresados. 

4.4.3. Razón para creer 

Esto gracias a la infraestructura, profesores calificados, convenios con empresas y precio accesible . 

4.4.4. Malla curricular 

La malla curricular planteada se basa en el desarrollo de 4 áreas académicas, las cuales son: 

 Fundamentos de ingeniería: que le darán al estudiante los conocimientos básicos en 

matemáticas, ciencias y computación, los cuales le servirán para plantear soluciones 

innovadoras para la industria. 

 Cursos de Especialización de ingeniería mecatrónica, los cuales le permitirán desarrollar las 

competencias técnicas para proponer, construir e implementar máquinas, sistemas y 

dispositivos mecatrónicos para los diferentes sectores industriales. 

 Cursos de humanidades orientados a la mecatrónica, que buscan que el estudiante entienda la 

realidad industrial del Perú y desarrolle las competencias que le permitan ser competitivo en 

el mercado laboral. 

 Cursos de investigación, innovación y proyectos mecatrónicos, que desarrollarán la creatividad 

e innovación en el estudiante y lo formarán con visión emprendedora para qué puedan ser 

agentes de cambio en el sector industrial del Perú. 

Tabla 13. Malla curricular de Ingeniería Mecatrónica  

Ciclo Cursos Créditos Áreas académicas 

Ciclo I 

Introducción a la Ingeniería 

Mecatrónica 
3 Fundamentos de ingeniería 

Química General 3 Fundamentos de ingeniería 

Introducción a la Matemática para 

ingeniería 
3 Fundamentos de ingeniería 

Laboratorio de Comunicación I 3 
Cursos de humanidades orientados a la 

mecatrónica 
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Física I 4 Fundamentos de ingeniería 

Introducción a la Ciencia de la 

Computación 
3 Fundamentos de ingeniería 

Arte y tecnología 2 
Cursos de humanidades orientados a la 

mecatrónica 

Ciclo II 

Dibujo de Ingeniería y CAD 2 Fundamentos de ingeniería 

Matemática para Ingenieros  3 Fundamentos de ingeniería 

Laboratorio de Comunicación II 3 
Cursos de humanidades orientados a la 

mecatrónica 

Ciencia de los materiales 3 Fundamentos de ingeniería 

Física II 4 Fundamentos de ingeniería 

Programación Orientada a Objetos I 2 Fundamentos de ingeniería 

Problemas y desafíos en el Perú actual 2 
Cursos de humanidades orientados a la 

mecatrónica 

Proyecto Interdisciplinario I 2 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Ciclo 

III 

Matemática para Ingenieros II 4 Fundamentos de ingeniería 

Circuitos lógicos combinacionales  3 Fundamentos de ingeniería 

Termodinámica 4 Fundamentos de ingeniería 

Probabilidad y estadística 3 Fundamentos de ingeniería 

Estática 3 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Perú: País Industrial? 2 
Cursos de humanidades orientados a la 

mecatrónica 

Proyecto Interdisciplinario II 2 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Ciclo 

IV 

Circuitos Eléctricos y Analógicos  4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Dinámica 3 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Modelado y Simulación 3 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Dibujo y Diseño para Ingeniería 3 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Inglés 3 
Cursos de humanidades orientados a la 

mecatrónica 
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Análisis de circuitos en corriente 

continua 
3 

Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Innovación y Desarrollo de Productos 2 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Ciclo V 

Cálculo Avanzado para Ingeniería 3 Fundamentos de ingeniería 

Circuitos Digitales 3 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Mecánica de Materiales 3 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Control Automático 4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Análisis de Señales y Sistemas 4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Ética y Tecnología 2 
Cursos de humanidades orientados a la 

mecatrónica 

Proyecto Interdisciplinario III 2 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Ciclo 

VI 

Introducción a los Sistemas Embebidos  4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Mecanismos y Transmisión de 

Movimiento 
4 

Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Sensores y Actuadores 4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Control de Procesos Industriales  4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Elementos de máquinas y Fundamentos 

de Diseño 
3 

Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Gestión de Empresas 2 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Ciclo 

VII 

Fundamentos de Robótica y control de 

Robots 
5 

Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Seguridad y Salud Ocupacional 4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos  5 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 
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Electivo I 4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Liderazgo y Negociación 3 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Ciclo 

VIII 

Proyecto Pre profesional 6 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Sistemas de Control Digital 4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Diseño de Mecanismos y Máquinas  4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Electivo II 4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Imagen y Marca Personal 3 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Ciclo 

IX 

Diseño de Sistemas Mecatrónicos  4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Electivo III 4 
Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Habilidades directivas y Negociación 2 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Formación para la Investigación 

Mecatrónica 
3 

Cursos de Especialización de ingeniería 

mecatrónica 

Tesis I 6 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Ciclo X 

Electivo IV 4 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Electivo V 4 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Tesis II 6 
Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Emprendimiento y evaluación de 

proyectos 
3 

Cursos de investigación, innovación y 

proyectos mecatrónicos 

Nota: Tabla extensa colocada en cuatro páginas, que detalla los cursos, créditos y el tipo de área académica que 

desarrolla cada uno por ciclo. Adaptado de “Estrategia de producto Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría 

propia, 2018. 
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4.4.5. Profesores 

 Profesores de Fundamentos de ingeniería: según el curso a dictar serán licenciados en 

Matemática, Física, Química y Computación e informática con estudios de maestría en 

educación universitaria o en su primera especialidad o afines y con amplia experiencia en 

docencia universitaria e investigación.  

