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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto busca aprovechar la oportunidad que se origina por la demanda 

insatisfecha de profesionales técnicos con una formación de calidad en el mercado de Lima, 

necesidad que se satisface mediante la estrategia de diferenciación al crear valor en el servicio 

de formación técnica profesional e incluir los atributos valorados e identificados por nuestro 

público objetivo en el estudio de mercado respecto a las áreas de Enfermería Técnica, 

Administración de Empresas y Computación e Informática. 

Conforme al estudio de mercado, la demanda estimada de alumnos de NSE C y D 

interesados en seguir estudios técnicos superiores al 2019 dentro de nuestro mercado objetivo 

ascienden a 35,243 alumnos, iniciando la actividad educativa con un promedio de 264 alumnos 

nuevos en cada turno, alcanzando al término del primer año un total de 528 alumnos. La 

inversión inicial requerida es de S/. 4,616,442.00 soles, de los cuales el 65% será aportado por 

los socios de la empresa y el 35% restante será obtenido a través de financiamiento bancario. 

El punto de equilibrio de la demanda (alumnos por salón) es de 22, por lo que se estima 

que durante los primeros 5 años se obtendría un VANE de S/. 1,615,286.00 soles, con una TIRE 

de 32.67% y un periodo de recupero de 4 años y 4 meses, lo que demuestra la viabilidad, 

factibilidad y rentabilidad del Proyecto propuesto. La utilización del estándar del PMI permitirá 

asegurar los resultados obtenidos, reduciendo las probabilidades de pérdidas para Ciencitec en 

la inversión del proyecto propuesto.  
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Project Management of the feasibility study for the creation of a technological higher 
education institute in metropolitan Lima, under these PMI standards 

 
EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present project seeks to take advantage of the opportunity that arises from the unmet 

demand of technical professionals with quality training in the Lima market, a need that is 

satisfied through the differentiation strategy to create value in the professional technical training 

service and include the attributes valued and identified by our target audience in the market 

study regarding the areas of Technical Nursing, Business Administration and Computing and 

Information Technology. 

According to the market study, the estimated demand of NSE C and D students 

interested in pursuing higher technical studies in 2019 within our target market amounts to 

35,243 students, initiating the educational activity with an average of 264 new students in each 

shift, reaching at the end of the first year a total of 528 students. The initial investment required 

is S /. 4,616,442.00 soles, of which 65% will be contributed by the partners of the company and 

the remaining 35% will be obtained through bank financing. 

The equilibrium point of demand (students per classroom) is 22, so it is estimated that 

during the first 5 years a VANE of S /. 1,615,286.00 soles, with a TIRE of 32.67% and a 

recovery period of 4 years and 4 months, which demonstrates the viability, feasibility and 

profitability of the proposed Project. The use of the PMI standard will ensure the results 

obtained, reducing the probability of losses for Ciencitec in the investment of the proposed 

project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El IEST Privado “CIENCITEC”, desarrollará sus actividades educativas en el ámbito 

de la provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho, la jurisdicción del Ministerio de 

Educación MINEDU y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Según 

APEIM al 20171, el contexto del departamento de Lima en general y el ámbito de influencia 

que en especial es la provincia de Lima Metropolitana, cuenta con 10 millones 190 mil 

novecientos veintidós habitantes en 43 distritos, representando gran potencial de recursos 

económicos, humanos, administrativos y tecnológicos. 

Según el Censo Escolar 2017 elaborado por el Ministerio de Educación2, las carreras 

profesionales que más se ofertan en los Institutos Educativos Superiores Tecnológicos del país 

corresponden a Actividades Administrativas y Comercio (100,925 estudiantes), Salud (76,721 

alumnos), Computación e Informática (47,751 estudiantes), Contabilidad (44,882 alumnos) e 

industrias y producción (38,863 estudiantes), principalmente vinculadas a los servicios. Si bien 

se hacen necesarias las carreras de técnica producción por el crecimiento económico con la 

minería y construcción, agroindustria, turismo entre otras, las necesidades de expansión de los 

servicios de atención de la salud de la población no llegan a cubrirse, especialmente al 

requerirse constantemente de personal técnico profesional altamente calificado en la función 

asistencial de calidad con dominios y competencias en las técnicas, métodos, innovaciones y 

equipos modernos para afrontar la solución a los problemas de la ciudad de Lima Metropolitana.  

                                                            
1 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. (APEIM). (2017). Perú: Niveles 
Socioeconómicos 2017, publicado en agosto del 2017. Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-
content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf [Consulta: 20 de septiembre del 2018] 
2 Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) (2018). Provincia: Lima resultado del ejercicio educativo en 
educación secundaria por grado según distrito, total 2017. Recuperado de 
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-
portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=421&forma=C&dpto=15&prov=1501&dist=&dre=&tipo_ambito=ambi
to-ubigeo [Consulta 18 de septiembre del 2018] 
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El presente Plan de Negocios se encuentra estructurado en ocho capítulos. En el capítulo 

I se analiza el entorno, se realiza el análisis interno de la empresa con enfoque en los recursos 

y capacidades y se desarrolla los entregables del Grupo de Procesos de Inicio de la Dirección 

de Proyectos, en el capítulo II se desarrolla el Plan para la Dirección de Proyectos, en el Capítulo 

III se describe el estudio del mercado el cual nos sirve de base para la segmentación, 

determinación de la demanda e identificación de atributos valorados en este tipo de servicio 

para el mercado objetivo, desarrollando el Planeamiento Estratégico en el capítulo IV y que se 

despliega en estrategias funcionales del Plan de Marketing en el capítulo V, Plan de 

Operaciones en el capítulo VI y Plan de Recursos Humanos en capítulo VII.  

Finalmente, en el capítulo VIII se presenta la evaluación económico financiero del Plan 

de Negocios, en el que los estados financieros muestran su rentabilidad, además, permiten 

identificar al precio (mensualidad) como la variable más sensible, evaluar los riesgos latentes y 

formular los planes de contingencia que permitan minimizar los impactos frente a una situación 

adversa. 

El IEST Privado “CIENCITEC” contribuirá con la formación de calidad en la educación 

superior tecnológica de la región Lima, a través de una infraestructura moderna y atención a la 

comunidad, ofertará las carreras de Técnico en Administración de Empresas, Técnico en 

Computación e Informática y Enfermería Técnica bajo la guía y enseñanza de docentes 

altamente calificados con gran experiencia. Con la finalidad de brindar una educación de 

calidad y contribuir en la formación de los recursos humanos de calidad en beneficio del 

crecimiento económico y social, regional y nacional.  
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CAPÍTULO 1: IDEA DEL NEGOCIO 
 

De acuerdo a la Demanda Laboral de Técnicos en el Perú y expectativas sobre la 

certificación de competencias3, tenemos que: “en Singapur, el 23% de la PEA está formado por 

trabajadores técnicos, en Perú representan menos del 5%”. La educación técnica que tenemos 

hoy en el país no es parte de un plan o política, sino una resultante poco deseada. La educación 

superior tecnológica ha devenido así en una educación de poca calidad, con pocas excepciones.  

En 2015, un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que 

midió la calidad de la educación ofrecida en Institutos de Educación Superior Tecnológica 

(IEST) y en Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) en trece departamentos del 

país4, encontró que solo el 20% de IEST y el 13% de CETPRO operaban en óptimas 

condiciones.  

Por lo expuesto surge la idea de negocio de crear un Instituto de Educación Superior 

Técnico, a efecto de incrementar el número de técnicos especializados, en carreras que sean 

requeridas y tengan una alta demanda en el mercado laboral. Nuestro servicio se diferenciará 

por su alta calidad e innovación, capaz de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

motivar e incentivar la producción técnica a nivel nacional.  

1.1. Caso de Negocio 

La presentación del Caso de Negocio a la empresa Edupyme SAC nos permitió 

proporcionar la información necesaria desde una perspectiva de negocio, para determinar 

                                                            
3 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, (SINEACE) (diciembre 
del 2015). Perú: Demanda Laboral de técnicos en el Perú y expectativas sobre la Certificación de Competencias. 
Recuperado de https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2016/02/Libro-Demanda-Laboral_Cliente.pdf 
[Consulta: 12 de julio del 2018] 
4 Gestión, (2015). Perú: BID: Jóvenes salen de universidades, institutos y cetpros sin habilidades para conseguir 
un buen empleo. Lima. Recuperado de https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/bid-jovenes-salen-
universidades-e-institutos-habilidades-buen-90854 [Consulta: 10 de julio del 2018] 
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si los resultados del proyecto justifican una determinada inversión. En el presente caso de 

negocio se desarrolló principalmente, los siguientes puntos: 

 Descripción del Proyecto propuesto 

 Estimación de tiempo y costo del Proyecto 

 Demanda del mercado 

 Necesidad comercial 

 Solicitud del cliente (Requerimientos de alto nivel) 

 Análisis de viabilidad y sostenibilidad operacional 

 Requisitos legales y necesidad social 

(Ver Anexo Nª3) 

1.2. Acta de Constitución del Proyecto 

Actualmente la empresa promotora evalúa la ejecución de proyectos sin realizar un 

adecuado inicio o planificación, evaluando únicamente los temas económicos y riesgos que 

afectarían el margen de utilidad, así como el financiamiento de la misma. Es por ello que, 

para la realización del proyecto presente se desarrolló el Acta de Constitución con 

participación del Patrocinador e interesados claves, según las buenas prácticas 

recomendadas por la guía del PMBOK®5ta Edición, llevándose así, la ejecución de los 

diferentes procesos hasta llegar al producto y servicio deseado. 

Durante este proceso se documentó los requisitos de alto nivel del proyecto que 

satisfagan las necesidades y expectativas de los interesados. En ella también se asignó de 

manera oficial, al Gerente de Proyectos y se le otorgó la autoridad para asignar los recursos 

de la organización a las actividades del Proyecto. (Ver anexo N°4). 