 Profesores de cursos de Especialización de ingeniería mecatrónica: según el curso a dictar 

deben tener maestría en Ingeniería Mecánica, ingeniería Electrónica con experiencia industr ia l 

en Ingeniería de control, Automatización industrial, Sistemas eléctricos, electrónicos y 

procesamiento de señales o Procesos de Diseño y fabricación mecánica. Adicionalmente, se 

evaluará competencias en proyectos de innovación y redacción de artículos técnicos. 

 Profesores de cursos de humanidades orientados a la mecatrónica : de acuerdo al curso a cargo 

deben ser licenciado en Lingüística y Literatura, sociólogo, economista o carreras afines a las 

ciencias sociales, con maestría en educación universitaria o afines a su especialidad con amplia 

experiencia en docencia universitaria, investigación y conocimiento del sector  industrial del 

país a través de su experiencia laboral. 

 Profesores de cursos de investigación, innovación y proyectos mecatrónicos: según los cursos 

a cargo serán ingenieros mecatrónicos, mecánicos o electrónicos con amplia experiencia en 

elaboración, desarrollo e implementación de proyectos aplicados a la industria. Igualmente, 

deben tener una maestría en docencia universitaria, o de su primera especialidad o afines y se 

evaluará competencias en proyectos de innovación y redacción de artículos técnicos. 

 Para los cursos de gestión empresarial de buscará licenciados en administración, economistas  

o ingenieros industriales con amplia experiencia en gestión de empresas y habilidades 

directivas con maestría en docencia universitaria o afines a su especialidad. 

4.4.6. Laboratorios para el dictado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica  

 Laboratorio de física y química 

 Laboratorio de máquinas eléctricas 

 Laboratorio de cómputo (AutoCAD, Inventor) 

 Laboratorio de electrónica de potencia 
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 Laboratorio de formación y equipamiento electrónico 

 Laboratorio de especialización y simulación electrónica 

 Laboratorio de mecatrónica – robótica aplicada 

 Laboratorio de control de procesos industriales y automatización 

4.4.7. Certificaciones progresivas 

Se otorgará al estudiante certificaciones progresivas al finalizar cada dos ciclos con la finalidad de 

validar las competencias adquiridas y permitan una mayor empleabilidad del estudiante, según 

detalle: 

 

Tabla 14. Certificación progresiva para ingeniería mecatrónica  

Nota: Se muestra la certificación progresiva por cada dos ciclos. Adaptado de “Estrategia de producto Universidad de 

Ingeniería del Perú”, por autoría propia, 2018. 

 

4.4.8. Congreso Internacional anual de Ingeniería Mecatrónica  

La cual contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales con el fin de dar 

a conocer los últimos avances de la mecatrónica en el sector empresarial y permitan tener una 

noción de la realidad industrial nacional e internacional a los alumnos. 

El congreso contará con diferentes actividades como: 

 Conferencias magistrales con invitados de instituciones y agencias de cooperación técnica 

internacional. 

 Participación de empresas industriales que planteen una problemática a un grupo de estudiantes 

del tercio superior, la cual pueda ser abordada a través de una solución en base a la ingenie r ía 

mecatrónica. 

Ciclos Certificación progresiva 

I y II Certificación en Fundamentos de Matemática, Física y Química 

III y IV Certificación en Sistemas eléctricos y electrónicos  

V y VI Certificación en Sistemas de control industrial 

VII y VIII Certificación en Automatización y Robótica 

IX – X Certificación en Diseño, Supervisión y control de sistemas mecatrónicos 
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 Feria de proyectos de innovación orientada a la industria por parte de los estudiantes de los 

últimos ciclos. 

4.5. Precio 

Tomando en consideración a la competencia, el precio dispuesto a pagar del NSE B y C y la 

propuesta de valor se establecerán el precio de la siguiente manera:  

 

Tabla 15. Estrategia de precio – Universidad de Ingeniería del Perú  

Universidad Admisión Matricula Pensión 

Universidad de Ingeniería del Perú S/.240.00 S/. 500.00 
S/. 500.00 

(4 cuotas) 

Nota: Se muestra los precios por derechos de estudios . Adaptado de “Estrategia de precio Universidad de Ingeniería 

del Perú”, por autoría propia, 2018. 

4.6. Plaza 

Por la naturaleza del rubro educativo se contará con el canal directo (universidad  a postulante).  

4.6.1. Go to Market 

La estrategia de la universidad para llegar al mercado principalmente será por 4 canales, siendo el 

más importante el tradicional (60%), en el cual los interesados se acercan al área de informes de 

la universidad. Los tres canales restantes se desarrollarán por parte de la institución (40%), pero el 

nivel de captación principal será el tradicional. 

Cabe precisar que el principal factor difusor de la marca del instituto en el que se apalanca la 

Universidad de Ingeniería del Perú es la recomendación de ex alumnos, por lo que estos mismos 

se acercan, en muchos casos, con los nuevos interesados. 

Se detalla el go to market para la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) y el nivel de captación 

en % para cada uno de los canales a desarrollar:  
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Figura 7. Go to market. 

Adaptado de “Estrategia de plaza Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría propia, 2018. 

 

El canal tradicional (área de informes) se desarrollará con: 

 Informes a interesados que visitan la universidad y que quieran postular a la carrera de 

ingeniería mecatrónica.  

 Visitas guiadas a instalaciones, donde el postulante y el padre de familia podrán conocer la 

infraestructura y servicios que brindará la universidad. En dichas visitas se desarrollarán 

talleres vivenciales con los profesores especialistas para que el postulante experimente el 

aprendizaje práctico de la universidad. Dichas visitas serán programadas, con inscripc ión 

gratuita previa, para completar el aforo de los ambientes. 

 

El canal de colegios se desarrollará a través de: Ferias vocacionales desarrolladas en los colegios 

u organizadas por instituciones, empresas y municipalidades donde se recolectará base de datos y 

se tendrá presencia para reconocimiento de la marca. 

 

El canal virtual se apoyará de la búsqueda de información en la página web y redes sociales que 

generará base de datos a trabajar por el área de telemarketing. 

 

El canal de expoferias se trabajará principalmente con presencia en Expouniversidad y ferias 

organizadas por instituciones públicas y privadas con la finalidad  de captar base de datos y generar 

posicionamiento de marca. 

Postulantes 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) 

Virtual Expoferia 

Colegio 

Área de informes  

60% 

20% 
10% 10% 
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Se propone un nuevo canal de ventas alternativo, en el periodo de vacaciones de los escolares, por 

medio de: 

 Talleres de verano para estudiantes de tercero a quinto de secundaria donde se incentivará el 

uso de la tecnología aplicada a la mecatrónica (robótica, electrónica, sistemas, programación) 

y se pueda captar potenciales postulantes interesados en el ámbito de la mecatrónica. 

4.6.2. Canales 

Se hará uso de los siguientes canales para el contacto con los potenciales clientes 

 Canal tradicional: conformada por la atención presencial donde se contará con folleter ía, 

merchandising y personal capacitado en informes de la carrera. 

  Canal automatizado: a través de página en línea que permita inscribirse al examen de admisión 

y matricularse. 

 Canal audiovisual: contar con un área de call center que permita informar, hacer el seguimiento 

y cierre de inscripciones. 

 Canal electrónico: se vinculará la página web con una plataforma de pagos en línea. 

4.7. Promoción 

Para efectos de comunicar el concepto de marca de la nueva universidad de Ingeniería del Perú “la 

primera universidad con calidad educativa a precios accesibles” se aplicará el siguiente Mapping: 

4.7.1. Mapping 

Previamente se desarrollará los siguientes pasos: 

4.7.1.1 Definir ¿Que necesidades se detonan para que exista esta categoría? Cuáles son las 

razones de compra: 

 El proyecto se desarrollaría en la categoría de Educación superior universitaria y se enlistan 

las siguientes: 

 Necesidades: 

 Pertenecer a una universidad de prestigio 

 Autorrealización 
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 Red de contactos 

 Ser profesional 

 Especialización 

 Aprendizaje 

 Conseguir empleo para desarrollar una línea de carrera 

 Calidad de vida 

 Obtener ingresos 

 Razones de compra 

 Infraestructura 

 Profesores calificados 

 Convenios con empresas 

 Precio accesible. 

 Currícula actualizada  

 Competencias alineadas a las exigencias de las empresas 

 Institución de prestigio 

 

4.7.1.2 Según las necesidades identificadas se elaborará el mapa por categorías (racional y 

emocional) 

Entre las necesidades identificadas se considera que el pertenecer a una universidad de prestigio 

es la que se debe trabajar en la estrategia de promoción por las siguientes razones: 

 Se definió dicha necesidad como parte del insight para desarrollar el concepto de producto para 

la Universidad de Ingeniería del Perú. 

 Se puede vincular a la parte emocional y racional del consumidor, puesto que se trabajaría el 

orgullo de pertenecer a una institución de prestigio (emocional) y esto le permitirá al estudiante 

a tener mejores oportunidades en el mercado laboral (racional).  
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Figura 8. Mapping para Universidad de Ingeniería del Perú. 

Adaptado de “Estrategia de promoción para Universidad  de Ingeniería del Perú”, por autoría 

propia, 2018. 

4.7.1.3 Sub categorías 

La categoría a desarrollar será “Pertenecer a una universidad de prestigio”, por lo que se plantea 3 

sub categorías de dicha necesidad: 

 Universidades de alto prestigio 

 Universidades de prestigio promedio 

 Universidades de bajo prestigio 

 Se plantea posicionarnos como una universidad de alto prestigio, por lo que la idea y estrategia 

formulada debe orientarse a dar conocer la propuesta de valor de la Universidad de Ingenie r ía 

del Perú (prestigio, precio e infraestructura).  

4.7.1.4  Detallar la idea y la estrategia 

Párrafo de Idea:  
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“Aceptación del concepto de marca (prestigio, precio e infraestructura) para la Universidad de 

Ingeniería del Perú por parte del mercado.” 

 

Párrafo de Estrategia: 

a) Trabajar el Posicionamiento de marca de la Universidad de Ingeniería del Perú asociado  a 

prestigio, precio e infraestructura 

b) Comunicar adecuadamente al público objetivo la propuesta de valor y generar conversión 

de postulantes 

4.7.2. Estrategia de posicionamiento de marca de universidad asociado a 

prestigio, precio e infraestructura: 

4.7.2.1 BTL 

Se desarrollarán dos eventos principalmente para comunicar sobre la incursión de un reconocido 

instituto tecnológico de Lima norte en el sector educativo superior y mostrar la infraestructura con 

la que cuenta para el dictado de la carrera de ingeniería mecatrónica. El primer evento con 

presencia de la prensa donde los directivos darán a conocer la importancia de la ingenie r ía 

mecatrónica en el desarrollo del país,  la demanda de profesionales, el retorno de inversión de la 

carrera y el valor agregado que le dará la Universidad de Ingeniería del Perú. 

 

En el segundo evento se dará a conocer el lanzamiento de la Universidad de Ingeniería del Perú 

donde serán invitados los representantes del estado y empresarios de los sectores industriales en 

un centro de convenciones de prestigio. 