 

1.3. Registro de Interesados 

La identificación de los interesados (personas, grupos, organizaciones, entidades, 

etc.), es una de las primeras actividades que se realiza para la Dirección del Proyecto y 
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tiene una gran importancia dado su capacidad de impacto sobre el mismo. Es 

imprescindible que todas las partes interesadas se identifiquen independientemente de cuan 

presente están, su interés, su participación, su nivel de poder y capacidad de influencia. 

Toda esta información sobre los interesados del Proyecto se concentró en el 

Registro de Interesados para consultas fáciles y prácticas por parte del equipo del proyecto 

o cualquier otro interesado.  

Para realizar la adecuada Gestión de los Interesados, se han establecido las 

siguientes acciones: 

 Identificar a todos los Interesados 

 Determinar sus expectativas, intereses y requisitos. 

 Determinar su nivel de influencia, poder e interés en el Proyecto. 

 Planificar su participación y gestionar sus expectativas, influencias y compromisos. 

 Controlas las comunicaciones y el compromiso de los interesados 

 (Ver anexo N°5) 
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CAPÍTULO 2: DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
 

Para desarrollar la Dirección del Proyecto propuesto, se ha aplicado los estándares 

del PMI, haciendo uso de los diversas áreas de conocimiento y sus procesos de la guía 

del PMBOK®5ta Edición, logrando una estandarización sobre la realización de proyectos 

en la empresa Edupyme SAC (empresa promotora). 

La guía del PMBOK®5ta Edición clasifica los procesos de Dirección de 

Proyectos en cinco grupos de procesos, cada uno de ellos contiene áreas de conocimiento 

que incluyen procesos, indicándonos sus entradas, herramientas y técnicas y salidas: 

 Grupo de proceso de Inicio 

 Grupo de proceso de Planificación 

 Grupo de proceso de Ejecución 

 Grupo de proceso de Monitoreo y Control 

 Grupo de proceso de Cierre 

La Dirección del proyecto se desarrolló por medio del Grupo de Procesos de 

Planificación, compuesto por aquellos entregables que definan el alcance total del 

esfuerzo, los objetivos y la obtención de las líneas base del Proyecto. Estos entregables 

nos permitirán definir las estrategias o tácticas a seguir, para completar con éxito el 

proyecto, asegurando la aceptación de los entregables finales y compromiso de los 

interesados. 
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2.1. Plan de Gestión del Alcance 

El Plan de Gestión del alcance es un componente del Plan para la Dirección 

del Proyecto que describirá como será definido, desarrollado, monitoreado, 

controlado y verificado el Alcance.  

El Alcance incluye todos los trabajos y entregables requeridos para 

completar satisfactoriamente el Proyecto, de acuerdo al contrato estipulado 

(Estudio del mercado, plan de marketing, plan de operaciones, plan de recursos 

humanos, evaluación económico financiero). (Ver anexo N°6) 

2.2. Plan de Gestión de Requisitos 

El Plan de Gestión de los Requisitos describe como se analizarán, 

documentarán y gestionarán los requisitos. Los componentes del Plan de Gestión 

de los Requisitos incluyen, entre otros: 

 Cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas 

a los requisitos y qué se informará sobre éstas. 

 Las actividades de gestión de la configuración, según: cómo se iniciarán los 

cambios del producto, cómo se analizará el impacto, cómo será el monitoreo, 

seguimiento y reporte, así como los niveles de autorización requeridos para 

aprobar dichos cambios. 

 El proceso para priorizar los requisitos, las métricas del producto que se 

utilizarán y el fundamento de su uso. 

 La estructura de trazabilidad para reflejar qué atributos de los requisitos se 

plasmarán en la matriz de trazabilidad. (Ver anexo N°7) 

2.3. Enunciado del Alcance 

El propósito de este documento es asegurar que todos los interesados tengan 

un conocimiento común sobre el alcance del proyecto. Este documento incluye los 
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objetivos, la descripción de los entregables a realizar, el resultado o producto final 

solicitado por la empresa, así como los supuestos y restricciones que pueden causar 

un impacto en el proyecto. (Ver anexo N°8) 

2.4. Matriz de Trazabilidad  

Este documento nos ayudará a realizar un seguimiento sobre los requisitos 

del proyecto, asegurando el cumplimiento de los requisitos validados, manteniendo 

al día el estado de cada una de las mismas. La comprobación de cada requisito se 

realiza a través de las especificaciones detalladas desglosándolas por componentes. 

(Ver anexo N°9) 

2.5. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), es una descomposición 

jerárquica, que se encuentra orientada al producto entregable del trabajo que será 

ejecutado por el equipo del proyecto, con la finalidad de lograr los objetivos del 

proyecto y crear los productos entregables requeridos. 

 La descomposición de la EDT se realizó, tomando en cuenta la entrega de 

planes y resultados solicitados por la empresa promotora.  

 La EDT se usará para desarrollar un entendimiento común para el equipo del 

Proyecto, cuya finalidad es facilitar el entendimiento del alcance total del 

Proyecto. 

 Cada entregable, componente, subcomponente y paquete de trabajo tiene 

asignado un identificador único; estos identificadores serán el código de 

cuenta.  
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Figura 1: Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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2.6. Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo 

En el diccionario se proporciona información detallada sobre los entregables, 

actividades y programación de cada uno de los paquetes de trabajo de la EDT. (Ver anexo 

N°10) 

2.7. Plan de Gestión del Cronograma 

Para la elaboración del cronograma del Proyecto (ver anexo N°11 y N°12) se tomó 

en cuenta los siguientes puntos: 

 Los hitos del proyecto, definidos en el Acta de Constitución del Proyecto. 

 Identificación de tareas o actividades que se requiera realizar, para obtener los 

entregables del Proyecto. 

 Estimación de duración para cada una de las actividades e identificación de 

actividades predecesoras 

 Asignación del personal del Equipo de Proyecto como responsables de cada actividad 

 Horario de trabajo: de 8:30 am a 12:00 pm. Régimen de trabajo: 24 días de trabajo 

por mes (lunes a sábado)  

 

2.8. Plan de Gestión del Costo 

Para la elaboración del presupuesto del proyecto se tomó en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Línea Base del Alcance 

 Actividades indicadas en el cronograma del Proyecto 

 Estimación de recursos asignados por actividad 

La estimación de los costos se expresará en unidades monetarias (soles), 

detallando el personal necesario para formar el equipo del Proyecto, con la cantidad de 

horas, costo por hora y costo total del personal, además de los materiales, equipamiento, 
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servicios, instalaciones y tecnología de la información, necesarios para la elaboración del 

Proyecto. (Ver anexo N°13) 

En base a la información estimada de costos (Ver anexo N°14), se han sumado los 

costos de todos los recursos estimados o contratados de cada actividad para calcular el 

costo del proyecto. En base a estas consideraciones, el presupuesto final del proyecto el 

cual gestionará el Gerente del Proyecto es de S/.160,461.48 soles sobre lo cual se ha 

establecido una reserva de contingencia de S/.11,320.03 soles y una reserva de gestión de 

S/.7,641.02 soles, tal como se detalla en el anexo N°15. 

2.9. Plan de Gestión de Calidad 

El Plan de Gestión de la Calidad se realizará bajo las políticas de calidad de la 

empresa Edupyme SAC y de acuerdo a las normas vigentes del MINEDU, las cuales 

fueron entregadas como parte de los requerimientos por parte de la empresa promotora. 

(Ver anexo N°16) 

El Gerente del Proyecto es el responsable de asegurar que la Política de Calidad 

sea entendida, implementada, y revisada continuamente en todos los niveles de la 

organización. 

2.10. Matriz de Comunicaciones 

La gestión de Comunicaciones debe asegurar que toda la información relevante 

relacionada con el proyecto sea recopilada, documentada, archivada y se encuentre 

disponible para todos los interesados en el momento en que lo necesiten, con el grado de 

detalle más conveniente, para que pueda tomarse decisiones con el mayor conocimiento 

del proyecto posible.  (Ver anexo N°17) 
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2.11. Plan de Gestión de los Riesgos 

El Objetivo de la Gestión de Riesgos en el Proyecto Propuesto es de identificar, 

analizar, responder, monitorear y planificar el riesgo, por ende, se ha visto por conveniente 

realizar los siguientes pasos: 

 Definir el protocolo que servirá para gestionar el riesgo en el momento en que 

aparezca; en el plan de Gestión de Riesgos se detalla las herramientas, categorización, 

escalas y matriz de probabilidad e impacto que el Equipo de Proyecto puede utilizar 

para gestionar los riesgos identificados y no identificados. 

 Identificar periódicamente los riesgos que surjan, es decir que la identificación de 

riesgos deberá realizarse durante el ciclo de vida del Proyecto, por ende, el registro de 

riesgos y plan de respuesta a los riesgos serán documentos que requerirán una 

actualización y seguimiento permanente. 

 Finalmente, establecer de qué manera se monitorearán la resolución de cada riesgo, 

ello puede realizarse mediante indicadores y medidas de control. (Ver anexo N°18) 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DEL MERCADO 
 

3.1. Objetivos 

1. Identificar el segmento de mercado interesado en seguir estudios técnicos superiores. 

2. Identificar el distrito con mayor concentración de público objetivo.  

3. Determinar las carreras con mayor demanda del servicio de formación técnico superior 

en los distritos con mayor potencial. 

4. Determinar las características del servicio de formación técnico superior más valorado 

por el público objetivo. 

3.2. Metodología y Diseño de Muestra 

El desarrollo de la investigación del mercado se efectuó en dos etapas: exploratoria 

y concluyente, bajo dos fuentes de información: secundaria y primaria, y técnica de 

investigación: cuantitativa (encuesta) en un periodo de estudio: de 31 de agosto a 09 de 

octubre 2018. 