Ser auspiciador de concursos de ciencias tecnológicas en colegios emblemáticos de Lima norte 

para generar recordación en el público objetivo de la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) 

avalado por la infraestructura y prestigio del reconocido instituto tecnológico de Lima norte. 

 

Invitar al público a la semana tecnológica en el campus de la universidad donde se desarrollarán 

exposiciones de proyectos de alumnos, recorridos guiados a las instalaciones, concursos y entrega 

de merchandising. 
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4.7.2.2 DIGITAL 

Publicidad pagada en redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube donde se comuniqué los 

eventos de la Universidad de Ingeniería del Perú, se muestre la infraestructura y se hable de casos 

de éxito motivacionales de alumnos del instituto que respalda a la universidad. 

 

Tener un blog con temas de ingeniería donde los profesores publiquen y se hagan más conocidos 

y los posibles postulantes absuelvan sus dudas sobre la carrera. 

Activación digital a través de la página web y redes sociales que inviten a inscribirse para los 

eventos de la Universidad de Ingeniería del Perú y cuya dicha base de datos se trabajará en la 

invitación para la inscripción al examen de admisión. 

4.7.2.3 ATL 

Publicidad en televisión (programas juveniles) y radio donde se indique nuestro eslogan “la 

primera universidad con calidad educativa a precios accesibles.” y se resalte la infraestructura, 

prestigio y precio accesible de la Universidad de Ingeniería del Perú. 

4.7.2.4 TRADE 

En la oficina de admisión se colocarán banners, merchandising, folletería relacionada a la 

Universidad de Ingeniería del Perú, videos explicativos de la carrera. 

Puntos de informes en colegios, ferias municipales, ferias vocacionales donde se obtenga base de 

datos a través de sorteos y concursos. 

4.7.3. Estrategia de comunicación de propuesta de valor y generar conversión 

de postulantes 

4.7.3.1.  BTL 

Clase modelo en taller donde los jóvenes tengan la experiencia teórico práctica de cómo se 

desarrolla la carrera de ingeniería mecatrónica en la Universidad de Ingeniería del Perú. Asimismo 

se informará los beneficios de la carrera, el campo laboral y la propuesta que está dando a esta 

nueva carrera. 
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Organizar una feria tecnológica dirigida a los mejores alumnos de colegios de Lima norte donde 

se evaluarán proyectos que fomenten la investigación científica y los ganadores obtendrá 

descuentos en las pensiones. 

 

Talleres de verano donde se desarrollen proyectos básicos de mecatrónica para estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria que incentiven a los jóvenes a estudiar la carrera y tener base de 

datos de posibles interesados para la admisión. A los ganadores de dicho concurso se les hará 

acreedores a una constancia de ingreso. 

 

Se organizará exámenes de admisión en colegios y en la Universidad de Ingeniería del Perú donde 

se enviará la constancia de ingreso por correo y a través de una carta al domicilio a los aprobados. 

A dicha base de datos se le hará el seguimiento para concretar en inscripciones para el examen de 

admisión. 

4.7.3.2. DIGITAL 

Desarrollar campañas pagadas en redes sociales dirigidas al público objetivo. Se crearán eventos 

para la inscripción de interesados en la clase modelo y simulacros de admisión. 

 

Realizar un test vocacional digital donde a los interesados en la carrera les llegue la invitación al 

teléfono y correo para la clase modelo y simulacros de admisión.  

 

Inscripción virtual al examen de admisión a través de la página web, enlace a formulario del 

examen de admisión desde las redes sociales. 

4.7.3.3. ATL 

Promocionar el examen de admisión por televisión, radio y paneles. 

4.7.3.4. TRADE 

Obsequiar merchandising a los inscritos al examen de admisión. 

Colocar stand de informes de admisión en los centros comerciales, ferias educativas y colegios 

donde se realizarán sorteos y levantamiento de base de datos para posibles inscritos al examen de 

admisión. 
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4.8. Procesos claves 

El proceso de la transformación de un postulante a un egresado sigue de la siguiente manera. 

4.8.1. Prospección  

Se genera base de datos de interesados de alumnos de cuarto y quinto de secundaria a través de: 

 Talleres de verano de conceptos básicos de ingeniería mecatrónica. 

 Visitas guiadas a instalaciones de la Universidad de Ingeniería del Perú. 

 Invitación a ferias tecnológicas, seminarios y talleres brindados por la Universidad de 

Ingeniería del Perú.  

 

Para la captación de postulantes se trabajarán: 

 Visita a colegios donde se desarrollan test vocacionales, charlas informativas y de exámenes 

de admisión con ingreso preferencial a alumnos de quinto de secundaria. 

 Participación en ferias educativas donde se obtiene base de datos de posibles postulantes. 

 Desarrollo de eventos como talleres, seminarios, clases modelos en la Universidad de  

Ingeniería del Perú donde se busca que los postulantes se interesen por la carrera.  

 Publicidad en televisión, radio, periódicos y marketing digital en redes sociales de los eventos 

de la Universidad de Ingeniería del Perú y el examen de admisión. 

 Información en punto de venta (oficina de admisión, stand en centros comerciales, colegios) 

4.8.2. Admisión  

Se contará con las siguientes modalidades de admisión 

 Academia de preparación para alumnos de quinto de secundaria con opción al ingreso directo.  

 Exámenes preferenciales a alumnos de quinto de secundaria  

 Ingreso a alumnos del tercio superior de secundaria 

 Examen de admisión ordinario. 
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 Primeros puestos en feria tecnológica organizada por la Universidad de Ingeniería del Perú 

para alumnos de quinto de secundaria. 

4.8.3. Enseñanza 

 Se desarrollará una enseñanza teórico, práctica en  laboratorios y aulas. 

 Se fomentará el desarrollo de proyectos orientados a la mejora de procesos industriales. 

 Se desarrollarán las clases acorde a las exigencias de la carrera (infraestructura, profesores 

capacitados, currícula actualizada según las necesidades de la industria) 

4.8.4. Titulación 

Se obtendrá el título de ingeniero a través del desarrollo y sustentación de tesis de un proyecto de 

mejora en la empresa. 

4.8.5. Servicios adicionales (tutoría, bolsa de trabajo, pasantías) 

Se contará con especialistas orientados a brindar el servicio de tutoría para atender problemas 

emocionales, psicológicos, académicos  para evitar la deserción del alumno. 

La bolsa de trabajo estará orientada a comunicar las ofertas de trabajo y los convenios con 

empresas con las que cuenta la Universidad de Ingeniería del Perú. Asimismo brindará asesorías a 

los alumnos para afrontar procesos de inserción laboral. 

Se desarrollarán pasantías para los mejores estudiantes en universidades extranjeras con las cuales 

se tiene convenios. 

4.8.6.  Cadena de valor 

La cadena de valor de la Universidad de Ingeniería del Perú se fundamentará en la infraestructura, 

precios accesibles y prestigio de la marca. 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

         Modernos talleres, laboratorios y aulas tecnológicas de acuerdo a las exigencias del mercado. 

         Equipos y máquinas para el aprendizaje utilizados en la industria. 
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GESTIÓN HUMANA 

         Profesores con amplia experiencia en sus respectivas industrias y con maestría en su especialidad. 

         Transferencia tecnológica y pasantías técnicas en el extranjero a profesores. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

         Inversión en nuevas tecnologías orientadas a la automatización de la industria. 

ADQUISICIONES Y COMPRAS 

         Poder de negociación alto por compra en volumen. 

         Especialista de logística encargado por tipo de bienes y servicios.  

LOGÍSTICA DE 

ENTRADA 
OPERACIONES 

LOGÍSTICA DE 

SALIDA 

MARKETING Y 

VENTAS 
SERVICIO 

Entrega oportuna de 

bienes y servicios. 

Asignación de 

profesor especialista 

y ambiente 

adecuado. 

Desarrollo de clases 

teóricas y prácticas 

acorde a las 

exigencias de la 

carrera. 

 

Desarrollo de 

proyectos de mejora 

de procesos 

industriales. 

 

Verificación de 

cumplimiento de 

desarrollos 

curriculares y calidad 

educativa. 

Estudiantes con 

experiencia en su 

especialidad. Logran 

conseguir trabajo en 

el primer año de 

egresados 

Comunicación 

interna óptima para 

información de 

interés del alumnado 

(procedimientos, 

cursos),  a través de 

publicidad impresa y 

medios digitales 

como página web, 

call center, intranet  

Tutoría personalizada 

para dar un soporte 

psicológico y 

académico. 

 

Bolsa de trabajo. 

 

Actualización de 

contenidos 

académicos. (avance 

académico y 

tecnológico) 

 

Pasantías 

internacionales. 

Figura 9. Cadena de valor. 

Adaptado de “Cadena de valor para Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría propia, 2018. 
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4.9. Business Model Canvas  

Según el plan desarrollado y aplicando el modelo Business Model Canvas para implementar la 

Universidad de Ingeniería del Perú con la carrera de ingeniería mecatrónica con el respaldo de un 

instituto tecnológico reconocido de Lima norte, se formula lo siguiente: 

Figura 10. Modelo de negocio. 

Adaptado de “Business Model Canvas para Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría 

propia, 2018. 

SOCIOS CLAVE 
ACTIVIDADES 

CLAVE 

PROPUESTA 

DE VALOR 

RELACIÓN 

CON LOS 

CLIENTES 

SEGMENTOS DE 

CLIENTES 

Empresas 

industriales con 

las que se tiene 

convenios y 

proveedores de 

maquinaria y 

equipos. 

Diseño y validación de 

estructura curricular por 

las empresas 

industriales con las que 

se tiene convenio. 

 

Desarrollar un potente 

concepto de marca. 

 

Captación de alumnos. 

 

Evaluación pedagógica 

de calidad educativa. 
Carrera 

universitaria de 

calidad a precios 

accesibles. 

Servicios 

académicos 

(tutoría, atención 

psicológica y 

tópico) 

 

Bolsa de trabajo. 

Postulantes nivel B-

C de estilo de vida 

progresista ubicados 

en Lima norte. 

RECURSOS CLAVE CANALES 

Profesores calificados y 

con experiencia en el 

sector. 

 

Talleres y laboratorios. 

 

Inversión constante en 

tecnología. 

Atención al 

alumno 

presencial y    

virtual. 

 

Visitas guiadas a 

la universidad. 

 

Ferias 

vocacionales. 

 

Talleres para 

escolares de 

secundaria. 

ESTRUCTURA DE COSTES FLUJO DE INGRESOS 

Remuneraciones, costos de marketing, costos de 

mantenimiento de máquinas y equipos  

Examen de admisión, matrícula, pensión, cursos 

aplazados, trámites administrativos. 
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4.9.1. Segmentación de clientes 

Postulantes nivel B-C, que puedan pagar una mensualidad de S/. 500 soles, cuya familia es de 

estilo de vida progresista que vive en Lima norte y desea empezar su carrera universitaria. 

4.9.2. Propuesta de valor 

Brindar una carrera universitaria de ingeniería mecatrónica con calidad educativa en base a la 

infraestructura, docentes con experiencia en el sector industrial, contenidos curriculares acorde a 

las necesidades actuales del mercado y a precios accesibles. 