Según el Ministerio de educación al 2017 la población estudiantil secundaria 

ascendía a 675,5365 de los cuales 245,763 eran estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria6, dado este tamaño de población que forma parte de nuestro mercado objetivo, 

se aplica el diseño de la muestra de tipo probabilístico, haciendo uso de la técnica por 

conglomerado por área o localización geográfica en Lima Metropolitana enfocándonos 

específicamente en estudiantes de NSE C y D, los que ascienden a un total de 160,237 

                                                            
5 Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) (2018). Provincia: Lima resultado del ejercicio educativo en 
educación secundaria por grado según distrito, total 2017. Recuperado de 
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-
portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=421&forma=C&dpto=15&prov=1501&dist=&dre=&tipo_ambito=ambi
to-ubigeo [Consulta 18 de septiembre del 2018] 
6 Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) (2018). Provincia: Lima resultado del ejercicio educativo en 
educación secundaria por grado según distrito, total 2017. Recuperado de  
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-
portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=421&forma=C&dpto=15&prov=1501&dist=&dre=&tipo_ambito=ambi
to-ubigeo [Consulta 18 de septiembre del 2018] 
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alumnos, debiendo calcularse el tamaño de la muestra mediante el uso de la fórmula para 

poblaciones infinitas7, con un error muestral de ±5 y un nivel de confianza de 95%, lo que 

permite obtener una muestra de 384 estudiantes a encuestar.  

3.3. Resultado de la Investigación Exploratoria 

3.3.1. Fuente de investigación secundaria 

Según APEIM al 20178 del total de la población de la ciudad de Lima 

Metropolitana 10’190,922 personas, los NSE C y NSE D representan el 42.2% y 

23% respectivamente, niveles socioeconómicos dentro de los cuales las zonas 

comprendidas por los distritos de San Juan de Lurigancho (Zona 3), Villa el 

Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac (Zona 9), Puente Piedra, 

Comas, Carabayllo (Zona 1), Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis 

y el Agustino (Zona 5), Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras (Zona 2), 

concentran el 66.3% del total del NSE C, y al 71.1% del NSE D. 

Mientras que al cierre del año 2017 según el Ministerio de Educación9, el 

59% de estudiantes de secundaria se concentran principalmente  en 10 distritos: San 

Juan de Lurigancho (75,348), Ate (46,111), San Martín de Porres (43,677), Comas 

(42,004), Villa María del Triunfo (33,343), Los Olivos (33,008), Villa el Salvador 

(31,085), San Juan de Miraflores (29,483), Chorrillos (26,903), Puente Piedra 

(25,710), distritos que en su conjunto concentran al 59% (71,217) del total de 

                                                            
7 Según Sierra Bravo, R 1991. Diccionario práctico de estadística. Madrid. Paraninfo, refiere que 
estadísticamente, se considera una población infinita a la conformada por cien mil unidades o más; en tanto que la 
población finita está constituida por un número inferior a cien mil unidades. [Consulta: 11 de febrero del 2019] 
8 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. (APEIM). (2017). Perú: Niveles 
Socioeconómicos 2017, publicado en agosto del 2017. Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-
content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf [Consulta: 20 de septiembre del 2018] 
9  Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) (2018). Provincia: Lima resultado del ejercicio educativo en 
educación secundaria por grado según distrito, total 2017. Recuperado de  
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-
portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=421&forma=C&dpto=15&prov=1501&dist=&dre=&tipo_ambito=ambi
to-ubigeo [Consulta 18 de septiembre del 2018] 
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estudiantes del 5to. año de secundaria y al 59.4 % (74,201) del 4to. año de 

secundaria de Lima Metropolitana. En tanto que del total de 205,594 estudiantes de 

estudios superiores tecnológicos el 12.7% (26,063) siguen estudios en institutos 

superiores tecnológicos públicos mientras que el 87.3% (179,531) en institutos 

superiores tecnológicos privados. 

A nivel de la demanda educativa 

Conforme a los datos obtenidos del observatorio Ponte en carrera, 

institución auspiciada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 

Ministerio de Educación10 y el estudio realizado por Arellano Marketing11, las 

carreras superiores técnicas más demandadas son Administración (16%), 

Computación e informática (15%), Diseño gráfico (14%), Contabilidad y finanzas 

(8%), en tanto que conforme al Ministerio de Educación los 10 distritos con mayor 

concentración de estudiantes de quinto de secundaria también concentran al 29.14% 

(51) de 175 institutos superiores tecnológicos en Lima Metropolitana12 que 

conforman la oferta educativa en este sector 175. 

En cuanto a los ingresos salariales, según el informe sobre educación 

tecnológica y producción elaborado por SINEACE13 tomados del Ministerio de 

Trabajo y promoción del Empleo, los egresados de carreras técnicas tienen un 

                                                            
10 Ponte en Carrera. (www.ponteencarrera.pe) (2018). Perú: Carreras con mayor presencia en el mercado. 
Recuperado de https://www.ponteencarrera.pe/como-va-el-empleo#carreras-mayor-presencia [Consulta: 21 de 
septiembre del 2018] 
11 El Comercio. (www.elcomercio.pe). (2018). Perú: ¿Dónde prefieren estudiar los jóvenes peruanos hoy en día? 
Recuperado de https://elcomercio.pe/somos/prefieren-estudiar-jovenes-peruanos-hoy-dia-noticia-486754. 
[Consulta: 21 de septiembre del 2018] 
12 Estadística de la Calidad Educativa. (ESCALE) (2018). Perú: Consulta de Servicios Educativos. Recuperado de 
http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee [Consulta: 21 de septiembre del 2018] 
13 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. (SINEACE). (2018). 
Perú: Educación Tecnológica y Producción: Experiencias de articulación de los institutos de educación superior 
tecnológica con el Sector Productivo. Recuperado de: 
http://repositorio.sineace.gob.pe/bitstream/handle/sineace/4085/Educacion%20Tecnologica%20y%20Produccion
%20WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 21 de septiembre del 2018] 
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ingreso promedio de S/.1,809. Mientras que entre las razones principales para elegir 

y seguir estudios superiores se encuentran relacionadas a los gustos y habilidades 

del estudiante (78,9%), la buena remuneración (24,7%) y la demanda laboral en el 

mercado (23,6%), en tanto que los problemas económicos son considerados como 

su principal obstáculo para seguir estudios superiores alcanzando el 37.6%, seguido 

por razones de trabajo con un 27.4%14. 

3.4. Fuente de Información Primaria 

3.4.1. Resultado de investigación concluyente: Encuesta al segmento de estudio 

Las 384 encuestas ejecutadas se han llevado a cabo en el segmento de 

estudio conformado por estudiantes de cuarto y quinto año de estudios secundarios 

de colegios públicos y privados de NSE C y D con intención de estudiar en un 

instituto superior tecnológico, es que se destacan los siguientes resultados, en base 

a la encuesta que obra en el Anexo N°19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
14 Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU). (2011). Perú:  Primera encuesta nacional de la juventud, 
resultados finales. Recuperado de http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/SENAJU-INEI-
ENAJUV-2011.pdf [Consulta: 22 de septiembre del 2018] 
 

Figura 2: Preferencias de estudio del alumno, NSE C y D
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

El 48% (184) de estudiantes (ver figura 2), que conforma nuestro público 

objetivo considera como su principal motivación para seguir una carrera técnica la 

posibilidad de trabajar en menor tiempo. Respuesta que se corrobora al señalar que, 

al término de los estudios técnicos los alumnos esperan conseguir trabajo 

rápidamente (50%) adicionalmente el hecho de aspirar a convalidar y seguir 

estudios universitarios (21%). 

En tanto que las carreras técnicas más demandadas son las de Computación 

e informática (23%), Administración de empresas (20%) y Técnico de enfermería 

(18%). (Ver Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Por otra parte, para este servicio de capacitación superior ofrecido, se 

considera como muy importante los atributos relacionados a los Convenios con 

universidades para seguir estudios superiores (67%), Calidad de enseñanza de la 
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plana docente (54%) y Ubicación del instituto superior (46%), mientras que como 

importante considera los atributos relacionados al prestigio de la institución (62%), 

Flexibilidad de horario (50%) y Pensiones accesibles (47%).   

Figura 4: Valoración de atributos para el servicio del IEST 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

Conforme a la valoración de los atributos para este servicio de educación 

superior es que el 40% considera adecuado el pago de una pensión mínima de S/. 

400 mientras que el 42% considera adecuado una pensión máxima de S/ 500. (Ver 

figura 4) 

En tanto que, como frecuencia de clases semanales, el 49% prefiere las 

clases diarias de lunes a viernes, siendo los horarios de preferencia el de 8:00 a.m. 

a 12:30pm (40%) y de 6:00 pm a 10:30 pm (34%). (Ver figura 5) 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

Finalmente, respecto a la ubicación del instituto superior es que se ha 

considerado como los 4 distritos más adecuados al de San Juan de Lurigancho 

(21%), Puente Piedra (17%), Comas (13%) y Ate (10%). 

3.5. Estimación de la Demanda  

Se ha estimado la demanda en un total de 35,243 conforme se observa en la tabla 

N°1.  

Tabla 1: Estimación de la demanda 

Mercado Estudiantes de 4to y 5to de secundaria en Lima Metropolitana 245,763

Mercado potencial
Total de estudiantes de 4to y 5to de secundaria de NSE C y D 
(65.2%) 

160,237

Mercado 
disponible 

Número de estudiantes interesados en seguir estudios superiores 
en un Instituto superior tecnológico privado. (53%) 

84,925 

Mercado objetivo 
Número de estudiantes interesados en seguir estudios superiores 
en un Instituto superior tecnológico privado, dispuestos a pagar 
una pensión de S/. 400 a S/ 500 (41.5%) 

35,243 

Promedio de 
compra del 
servicio 

Promedio de compra por cada alumno 1 

Demanda 
Número de alumnos potenciales por el promedio de compra del 
servicio por alumno 

35,243 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 5: Resultado de preferencia de horarios para Carreras Técnicas
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3.6. Conclusiones del estudio de mercado 

1º. Conforme al estudio de mercado se ha determinado que existe una demanda por el 

servicio de educación técnica superior que asciende a 35,243 personas de los segmentos 

de NSE C y D y que se hallan localizados principalmente en los distritos de San Juan 

de Lurigancho (Zona 3), Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac 

(Zona 9), Puente Piedra, Comas, Carabayllo (Zona 1), Ate, Chaclacayo, Lurigancho, 

Santa Anita, San Luis y el Agustino (Zona 5), Independencia, Los Olivos, San Martín 

de Porras (Zona 2), concentrando al 59% de estudiantes de educación secundaria, según 

APEIM y el Ministerio de Educación. Segmento de mercado en el que la preferencia de 

las carreras técnicas de Computación e informática (23%), Administración de empresas 

(20%) y el de Enfermería técnica (18%) son las más demandadas, valorando la calidad 

de enseñanza (54%), así como los convenios con universidades para seguir estudios 

superiores (67%), demostrando una gran preocupación por crecer personal y 

profesionalmente al tener como su objetivo principal el conseguir un puesto de trabajo 

al término de los estudios (50%), este segmento si bien valora la existencia de pensiones 

accesibles (47%), están dispuestos a pagar entre S/.400 y S/.500 por una educación de 

calidad según los atributos valorados (41.5%), mientras que la importancia a la 

flexibilidad del horario de estudios (50%), se corrobora al mostrar preferencia por los 

horarios diurno (40%) y nocturno (34%). 

2º. En cuanto a la ubicación del instituto superior tecnológico, el distrito en el que éste se 

localice es muy importante en un 43% e importante en un 36%; en tanto que el tiempo 

de traslado entre el domicilio y el centro de estudios es considerado como importante 

en un 43% y muy importante en un 41%, resultando por ende razonable que los distritos 

de San Juan de Lurigancho (21%), Puente Piedra (17%), Comas (13%) y Ate (10%), 

sean considerados como los más adecuados, en razón a la concentración de nuestro 
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público objetivo, así como de la accesibilidad y tiempo empleado hasta el centro de 

estudios. 

3º. Finalmente en relación a la competencia según ESCALE15, encontramos que dentro de 

los cuatro distritos mencionados, la competencia es menor en el distrito de San Juan de 

Lurigancho en el que solo figura el instituto André Vesalio quienes brindan las carreras 

de Computación e informática, Administración de empresas y Enfermería técnica, 

mientras que en Puente Piedra se hallan funcionando 4 institutos superiores, Alexander 

Fleming con las carreras de Administración, el Instituto Americano tanto como el 

Instituto Génova tienen las carreras de administración y computación entre otros, 

Auguste Renoir se enfoca en las carreras técnicas de educación inicial y primaria; en el 

distrito de Comas encontramos a 2 institutos, José Carlos Mariátegui y Miguel Ángel 

Asturias ambos sin página web pero imparten educación en la carrera técnica de 

administración, finalmente en el distrito de Ate encontramos 3 institutos, La Flor del 

Inca orientada en las carreras de Farmacia y Enfermería; el Instituto Perú Católica se 

enfoca principalmente en las carreras de Gastronomía y por último el Instituto 

Tecnológico de libre comercio San José del Sur el mismo que no registra actividad desde 

el año 2017. Por lo analizado y teniendo en cuenta que la mayor concentración de 

nuestro público objetivo está en el distrito de San Juan de Lurigancho, que este mismo 

distrito es el de mayor preferencia respecto a su ubicación y que dicho distrito solo tiene 

como competencia a un solo instituto superior, resulta por ende viable y oportuno 

determinar como lugar de ubicación del Instituto Superior Tecnológico CIENCITEC el 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

                                                            
15 Estadística de la Calidad Educativa. (ESCALE) (2018). Consulta de Servicios Educativos. Recuperado de 
http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee;jsessionid=83f9f412ba93b669bf4604ca08e5 [Consulta: 21 
de septiembre del 2018] 
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3.7. Modelo Canvas 

Figura 6: Lienzo del Modelo de Negocio para la creación del IEST en Lima Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración Propia 2018, basado en el Modelo de Negocio Canvas, creado por Alexander Osterwalder 
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CAPÍTULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

El desarrollo del presente punto permitirá identificar las fortalezas y debilidades, 

así como los factores de éxito del negocio a base de los cuales se definirán las estrategias, 

estableciendo los lineamientos generales del presente estudio de Factibilidad.  

4.1. Visión 

Para 2025, ser la empresa de educación técnico superior líder en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, especializada en la formación de profesionales técnicos en 

Enfermería, Computación e Informática y Administración, con respaldo de una plana 

docente altamente cualificada y un diseño curricular basado en estándares 

internacionales, formando profesionales íntegros, con competencias, habilidades y 

un alto sentido de responsabilidad social.  

4.2. Misión  

Ser una empresa educativa socialmente responsable, comprometida con el 

cliente por medio de un servicio educativo de calidad e innovación constante, que le 

permita potenciar sus habilidades y desarrollar nuevas competencias, y hacerlo así 

atractivo al mercado laboral. 

4.3. Valores 

Visión compartida, cultura innovadora, trabajo en equipo, ética y 

responsabilidad social empresarial.  

4.4. Análisis FODA 

El análisis FODA permite determinar si la empresa está capacitada para 

desempeñarse en el mercado, cuanto más competitiva sea en comparación con sus 

competidores tendrá mayores posibilidades de éxito. Para tal caso, se identifican los 

aspectos más relevantes del análisis externo e interno, que son la base para generar 



 

24 
 

las matrices EFE y EFI, resultados que se conciliarán en la matriz IE, a base de la 

cual se formularán las estrategias. 

4.4.1. Matriz de Evaluación de los Factores Externos - EFE 

El análisis de la matriz EFE16 nos da un puntaje de 3,08 lo que nos 

indica que la empresa podrá hacer frente al ambiente externo aplicando 

estrategias que aprovechen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 

Tabla 2: Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

FACTORES EXTERNOS CLAVE 
Ponderació

n 
Clasificació

n 
Puntuacione
s ponderadas

OPORTUNIDADES       

1 
Apoyo del gobierno a la descentralización de la 
educación. 

6% 3 0.18 

2 
Legislación que promueve la cooperación y 
asistencia educativa a nivel nacional. 

4% 4 0.16 

3 Beneficios tributarios en el sector educación 5% 3 0.15 
4 Incremento del uso de las TICs en la educación. 5% 3 0.15 

5 Aumento del crédito en el sector privado 4% 3 0.12 

6 
En el Perú se proyecta una tendencia inicial al alza 
del PBI en 4.0% para el 2018. 

4% 3 0.12 

7 Crecimiento Demográfico en el Perú 4% 3 0.12 

8 
Mayor cantidad de pobladores limeños en el distrito 
de San Juan de Lurigancho 

6% 4 0.24 

9 Tendencia a una mayor participación de la mujer. 5% 4 0.2 
10 Tendencia al crecimiento del mercado on-line. 4% 3 0.12 

11 
Incremento de la inversión en innovación y 
tecnología. 

5% 3 0.15 

12 
Tendencia global al lanzamiento de innovadores 
diseños, productos y servicios on-line. 

3% 3 0.09 

13 
Preocupación global por el medio ambiente y su 
repercusión en el Perú al verse afectado por el 
cambio climático. 

3% 3 0.09 

14 Cumplimiento de la Ley General de Educación 6% 4 0.24 

15 
Mayor interés por la responsabilidad social 
empresarial (RSE). 

3% 3 0.09 

16 
Barreras de entrada alta al sector de educación en 
Instituto Técnico Superior. 

5% 3 0.15 

17 Baja amenaza de productos sustitutos 5% 3 0.15 

18 
Bajo poder de los clientes. 
 
 

6% 3 0.18 

AMENAZAS         

1 
Aumento de los índices de inflación de 1.37% a 
2.5% para el 2018 y 2019 

6% 2 0.12 

                                                            
16 Se asignó una puntuación de 4 cuando se estime que las estrategias actuales del Grupo, permitirán responder con 
éxito a una Oportunidad o Amenaza. En cambio, se calificará con puntuación de 1 cuando se estime que las estrategias 
actuales del Grupo no permitirán responder con éxito a determinado factor. 
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FACTORES EXTERNOS CLAVE 
Ponderació

n 
Clasificació

n 
Puntuacione
s ponderadas

2 
El crecimiento de las economías emergentes 
afectado ligeramente por la crisis internacional. 

3% 2 0.06 

3 
Lima tenderá a convertirse en una megaciudad con 
incremento del crimen y delincuencia. 

4% 2 0.08 

4 
Envejecimiento demográfico de países desarrollados 
y migración de profesionales jóvenes peruanos hacia 
el exterior. 

4% 3 0.12 

Total 100%    3.08 

Calificación: 1: Deficiente, 2: promedio, 3: arriba del promedio, 4: excelente. 

Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en Fred David, 2004. 

 
 

4.4.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos - EFI 

Basado en el modelo propuesto por Grant se ha identificado, 

clasificado y comparado los recursos y capacidades de la empresa del 

presente proyecto con los cuatro competidores directos: Senati, Sise, Carrión 

y Cibertec. 

Tabla 3: Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

  FACTORES INTERNOS CLAVE Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 
ponderadas 

  FORTALEZAS       
R1 Finanzas. 6% 3 0.18 
R2 TICs en educación. 7% 4 0.28 
R3 Plana docente con pedagogía y experiencia. 9% 4 0.36 
R4 Prestigio nacional de la plana docente. 7% 4 0.28 
R5 Localización. 7% 3 0.21 
R8 Portafolio de servicios. 7% 4 0.28 
C1 Diseño y desarrollo de nuevos servicios.  7% 4 0.28 
C2 Gestión financiera. 6% 3 0.18 

C4 
Capacidad de generar contactos y 
colaboradores en el país.  