4.9.3. Socios claves 

Convenios con empresas industriales que permitirán que  la universidad coloque a sus mejores 

alumnos y proveedores de maquinaria y equipos para una actualización constante de la tecnología 

a usar en dicha carrera. 

4.9.4. Actividades claves 

Las actividades claves serán: el diseño y validación de la estructura curricular por las empresas 

industriales con las que se tiene convenio, desarrollar el concepto de marca en base a la 

infraestructura, prestigio y precios accesibles, la captación de nuevos alumnos a través de la 

aplicación del plan de marketing y la evaluación pedagógica de la calidad educativa, que permitirá 

generar retroalimentación a la universidad, así como aplicar puntos de mejora en el proceso de 

enseñanza. 

4.9.5. Recursos claves 

Maximizar el uso del recurso actual: docentes calificados con experiencia probada y de exitosa 

trayectoria profesional en la industria, talleres, laboratorios e inversión constante en tecnología, 

que permitan a los estudiantes potenciar sus habilidades, y conocimientos. 

4.9.6. Relación con los clientes 

La relación con el cliente debe ser cercana, personalizada, orientada a brindar el máximo apoyo al 

estudiante en todo el proceso de admisión, curso académico, egreso y de ex - alumno. 
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Se ofrecerá servicios adicionales (tutoría, atención psicológica y tópico) a los alumnos 

brindándoles un valor agregado.  

Para los egresados se les otorgará el servicio de bolsa de trabajo para la orientación y colocación 

en el mercado laboral. 

4.9.7. Canales 

Se manejarán los canales de atención en forma presencial y virtual. Se realizará un acercamiento 

a los postulantes a través de visitas guiadas a la universidad, ferias vocacionales, charlas en 

colegios, talleres para escolares de secundaria en las instalaciones de la universidad.  

4.9.8. Estructura de costes 

Estarán conformados por remuneraciones  de profesores parciales y administrativos, costos de 

marketing en los que se incurrirán al desarrollo del plan mismo, costos de mantenimiento de 

máquinas y equipos e inversión en tecnología. 

4.9.9. Flujo de ingresos 

El flujo de ingresos estará constituido principalmente por el pago del derecho a examen de 

admisión, matrícula, pensión, cursos aplazados y trámites administrativos
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Capítulo V RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 

5.1.  Proyección de la demanda  

La demanda se calculará en base a los postulantes, ingresantes y matriculados regulares. 

5.1.1. Proyección de postulantes  

La proyección de postulantes a la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP), se calcula en base a 

la cantidad de postulantes no ingresantes de las distintas universidades para la carrera ingenie r ía 

mecatrónica de información extraída de SUNEDU para la admisión 2016 

 

Tabla 16. Postulantes por universidad, carrera ingeniería mecatrónica  2016 

Admisión 2016 

Postulantes 2888 

Ingresantes  1599 

No ingresantes 1289 
 

Nota: Se ha considerado los postulantes de la carrera ingeniería mecatrónica  en Lima, no en provincias. Adaptado de 

“Estadística de Universidades por Programa de estudios 2016”, por SUNEDU, 2016. 

 

Se plantea una captación del 30% de los no ingresantes y un incremento en 5% de más postulantes 

por cada semestre académico, esto como supuesto de un crecimiento demográfico. 

 

Tabla 17. Proyección de postulantes para Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) 
 

2019-
1 

2019-
2 

2020-
1 

2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 

Vacantes para 

Ingresantes 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Postulantes 387 406 426 447 469 492 517 543 570 599 

 

Nota: Se ha considerado una captación del 30% de los no ingresantes y un incremento de 5% de por semestre. 

Adaptado de “Estadística de Universidades por Programa de estudios 2016”, por autoría propia, 2018. 



 

 

58 
 

5.1.2. Proyección de matriculados  

Se plantea el siguiente estimado de alumnos ingresantes y regulares por ciclo académico 

(semestral), teniendo en cuenta que: 

 Se plantea un supuesto del 10% de deserción por semestre para los alumnos del segundo ciclo 

al noveno. 

 El número de vacantes para el primer ciclo son de 60. 

 El proyecto se plantea en 5 años, equivalente a diez semestres académicos 

 

Tabla 18. Proyección de número de alumnos de Universidad (UIP) 

Ciclos 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 

I 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

II  54 54 54 54 54 54 54 54 54 

III   49 49 49 49 49 49 49 49 

IV    44 44 44 44 44 44 44 

V     40 40 40 40 40 40 

VI      36 36 36 36 36 

VII       32 32 32 32 

VIII        29 29 29 

IX         26 29 

X          23 

Total 60 114 163 207 247 283 315 344 370 396 

 

Nota: Se calcula la cantidad de alumnos en base a las vacantes ofertadas y el supuesto de 10% de deserción. Adaptado 

de “Proyección de alumnos para Universidad de Ingeniería del Perú”, por autoría propia, 2018. 