8% 3 0.24 

C5 Calidad de servicio. 8% 4 0.32 
C6 Gestión del conocimiento. 6% 3 0.18 
  DEBILIDADES       
R6 Reputación de la marca (aún no conocida). 8% 1 0.08 
R7 Fuerza de venta. 7% 2 0.14 
C3 Marketing y Ventas. 7% 2 0.14 
  TOTAL 100%   3.15 

Fortaleza Menor (3), Fortaleza Mayor (4), Debilidad Mayor (1) Debilidad Menor (2) 
                               Fuente: Elaboración propia 2018, basada el modelo de Fred David, 2004 y recursos y capacidades de Grant, 2006. 

 
4.5. Objetivos Estratégicos 
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Tomando en cuenta la visión y misión de la empresa, los objetivos 

estratégicos a 2025 son los siguientes: 

4.5.1. General 

Contribuir de forma socialmente responsable con la formación 

profesional y el desarrollo de nuevas competencias del personal que labora en 

salud, computación y administración, mejorando su desempeño laboral. 

4.5.2.  Específicos 

Conforme a la tabla 4 se observa los siguientes objetivos específicos: 
 

Tabla 4: Objetivos específicos del Planeamiento Estratégico 

 OBJETIVO 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO INDICADORES 

1 año 2 a 4 años 5 años 

Crecimiento17 

Alcanzar una 
participación de 
mercado en la 
circunscripción de 
SJL 

1.2% 3.8%. 1.5% 

Número de alumnos 
matriculados/ demanda total 
del mercado en el distrito de 
SJL 

Rentabilidad 

Generar un ROA 
promedio anual 

 98% 77% 
Utilidad neta/activo total 

Generar un ROE 
promedio anual 

 95% 80% 
Utilidad neta/patrimonio 
total 

Modernización 
tecnológica e 
innovación 

Obtener un índice 
de innovación en el 
servicio 40% 45% 50% 

Número de proyectos de 
mejora de servicios 
ejecutados/número de 
proyectos de mejora de 
servicios propuestos 

Desarrollo 
humano 

Alcanzar un mejor 
nivel profesional y 
educativo del 
personal docente 

75% 85% 95% 

Número total de docentes 
especializados/ total de 
docentes 

Servicio al 
cliente 

Alcanzar un índice 
de satisfacción al 
cliente 75% 85% 95% 

Sumatoria del número de 
respuestas obtenidas 
multiplicadas por su calidad 
/ Total de respuestas 
obtenidas 18 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
4.6. Matriz FODA 

                                                            
17 Crecimiento basado en la estrategia de diferenciación desarrollada más ampliamente en el Capítulo 05. 
18 NSI= (A*0) + (B*25) + (C*50) + (D*75) + (E*100) / N  
Donde: 
A: Número de respuestas para Muy Insatisfecho 
B: Número de respuestas para Insatisfecho 
C: Número de respuestas para Neutro 
D: Número de respuestas para Satisfecho 
E: Número de respuestas para Muy Satisfecho 
N: Total de respuestas obtenidas 
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A partir del análisis de las tendencias del macroentorno y el análisis interno 

de la empresa hemos definido nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, permitiéndonos desarrollar estrategias de fortalecimiento y 

aprovechamiento, según como se detalla en la tabla 5. 

Tabla 5: Matriz FODA 

 
  

MATRIZ FODA 
  
  
   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Finanzas. 
2. TIC’s en educación 
3. Plana docente cualificada con formación 

pedagógica. 
4. Diseño y portafolio de servicios educativos.  
5. Capacidad de satisfacer las necesidades del 

cliente. 
6. Calidad de servicio. 
7. Innovación y desarrollo del servicio. 
8. Rentabilidad del negocio. 

1. Fuerza de venta directa 
propia. 

2. Marketing y ventas. 
3. Marca aun no conocida. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Apoyo del gobierno peruano a la 
descentralización de la educación.  

2. Incremento del mercado on-line y el uso de 
las TICs en la educación. 

3. Leyes que apoyan la innovación, desarrollo 
tecnológico y cooperación y asistencia 
educativa a nivel nacional. 

4. Aumento del crédito en el sector privado. 
5. En el Perú se proyecta una tendencia inicial 

al alza del PBI en 4.0% para el 2018. 
6. Crecimiento demográfico en el Perú. 
7. Mayor cantidad de pobladores limeños en el 

distrito de San Juan de Lurigancho. 
8. Tendencia a mayor participación de la mujer. 
9. Beneficios tributarios. 
10. Interés de la población a mejorar su calidad 

de vida en salud y educación. 
11. Preocupación global por el medio ambiente y 

su repercusión en el Perú al verse afectado 
por el cambio climático y RSE. 

12. Barreras de entrada alta al sector de 
Educación en Instituto Técnico Superior.  

13. Baja amenaza de productos sustitutos. 
14. Bajo poder de los clientes 

1. Motivación y desarrollo de competencias a 
nivel docente19 . 

2. Desarrollo de Alianzas estratégicas con 
colegios de educación secundaria, 
universidades privadas y empresas del 
sector público y privado, y del sector salud 
EsSalud y Minsa. 

3. Adecuación de servicios a las necesidades 
del cliente20. 

4. Estrategia de marca: Extensión de línea. 
5. Diferenciación. 
6. Administración de Relaciones con el 

Cliente - ARC21.  

1. Desarrollo de nuevos 
productos 

2. Desarrollo de políticas de 
Responsabilidad Social 
Empresarial.  

3. Motivación y desarrollo de 
competencias del personal 
de marketing y venta. 

4. Asesoría y soporte técnico 
desarrolladas por los 
alumnos de Ciencitec, para 
brindar servicios a la 
comunidad del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 

5. Posicionamiento de marca.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Aumento de los índices de inflación de 
1.37% a 2.5% para el 2018 y 2019. 

2. Crecimiento de las economías emergentes 
afectada ligeramente por crisis internacional. 

3. Envejecimiento demográfico y migración de 
jóvenes hacia el exterior. 

4. Lima tenderá a convertirse en una 
megaciudad con incremento del crimen y 
delincuencia. 

1. Desarrollo de la marca.  
  

1. Optimización de los 
recursos de Marketing. 

2. Eficiencia operativa. 

Fuente: Elaboración propia adaptada a la propuesta de Miles y Snow (1978). 

 
 
 
 
 
 
                                                            
19 Plan de Formación docente, metodología de enseñanza interactiva y el uso de las TICs.  
20 Beneficios tributarios que nos permiten reinvertir y aprovechar las fortalezas financieras en mejora de la calidad del 
servicio y en provecho del educando. 
21 LOVELOCK Christopher, WIRTZ, J. Marketing de Servicios, Pearson Educación. México 2009. Pág 381. 
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Tabla 6: Generación de estrategias a partir de la matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia basada en la información obtenida de la matriz FODA, 2018.    
   

4.6.1. Determinación de estrategias con el modelo de recursos y 
capacidades 

De este análisis (análisis de Recursos y Capacidades – Anexo N°2), 

resulta como estrategias:  

a) E2: Desarrollo de nuevas Alianzas estratégicas,  

b) E3: Posicionamiento de la marca “Ciencitec” y  

c) E5: Desarrollo de nuevos productos.  

Luego se procedió a la verificación de estas estrategias con las 

fortalezas y debilidades claves resultante de la Matriz EFI y el análisis de 

recursos y capacidades, donde se aprecia las estrategias que debemos 

aprovechar, fortalecer y desarrollar (tabla N°7).  

 

 

 

    FORTALEZAS 
DEBIL

I 
DADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
ESTRATEGI

A 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1 2 3 4 TOTAL 

E1 

Motivación y 
desarrollo de 
competencias a 
nivel interno                       

 

17 

E2 

Desarrollo de 
nuevas 
Alianzas 
estratégicas                        

 



 

20 

E3 
Posicionamient
o de marca                          

 
23 

E4 
Administración 
de relaciones 
con el cliente 

  

                     

12 

E5 
Desarrollo de 
nuevos 
productos 

  

                            

23 

E6 
Eficiencia 
operativa  

 

                 

 

11 

E7 

Asesoría y 
soporte técnico 
a la comunidad 
de SJL                              

18 
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Tabla 7. Verificación de estrategias en base a los recursos y capacidades 
                    

         

       Recursos y capacidades

ESTRATEGIAS

Desarrollo de 
nuevas Alianzas 

estratégicas 

Posicionamiento 
de marca 

Desarrollo de 
nuevos productos 

F
or

ta
le

za
s 

 
C

la
ve

 R3 
Plana docente con competencias pedagógicas, 
experiencia profesional y destacada producción 
intelectual 

A A A 

C4 TIC’s en Educación.  A A A 

C5 Calidad de servicio. A A A 

P
ar

id
ad

 
co

n 
lo

s 
co

m
pe

- R1 Finanzas. F F F 

R5 Localización. F F F 

D
eb

il
id

ad
es

 
C

la
ve

 R6 Reputación de la marca. D D D 

R7 Fuerza de venta. D D D 

C3 Marketing y Ventas. D D D 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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CAPÍTULO 5: PLAN DE MARKETING 
 

5.1. Objetivos del plan de marketing 

1. Generar una cartera de clientes en el primer año equivalente al 5% de la demanda 

y alcanzar el 12% al término de los 5 años. 

2. Alcanzar un índice de recordación espontánea de la marca de 80% al término del 

5to año. 

3. Generar un índice mínimo de satisfacción en los estudiantes del 75% al término 

del primer año y de 95% al término del quinto año. 

5.2. Formulación estratégica de marketing 

5.2.1. Segmentación 

La segmentación del mercado para el presente proyecto se ha 

determinado a razón de las siguientes variables servicio (Kotler y Keller 

2006: 247):  

a. Geográfica: El servicio inicialmente se ofrecerá a los residentes de la 

ciudad de Lima Metropolitana,  

b. Demográfica: orientado a estudiantes de último año de secundaria y 

jóvenes en general comprendidos entre 15 y 25 años de edad, de NSE C y 

D 

c. Psicográfica: jóvenes luchadores, aún dependientes de sus padres, buscan 

culminar una carrera profesional en corto tiempo e ingresar al mercado 

laboral rápidamente para generar sus propios ingresos y obtener su 

independencia. 

d. Conductual: jóvenes entusiastas y positivos, valoran la calidad de la 

educación, son relativamente sensibles al precio, pero también influyen en 

la toma de decisión de sus padres o personas de las cuales dependen al 
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reconocer la relación entre precio y calidad del servicio, alta motivación 

de estudiar relacionada a conseguir trabajo y mejorar su situación 

económica.  

5.2.2. Posicionamiento 

Considerando que el IEST, es nuevo en el mercado y que en el distrito 

de San Juan de Lurigancho y demás distritos colindantes existen otros 

institutos con carreras similares a las que ofrecerá CIENCITEC, es que su 

estrategia de posicionamiento estará orientado a diferenciar el servicio 

ofrecido (Kotler y Keller 2006: 310-320), mediante la propuesta de valor 

“educación superior para personas que buscan lo mejor”, ello en virtud de los 

atributos más valorados para este tipo de servicio conforme a la encuesta 

efectuada durante el estudio de mercado. 

5.2.3. Estrategia de postura competitiva 

Conforme al ciclo de vida del servicio ofrecido, éste se sitúa en la fase 

de introducción (Kotker y Keller 2006: 355-359), puesto que del estudio de 

mercado se ha determinado la existencia de una demanda insatisfecha frente 

a la escasa presencia de institutos superiores en la zona geográfica del distrito 

de San Juan de Lurigancho22 con carreras técnicas superiores en Computación 

e informática, Administración de empresas y Enfermería técnica, debiendo 

por ende adoptar la postura competitiva de retadora, mediante una estrategia 

de ataque de flancos, dado que se ha identificado la poca preocupación de los 

institutos de la zona en brindar una adecuada capacitación, pocas alianzas 

estratégicas, así como los bajos salarios de docentes quienes no se ven 

                                                            
22 Estadística de la Calidad Educativa. (ESCALE) (2018). Perú: Consulta de Servicios Educativos. 
Recuperado de http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee [Consulta: 21 de septiembre del 
2018] 
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motivados a impartir clases de calidad, la poca exigencia a los alumnos que 

finalmente conlleva a profesionales poco especialistas en el ámbito de su 

carrera, la falta de innovación en sus centros de estudio, la ausencia de 

preocupación por la investigación en todas sus áreas, entre otras debilidades, 

vacíos que no han sido atendidos y que representan una oportunidad para 

diferenciarnos de la competencia y reforzar nuestro posicionamiento en el 

mercado, como una institución que brinda un servicio de calidad y se 

preocupa por el estudiante y su futuro, al ser considerados como “Agentes del 

cambio”. 

5.2.4. Estrategia de crecimiento 

 

Siguiendo las estrategias propuestas por Ansoff y considerando que si 

bien el servicio de educación superior técnico propuesto comprende las 

carreras técnicas mencionadas, las cuales ya se ofertan en el mercado, el 

servicio ofrecido obedece a la estrategia de diferenciación, con un servicio de 

calidad en base a los atributos valorados, buscando por ende satisfacer las 

necesidades insatisfechas y desatendidas del mercado objetivo al cual 

estamos orientando el servicio, es decir, para una empresa nueva estaríamos 

frente a la estrategia de Desarrollo de Producto, mejorando el servicio 

existente en el mercado, ampliando inclusive la línea del servicio y 

adaptándolo a la necesidad del alumno. (Ver tabla N°8) 

Tabla 8: Estrategias de crecimiento 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

  PRODUCTOS 

  Actuales Nuevos 

MERCADOS 
Actuales 

Penetración de 
mercado 

Desarrollo de 
producto 

Nuevos 
Desarrollo de 

mercado 
Diversificación 
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5.3.Estrategia comercial-marketing mix 

5.3.1. Servicio 

5.3.1.1. Descripción del servicio 
 

Siguiendo la propuesta de Lovelock(Lovelock et al. 2004: 

96-97, Lovelock et al. 2011 [2004]: 300, es que se identifica la 

naturaleza de la acción como intangible, puesto que se trata de un 

servicio; mientras que el receptor directo de dicho servicio es la 

persona, por ende el servicio ofrecido de educación superior técnica, 

está orientada a la mente de las personas a crear consciencia en ellas, 

de que pueden convertirse en agentes de cambio mediante una 

educación de alto nivel que los haga destacar en el mercado como 

profesionales (Ver tabla N°9). 

Tabla 9: Descripción del servicio 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

 

5.3.1.2. Naturaleza del servicio 

A. Servicio esencial:  

Educación técnico superior profesional en: 

 Enfermería técnica 

 Computación e informática 

 Administración de empresas 
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B. Servicio suplementario 

• Información de servicio: Se detallarán las carreras técnicas 

ofertadas, requisitos de postulación, estructura curricular, 

plana docente, inversión, titulación, Sede, lugar de ubicación, 

entre otros. 

• Consulta: Se contará con personal capacitado de atención al 

cliente cuya labor principal estará encaminada a asesorar al 

cliente potencial sobre las carreras técnicas ofertadas haciendo 

uso de diferentes canales de comunicación por medio de 

asesores educativos, llamadas telefónicas y medios digitales 

principalmente por: página web, email, chat, WhatsApp y 

Facebook. 

• Toma de pedidos: Mediante la reserva de vacantes para las 

carreras. 

• Hospitalidad: Personal administrativo y docente 

comprometido con la empresa, atención cálida y amistosa, 

adecuada infraestructura, adecuada implementación de salones 

de clases, máxima capacidad de 25 alumnos por salón, 

diversos servicios higiénicos por género, estacionamiento, 

servicio de seguridad privada en todo el campus, ambiente de 

recreación y zona de comedor para personal y docentes.  

• Manejo de excepciones: Atención prioritaria de quejas y 

reclamos, solucionar los problemas en el plazo máximo de 48 

horas, buscando en todo momento mejorar el índice de 
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satisfacción del cliente respecto del servicio integral de la 

institución.  

• Pago y facturación: matrícula y pago de mensualidades de 

forma presencial, depósito bancario, mediante tarjeta de 

crédito o débito y vía online. 

5.3.1.3. Mezcla del servicio 

Conforme se muestra en la figura 7, la mezcla del servicio 

muestra una amplitud compuesta por 3 líneas de servicio 

conformada por las 3 carreras profesionales técnicas ofertadas: 

Enfermería técnica, Computación e informática y Administración de 

empresas; en tanto que la longitud de cada uno de los servicios se 

compone por tres módulos formativos en tanto que la profundidad 

está compuesta por los diferentes cursos que comprenden la 

formación transversal – cursos generales de carrera – y los cursos de 

formación específica, obteniéndose como resultado en la Carrera de 

técnica de enfermería 42 cursos, 50 cursos en Computación e  

informática y 45 cursos en Administración de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018, adaptado de Stanton et al., 2007. 

 

Enfermería técnica  Computación e informática  Administración de empresas 

Prevención y servicios 
básicos de la salud

Soporte técnico y tecnologías 
de la información Gestión administrativa 

Técnica de enfermería 
asistencial 

Desarrollo de software y 
gestión de base de datos

Gestión de la 
comercialización 

Técnica de enfermería 
especializada 

Gestión de aplicaciones 
multiplataforma

Gestión de proyectos y 
recursos financieros 

Figura 7: Mezcla de servicios 
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5.3.1.4. Ciclo de vida del servicio 

El servicio de formación superior a nivel técnico en el 

mercado se encuentra en una fase de crecimiento dentro del ciclo de 

vida, como consecuencia del crecimiento demográfico, la demanda 

laboral de personal técnico en los diferentes sectores, las 

expectativas de los diferentes NSE en especial del C y D, que ven 

como una oportunidad el seguir estudios técnicos superiores, del 

mismo modo, teniéndose en cuenta que a nivel de Lima 

Metropolitana existen varios competidores, que los servicios 

ofertados en el mercado son similares, y la relativa sensibilidad al 

precio del público objetivo es que la estrategia dentro de este ciclo 

de vida y en correlación con nuestra ventaja competitiva ofrecida, 

debe estar orientada a ofrecer un servicio formativo diferenciado, 

tomando en cuenta los atributos valorados en la investigación de 

mercado, con los que se pretende cubrir las expectativas, satisfacer 

las necesidades insatisfechas y por ende contribuir con la formación 

profesional técnica de calidad que permita a los egresados 

convertirse en agentes de cambio y les brinden mejores 

oportunidades personales, profesionales, laborales y en su conjunto 

mejoren su calidad de vida personal y profesional. 

5.3.1.5. Marca 

Teniendo en cuenta que el Instituto superior tecnológico es 

nuevo en el mercado, es que la creación de la marca propuesta como 

“CIENCITEC” cumple con los requisitos de fácil recordación y 

pronunciación, está asociado a la educación formativa superior 
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técnica y puede ser registrado y protegido como marca ante 

INDECOPI. 

5.3.2. Precio 

El precio ofrecido para el servicio propuesto en este proyecto, obedece 

a la estrategia de precio promedio del mercado o basados en la competencia  

(Lovelock et al. 2011: 379-388), el cual obedece a diferentes factores: ser un 

instituto superior tecnológico nuevo en el mercado, la postura competitiva de 

retadora con el que se ingresa al mercado, la existencia de varios 

competidores a nivel de Lima Metropolitana, servicios formativos en 

educación superior técnica poco diferenciada, la sensibilidad media al precio 

por nuestro público objetivo, la valoración de atributos y la aceptación 

mayoritaria de 41.5% en promedio a un determinado rango de precio – según 

estudio de mercado - que guarda correlación con el promedio ofrecido por el 

mercado, por lo que se considera una matrícula semestral de S/. 150 y una 

mensualidad de S/. 400, precio que conforme al estudio de mercado es 

considerado como apto. 