5.2. Proyección de Ingresos 

Se plantean ingresos por examen de admisión (S/. 240.00), matrícula (S/. 500.00) y pensión (4 

cuotas de S/. 500.00), dichas tarifas serán fijas por los 5 años de estudios. Como se puede apreciar 

el ingreso se incrementa en proporción con la cantidad de alumnos matriculados y el incremento 

de postulantes. 
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Tabla 19. Ingresos de Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) 

Ingresos 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 

Examen de admisión  S/.        
92,880.00  

 S/.        
97,440.00  

 S/.      
102,240.00  

 S/.      
107,280.00  

 S/.      
112,560.00  

 S/.      
118,080.00  

 S/.       
124,080.00  

 S/.       
130,320.00  

 S/.       
136,800.00  

 S/.          
143,760.00  

Matricula  S/.        
30,000.00  

 S/.        
57,000.00  

 S/.        
81,500.00  

 S/.      
103,500.00  

 S/.      
123,500.00  

 S/.      
141,500.00  

 S/.       
157,500.00  

 S/.       
172,000.00  

 S/.       
185,000.00  

 S/.          
198,000.00  

Pensión (4 cuotas)  S/.      
120,000.00  

 S/.      
228,000.00  

 S/.      
326,000.00  

 S/.      
414,000.00  

 S/.      
494,000.00  

 S/.      
566,000.00  

 S/.       
630,000.00  

 S/.       
688,000.00  

 S/.       
740,000.00  

 S/.          
792,000.00  

TOTAL INGRESOS 

POR SEMESTRE 

 S/.           

242,880  

 S/.           

382,440  

 S/.           

509,740  

 S/.           

624,780  

 S/.           

730,060  

 S/.           

825,580  

 S/.            

911,580  

 S/.            

990,320  

 S/.        

1,061,800  

 S/.           

1,133,760  

 

Nota: Se calculan los ingresos en base a la cantidad de alumnos matriculados . Adaptado de “Ingresos de Universidad 

de Ingeniería del Perú (UIP)”, por autoría propia, 2018. 

5.3. Proyección de costos 

Se registrarán costos fijos y variables, principalmente por horas hombre. 

5.3.1. Proyección de horas para el dictado de clases 

Para calcular las horas de dictado de clases, se requiere definir el número de horas a dictar  por 

cada grupo, para lo cual se realiza la siguiente proyección:  

 

Tabla 20. Proyección de grupos de ingeniería mecatrónica para Universidad UIP 

grupos 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 

I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

III   2 2 2 2 2 2 2 2 

IV    1 1 1 1 1 1 1 

V     1 1 1 1 1 1 

VI      1 1 1 1 1 

VII       1 1 1 1 

VIII        1 1 1 

IX         1 1 

X          1 

 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Nota: Se calculan  los grupos en base a 30 participantes. Adaptado de “Alumnos para Universidad de Ingeniería del 

Perú”, por autoría propia, 2018. 

 



 

 

60 
 

Luego de definir el número de grupos que se atenderán en cada semestre académico, se procederá 

a calcular la cantidad de horas que van a dictar los profesores, considerando 600 horas de clases 

por semestre, obteniéndose la siguiente proyección: 

  

Tabla 21. Proyección de horas para el dictado de carrera de ingeniería mecatrónica  

horas profesor 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 

I 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

II  1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

III   1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

IV    600 600 600 600 600 600 600 

V     600 600 600 600 600 600 

VI      600 600 600 600 600 

VII       600 600 600 600 

VIII        600 600 600 

IX         600 600 

X          600 

Total horas 1200 2400 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 

 

Nota: Se proyectaron las horas en  base a la duración de 600 horas por un semestre. Adaptado de “Proyección de 

grupos de ingeniería mecatrónica para Universidad de Ingeniería del Perú (UIP)”, por autoría propia, 2018. 

5.3.2. Inversión para implementación de laboratorio de mecatrónica 

Adicionalmente, para que el proyecto se mantenga durante estos 5 años, se requiere una inversión 

en implementación de 1 laboratorio más (inversión en el año 0), puesto que se proyecta un 

incremento de alumnos para la Universidad de Ingeniería del Perú (UIP). Dicho costo, para el 

proyecto de la universidad se proyecta a ser de $250.000, puesto que según Manuel Góngora, 

director académico de la Escuela de Ingeniería de Cibertec: “señala que una empresa interesada 

en automatizar su línea de producción debe invertir desde US$100.000 hasta US$ 500.000” 

y continúa señalando: “en la actualidad, solo cuatro institutos de Lima ofrecen la carrera 

técnica de Mecatrónica y cuentan con infraestructura y laboratorios de última generación. 

Según Góngora, la inversión en la implementación de equipamiento asciende a US$ 

500.000”. (Diario La República. (24 de marzo de 2017). Déficit de técnicos de Mecatrónica 

limita automatización de empresas.) 
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5.3.3. Cálculo de costos por semestre 

Con toda esta información se plantean los siguientes costos: 

 Con la información de la tabla 12 se calcula el Pago para los docentes. 

 El cálculo de la planilla del personal administrativo se considera como costo fijo. 

 Se invertirá en la implementación de 1 laboratorio en el año 0. Se incurre en gastos de 

marketing y gastos generales.  

Tabla 22. Costos para Universidad de Ingeniería del Perú 

Costos 
semestrales 

0 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 

Pago docente 
(20 semanas) 

   S/.              

72,000  

 S/.            

144,000  

 S/.            

216,000  

 S/.            

252,000  

 S/.            

288,000  

 S/.            

324,000  

 S/.             

360,000  

 S/.             

396,000  

 S/.             

432,000  

 S/.                

468,000  

Pago 

administrativo 
(2 personas) 

   S/.              

25,200  

 S/.              

25,200  

 S/.              

25,200  

 S/.              

25,200  

 S/.              

25,200  

 S/.              

25,200  

 S/.               

25,200  

 S/.               

25,200  

 S/.               

25,200  

 S/.                  

25,200  

Pago Director 
escuela 

   S/.              
28,000  

 S/.              
28,000  

 S/.              
28,000  

 S/.              
28,000  

 S/.              
28,000  

 S/.              
28,000  

 S/.               
28,000  

 S/.               
28,000  

 S/.               
28,000  

 S/.                  
28,000  

Gasto de 
marketing 

   S/.              