Tabla 10: Precio 

Servicio Duración 
Inversión 

total 

Matrícula por 
semestre 

Total: 6 semestres 
Mensualidad 

Carrera profesional 
técnica: 
- Enfermería técnica 
- Computación e informática 
- Administración de empresas 

30 meses S/. 12,900 S/. 150 S/. 400 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

5.3.3. Plaza o canales de distribución 

Conforme al estudio de mercado en relación a la mayor concentración 

de nuestro público objetivo (NSE C y D), la demanda del mercado existente 

está aunado a la existencia de una necesidad insatisfecha en formación 

profesional técnica de calidad, la mediana competencia de institutos 



 

38 
 

superiores tecnológicos en la zona en comparación con el resto de los distrito 

de Lima Metropolitana, la valoración del tiempo invertido en el traslado del 

domicilio al centro de estudios y los precios relativamente accesibles del 

terreno, por lo que se ha determinado que el IEST CIENCITEC funcionará en 

la Avenida Lurigancho del distrito de San Juan de Lurigancho. 

En relación a los canales de distribución, el servicio será ofertado por 

un canal de marketing directo, es decir el servicio será ofrecido por la empresa 

directamente al consumidor sin hacer uso de intermediarios y por el cual se 

contará con:  

 Fuerza de venta directa: Asesores educativos, encargados de concertar 

reuniones con diferentes colegios de nivel secundario, así como celebrar 

convenios con diferentes instituciones o empresas que requieran el 

servicio formativo profesional técnico de sus colaboradores o 

trabajadores. 

 Atención directa al público a través de nuestra oficina administrativa 

ubicada en el mismo local del IEST CIENCITEC, así como también por 

vía telefónica, página web y correo electrónico. 

 Participación en ferias escolares sobre oferta educativa de nivel 

superior. 

5.3.4. Promoción 

Para la promoción del servicio se hará uso de las estrategias de 

marketing tradicional (ATL) y estrategias de marketing personalizadas 

(BTL), conforme se detalla en la siguiente tabla N°11. 
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Tabla 11: Mezcla promocional 

Publicidad 

Prensa escrita y radial, de medios de alto consumo dentro del público objetivo al que 
se orienta el servicio ofrecido. 
Digital por medio de redes sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp entre otros 
Google Adwords en sus diferentes formatos: búsqueda, display, video, móvil. 
Volantes e informativos, dirigidos a estudiantes de últimos años de estudios 
secundarios y padres de familia. 
Brochure corporativo diseñado para directores de colegios o personal relevante en 
empresas o instituciones potenciales de cubrir la necesidad formativa profesional 
técnico de sus colaboradores o trabajadores. 

Promoción de 
ventas 

Congelamiento de tasa educativa como estrategia de introducción al mercado 
Reconocimiento por rendimiento académico 

Relaciones públicas 

Participación en ferias escolares sobre oferta educativa de nivel superior 
Convenio de prácticas para los alumnos de último año de estudio. 
Convenios con diferentes universidades para la convalidación de estudios y de esta 
forma apoyar con el desarrollo profesional de los alumnos egresados del instituto 
superior tecnológico. 

Marketing directo 

Fuerza de venta directa 
Call center 
Página web 
Redes sociales 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

5.3.5. Proactividad-evidencia física 

El servicio de formación profesional técnica es un producto 

intangible, por ende, las evidencias físicas esenciales y periféricas (Zeithaml 

y Bitner 2002: 309-312) juegan un papel relevante al momento de la toma de 

decisión de la adquisición del servicio ofertado, los cuales para el presente 

caso se busca obtener de la siguiente forma: 

Evidencia física esencial:  

 Adecuada infraestructura: ambientes cómodos, salones con una 

capacidad máxima de 25 alumnos por salón, buena iluminación, 

biblioteca, laboratorio informático, servicio de cafetería, ambientes de 

recreación, áreas verdes y amplio estacionamiento. Plataforma educativa 

de fácil acceso, con clases grabadas para el repaso de los alumnos.  

 Mobiliario y equipo adecuado: Sillas, mesas, pizarra, computadora, 

televisores, conexiones multimedia, conexión wifi-gratuita para los 

alumnos y personal en toda la instalación del instituto superior. 
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 Servicio de seguridad permanente 24/7: por medio de empresa 

tercerizada, así como instalación de cámaras de seguridad en puntos 

estratégicos de la instalación. 

 Fácil acceso y ubicación del instituto superior tecnológico: al estar 

ubicado en una avenida principal del Distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Evidencia periférica: 

 Publicidad impresa en folletos de diferentes tipos y tamaños. 

 Brochure corporativo. 

 Página web con terminación https. 

 Sistema integrado que comprende los diferentes procesos de matrícula y 

seguimiento de estudios del alumnado, así como el acceso a la plataforma 

virtual para el uso exclusivo del alumnado y personal docente. 

 Participación activa del instituto superior en las diferentes redes sociales. 

 Personal de atención al cliente debidamente capacitado para asesorar al 

estudiante antes, durante y después de la toma de decisión de adquirir 

uno de nuestros servicios de formación superior técnica. 

5.3.6. Proceso y personas 

Ambos puntos del marketing mix para este tipo de servicio de 

formación superior técnica, han sido desarrollados en los capítulos 6 y 7, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO 6: PLAN DE OPERACIONES 
 
 

6.1. Objetivo de Operaciones 

Conforme la tabla 12 se plantean los siguientes objetivos. 
 

Tabla 12: Objetivos del plan de operaciones 
Objetivos Corto 

plazo 
1 año

Mediano 
plazo 

2 a 4 años

Largo 
plazo 
5 años

Indicador 

Alcanzar una satisfacción del cliente 
en razón a la calidad del servicio 75% 85% 95% 

Estudiantes satisfechos/total de 
estudiantes por módulo 

Incrementar la oferta de servicios 
acorde a las necesidades del cliente  40% 45% 50% 

Nuevos servicios académicos/total 
de servicios académicos 

Incrementar la captación de docentes 
expertos en Enfermería Técnica, 
Computación e Informática y 
Administración de Empresas 

70% 80% 85% 
Docentes especializados/total de 
docentes 

Promover la culminación de las 
carreras técnicas 65% 70% 75% 

Número de egresados por módulo/ 
total de matriculados por módulo 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 

6.2. Estrategia de Operaciones 

La estrategia de la unidad de operaciones consiste en el desarrollo de un 

servicio de alta calidad para un mercado actual no satisfecho (Zeithaml y Bitner, 

2002). 

6.3. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

La Gestión de las Adquisiciones del proyecto incluye productos y/o servicios 

requeridos para la creación y funcionamiento del IEST Superior, que deben ser 

realizados por proveedores, por medio del Análisis Hacer – Comprar, lo cual ha 

determinado los servicios que se subcontratarían, todas las especificaciones están 

detalladas en los anexos N°21-A, N°21-B y N°22. 

6.4. Diseño del Servicio 

El servicio del IEST Ciencitec iniciará sus actividades en el mes de marzo del 

año 2020, dentro del distrito de San Juan de Lurigancho en Lima Metropolitana, 

sobre la base del diseño de una línea de servicio conformada por la capacitación 

técnico productiva en Enfermería Técnica, Administración de Empresas y 
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Computación e Informática de nivel medio estructurada conforme a la Ley General 

de Educación N°28044, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de Docentes N°30512 y su Reglamento S. G. Nº311-2017-MINEDU.  

(Ver anexo N°20) 

 

6.5. Diseño de los Procesos del IEST 

La tabla 13 muestra los procesos clave y complementarios identificados en la 

prestación del servicio de carreras técnicas profesionales, a base de los cuales se ha 

diseñado el mapa de procesos (ver figura 8). 

 

Tabla 13: Procesos claves y complementarios del IEST 

PROCESOS 
CLAVE 

Gestión de personal 
 Selección, reclutamiento, contratación de plana docente y administrativa. 
 Inducción del personal docente y administrativo 
 Capacitación del personal docente y administrativo. 

Diseño curricular 
 Desarrollo del plan de estudios. 
 Organización y duración de la Carrera Técnica 
 Determinación de la metodología y técnicas de enseñanzas 

Convocatoria y selección de alumnos 
 Convocatoria de alumnos mediante publicaciones en medios masivos de 

comunicación de alta presencia y rotación en el segmento de mercado, con una 
periodicidad de dos meses previos a cada semestre, apoyado por publicidad 
por medio de volanteo, página web, mailing, redes sociales y canales de video. 

 Desarrollo de campañas educativas semestrales de sensibilización 
 Realización de charlas gratuitas y participación activa en ferias laborales en 

coordinación con el MINEDU, DRELM y el sector de pymes. 
Enseñanza y evaluación 
 Enseñanza basada en el enfoque de competencias laborales. 
 Técnica expositiva audiovisual y demostrativa, complementada por material 

de aprendizaje y tecnología de información. 
 Propuesta de evaluación por materia 
 Aprobación de evaluación por materia 
 Registro de calificaciones 

Prácticas Pre-Profesionales 
 Convocatoria y recepción de documentos 
 Revisión de expedientes 
 Publicación de postulantes aptos al proceso 
 Proceso de evaluación 

Elaboración, desarrollo y ejecución de proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica 
 Presentación de propuesta del proyecto de Investigación o Innovación 

Tecnológica 
 Aprobación del proyecto de Investigación o Innovación Tecnológica 
 Publicación y calificación de los proyectos de Investigación o Innovación 

Tecnológica 
 Financiamiento de los proyectos de Investigación o Innovación Tecnológica 
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 Seguimiento y Control de los proyectos de Investigación o Innovación 
Tecnológica 

 Cierre de proyectos de Investigación o Innovación Tecnológica 
 Recepción y calificación del proyecto de Investigación o Innovación 

Tecnológica. 
Certificación, titulación y registro 
 Recepción y calificación de expediente para otorgamiento de certificados y 

títulos. 
 Recepción y calificación del plan de tesis. 
 Recepción y calificación de la tesis o trabajo de investigación. 
 Envío de solicitudes y documentación complementaria a las UGEL 
 Registro de certificaciones y títulos 

PROCESOS 
COMPLEMEN-
TARIOS 

Promoción 
Matrícula y registro de alumnos 
Adecuaciones de ambientes como salones de clase, laboratorios y talleres 
Gestión del conocimiento 
Gestión de la calidad 
Compra de medios y materiales de estudio complementarios. 
Gestión de mantenimiento, infraestructura y tecnología 
 

Gestión de marketing y ventas 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

6.6. Procesos: Mapa de Procesos 

 

En la figura 8 se muestra el diagrama de los procesos clave del servicio. 
 