25,000  

 S/.              

25,000  

 S/.              

25,000  

 S/.              

25,000  

 S/.              

25,000  

 S/.              

25,000  

 S/.               

25,000  

 S/.               

25,000  

 S/.               

25,000  

 S/.                  

25,000  

Gastos 
generales (agua, 

luz, teléfono, 
internet, 
limpieza, 
vigilancia) 

   S/.              

20,000  

 S/.              

20,000  

 S/.              

20,000  

 S/.              

20,000  

 S/.              

20,000  

 S/.              

20,000  

 S/.               

20,000  

 S/.               

20,000  

 S/.               

20,000  

 S/.                  

20,000  

TOTAL 

COSTO POR 
SEMESTRE 

   S/.            

170,200  

 S/.            

242,200  

 S/.            

314,200  

 S/.            

350,200  

 S/.            

386,200  

 S/.            

422,200  

 S/.             

458,200  

 S/.             

494,200  

 S/.             

530,200  

 S/.                

566,200  

UTILIDAD 
BRUTA 

 S/.                                 

-817,750  

 S/.              

75,320  

 S/.            

143,120  

 S/.            

198,660  

 S/.            

277,940  

 S/.            

347,460  

 S/.            

407,220  

 S/.             

457,220  

 S/.             

500,200  

 S/.             

535,920  

 S/.                

571,880  

 

Adaptado de “Costos para Universidad de Ingeniería del Perú (UIP)”, por autoría propia 2018. 

5.4. Cálculo de Utilidad Bruta 

En base al cálculo de la proyección de ingresos y costos previamente desarrollados se obtiene la 

siguiente utilidad bruta: 

Tabla 23. Utilidad bruta para Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) 
 

0 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 

TOTAL 

INGRESOS POR 
SEMESTRE 

   S/.           

242,880  

 S/.           

382,440  

 S/.           

509,740  

 S/.           

624,780  

 S/.           

730,060  

 S/.           

825,580  

 S/.            

911,580  

 S/.            

990,320  

 S/.        

1,061,80
0  

 S/.           

1,133,76
0  

TOTAL COSTO 

POR 
SEMESTRE 

   S/.            

170,200  

 S/.            

242,200  

 S/.            

314,200  

 S/.            

350,200  

 S/.            

386,200  

 S/.            

422,200  

 S/.             

458,200  

 S/.             

494,200  

 S/.             

530,200  

 S/.                

566,200  

UTILIDAD 
BRUTA 

 S/.                                 
-817,750  

 S/.              
72,680  

 S/.            
140,240  

 S/.            
195,540  

 S/.            
274,580  

 S/.            
343,860  

 S/.            
403,380  

 S/.             
453,380  

 S/.             
496,120  

 S/.             
531,600  

 S/.                
567,560  

 

Adaptado de “Ingresos y Costos para Universidad de Ingeniería del Perú (UIP)”, por autoría propia, 2018. 
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5.5. Indicadores financieros 

Para el cálculo del VAN, se plantea el costo de oportunidad de capital del 20% y al traer los flujos 

a valor presente se genera un indicador positivo de S/. 295,666.54. Adicionalmente, la tasa interna 

de retorno (TIR) es del 27%, por ello, se recomienda la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 24. Indicadores financieros para Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) 

VAN S/. 295,666.54 

TIR 27% 

 

Adaptado de “Ingresos y Costos para Universidad de Ingeniería del Perú (UIP)”, por autoría propia, 2018. 
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Conclusiones 

1. Se propone que un instituto tecnológico de reconocida trayectoria en el mercado educativo y 

ubicado en Lima norte, el cual cuenta con un 30% de capacidad ociosa de su infraestructura, 

pueda atender el dictado de la carrera de ingeniería mecatrónica a nivel universitario para 

optimizar el uso de sus recursos, atender una demanda insatisfecha de postulantes para esta 

carrera en Lima norte y  formar profesionales de esta especialidad requeridos por las empresas 

(automatización de procesos). 

 

2. El mercado de Lima norte para la carrera de ingeniería mecatrónica está conformado por un 

alto nivel de postulantes y universidades con diferentes propuestas de valor. Se plantea 

posicionarse basándose en la infraestructura, el prestigio y el precio accesible. Según el anális is 

PESTEL y las 5 fuerzas de Porter se tiene una situación favorable para el proyecto. 

 

3. Según, el sondeo realizado, la carrera de ingeniería mecatrónica en la Universidad de 

Ingeniería del Perú (UIP) sería aceptada por el mercado, sin embargo, se requerirá trabajar el 

posicionamiento de la universidad como de alto prestigio, respaldada por la marca del instituto 

tecnológico, para captar mayor cantidad de postulantes. 

 

4. Las estrategias de las 4P’s estarán orientadas a posicionar el concepto de marca de la 

Universidad de Ingeniería del Perú (UIP) en el público objetivo. Con referencia al producto se 

ha desarrollado una malla curricular, acorde a las necesidades del mercado con visión holíst ica. 

El precio será accesible para el público objetivo, la plaza trabajará 4 canales de acercamiento 

al postulante y la promoción se basará en el posicionamiento de marca, comunicación de la 

propuesta de valor y conversión de interesados a postulantes. 
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5. El análisis financiero describe los ingresos y costos para 5 años del proyecto, generándose 

una utilidad bruta positiva. Para la evaluación financiera se obtuvo un VAN de S/. 

295,666.54 y una TIR del 27%, los cuales han sido positivos y por ende se recomienda la 

viabilidad del proyecto. 
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