Figura 8: Diagrama de los procesos del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
La información detallada de cada proceso se encuentra en el anexo N°23. 
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6.7. Tecnologías, Instalaciones y Equipo 

6.7.1. Tecnología 

Las TIC’s que se utilizarán en el IEST Ciencitec fueron seleccionadas 

para dar apoyo a las áreas administrativas y académicas, como un ERP, CRM, 

Data warehouse, Sistema de Matricula, Sistema de Cobranzas, Sistema de 

Vigilancia y Seguridad y Plataforma E-Learning, además de contar con los 

servicios básicos de internet de banda ancha y telefonía fija. 

El servicio de internet estará en conexión con todas las computadoras 

de la institución, tanto de uso administrativo como estudiantil. La telefonía 

fija se pondrá a disposición de los administrativos tales como laboratorios, 

talleres, secretarias, asistentes, jefaturas, unidades de la institución y 

Dirección General. 

Los sistemas especializados (ERP, CRM, Data Warehouse, Sistema 

de Matricula y Sistema de Cobranzas) serán utilizados en el área 

correspondiente dentro de la institución. 

La plataforma E-Learning permitirá el acceso a docentes y alumnos 

para compartir información relevante, trabajos, controles, notas de 

evaluaciones y otros materiales de cada curso. Además, se subirán la 

grabación de clases diarias por curso, los cuales podrán ser visualizados por 

los alumnos para reforzar sus conocimientos de la materia. 

Referente a la seguridad de la institución, se contratará los servicios 

de una empresa especializada en vigilancia y seguridad, asignando personal 

en la entrada, laboratorios y exterior del local, así como además un sistema 
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contra robos (incluye alarmas, cámaras de seguridad y circuito cerrado de TV 

para el control de las imágenes) 

6.7.2. Instalaciones 

Las aulas, laboratorios y talleres de la institución tendrán una 

capacidad máxima para veinticinco alumnos, equipadas con carpetas, 

escritorios, sillas, pizarra acrílica, computadoras, proyector, ecran, tv led 

UHD 4K Smart de 55 pulgadas, rack, componentes de internet y materiales 

según cada curso. También, se instalará una biblioteca, donde el alumno 

encontrará el material físico y virtual que necesite para sus estudios. 

La institución contará con un auditorio multipropósito, donde se 

podrán dar conferencias, eventos, capacitaciones o comunicaciones al 

alumnado y/o docentes en general. Se contará, con una sala para los docentes, 

equipada con 10 computadoras, lo que les permitirá preparar el material de 

sus cursos, corregir exámenes, entre otras actividades. 

Se instalará también, una pequeña cafetería para el alumnado y un 

comedor administrativo a cargo de un concesionario que deberá aportar su 

propio equipo y personal de trabajo. Ambas instalaciones contaran con mesas 

y sillas, para que, tanto el alumnado como los docentes tengan comodidad en 

el consumo de sus alimentos. Cada área de la institución tendrá instalada una 

cámara de seguridad al igual que los pasillos de laboratorios, aulas, talleres, 

oficinas administrativas, entrada principal y estacionamiento. 

El área administrativa contará con amplias oficinas, cada una de ellas 

contará con un escritorio, silla, computadora, impresora, teléfono y sistema 

de aire acondicionado.  
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6.7.3. Equipo 

Los equipos y maquinaria a utilizar dentro de la institución han sido 

detalladas de acuerdo a la malla curricular de cada carrera técnica. (Ver anexo 

N°20) 

6.8. Suministro de Servicios 

El suministro del servicio ofrecido obedece a determinadas características de 

temporalidad y capacidad de los recursos de la empresa para poder brindar un 

servicio de calidad, enfocándose desde la adquisición del terreno en el distrito 

seleccionado y aprobado de acuerdo al Estudio de Mercado, la construcción del IEST 

de acuerdo a las normas vigentes del MINEDU (ver anexo N°24), la ejecución del 

servicio educativo los cuales se traducen en tres años de duración de cada carrera 

técnica, la capacidad máxima por salón de veinticinco alumnos, tomando en cuenta 

la inscripción de veintidós alumnos conforme al promedio del mercado (ver anexo 

N°25), el número de aperturas de matrícula por año (ver tabla 14), el total de alumnos 

matriculados por año (ver tabla 15), así como el requerimiento de docentes (ver 

tablas 17, 18 y 19), los que en su conjunto permiten la viabilidad y rentabilidad del 

Proyecto propuesto. 

6.8.1. Oferta del servicio 

La tabla 14 muestra la duración total de las carreras técnicas, la 

apertura de los semestres por año y la capacidad máxima de cada salón, así 

como la capacidad de uso estimada. 

Tabla 14: Apertura de matrículas por año 
   Número de veces que se abre el 

programa
Turno Duración 

del evento 
Capac. 
máxima 
alumnos

Capacidad 
utilizada 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Mañana 3 años (6 
semestres) 

25 22 2 2 2 2  2 
Noche 2 2 2 2  2 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6.8.2. Alumnos por año 

Se muestra la proyección de alumnos que se espera alcanzar por año. 

Tabla 15: Proyección de alumnos estimado  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Convocatorias 3 a 12 3 a 12 3 a 12 3 a 12 3 a 12 

2020 - 1 2640 2640 2640 0 0 
2020 - 2 1320 2640 2640 1320 0 
2021 - 1 0 2640 2640 2640 0 
2021 - 2  0 1320 2640 2640 1320 
2022 - 1 0 0 2640 2640 2640 
2022 - 2 0 0 1320 2640 2640 
2023 - 1 0 0 0 2640 2640 
2023 - 2 0 0 0 1320 2640 
2024 - 1 0 0 0 0 2640 
2024 - 2 0 0 0 0 1320 

Total 3960 9240 14520 15840 15840 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

6.8.3. Requerimiento de salones 

La tabla 16 muestra el requerimiento de salones por año en relación a 

los alumnos inscritos en la institución. 

Tabla 16: Cantidad de salones anuales requeridos por inscripción de alumnos 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Enfermería Técnica 4 8 12 12 12 
Administración 4 8 12 12 12 
Computación e Informática 4 8 12 12 12 
Total 12 24 36 36 36 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

6.8.4. Requerimiento de docentes 

Las tablas 17, 18 y 19, muestran el requerimiento de docentes 

considerando la disponibilidad de ambientes de estudio, número de alumnos 

y turnos, durante el primer año. 

Tabla 17: Carrera Técnica de Administración de Empresas 
Carrera técnica de Administración de Empresas 

1 2 3 4 5 6 Total 
Créditos x semestre 22 27.5 22.5 21.5 22.5 22 138 
Valor de crédito 16 16 16 16 16 16 96 
Horas acad. x semestre 352 440 360 344 360 352 2208 
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Carrera técnica de Administración de Empresas  
1 2 3 4 5 6 Total 

Cursos x semestre 8 9 7 6 8 7 45 
Horas x DTC 160 160 160 160 160 160 960 
Horas x DTP 192 280 200 184 200 192 1248 
Docentes TC 1 1 1 1 1 1 6 
Docentes TP 2 2 2 2 2 2 12 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

Tabla 18: Carrera Técnica de Computación e Informática 
Carrera técnica de Computación e Informática  

1 2 3 4 5 6 Total 
Créditos x semestre 18 22.5 29.5 24 18.5 22 134.5 
Valor de crédito 16 16 16 16 16 16 96 
Horas acad. x semestre 288 360 472 384 296 352 2152 
Cursos x semestre 8 9 8 8 7 7 47 
Horas x DTC 160 160 160 160 160 160 960 
Horas x DTP 128 200 312 224 136 192 1192 
Docentes TC 1 1 1 1 1 1 6 
Docentes TP 2 2 2 2 2 2 12 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

Tabla 19: Carrera Técnica de Enfermería 
Carrera Técnica de Enfermería 

1 2 3 4 5 6 Total 
Créditos x semestre 20 21 19 19 21 22 122 
Valor de crédito 16 16 16 16 16 16 96 
Horas acad. x semestre 320 336 304 304 336 352 1952 
Cursos x semestre 6 8 7 7 6 8 42 
Horas x DTC 160 160 160 160 160 160 960 
Horas x DTP 160 176 144 144 176 192 992 
Docentes TC 1 1 1 1 1 1 6 
Docentes TP 2 2 2 2 2 2 12 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

6.8.5. Requerimiento de insumos, personal y servicios 

Se tomó en cuenta la tecnología y materiales necesarios, que faciliten 

el aprendizaje del alumno, así como también, para el personal administrativo. 

Tabla 20: Requerimiento de Tecnología y materiales para el IEST 
Insumo / Material 

E_learning 
Página web 
MS office 

Karpersky antivirus 
Telefonia + Internet 

Limpieza 
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Insumo / Material 
Vigilancia 

Sistema de Cobranza

Sistema de Matrícula

ERP

CRM

Papelería

Tinta de impresoras

Útiles de escritorio

Material didáctico
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Para brindar el servicio al alumnado se tomó en cuenta los tipos de 

personal requeridos (directo e indirecto). El personal directo es representado 

por docentes de tiempo completo y docentes de tiempo parcial. El personal 

indirecto está representado por el personal de las áreas administrativas. El 

número total de docentes y trabajadores fueron calculados con base a la 

cantidad de alumnos y aulas proyectadas, conforme el negocio crezca y con 

ello exista un aumento en el número de alumnos, aulas, docentes y personal 

administrativo. 

Tabla 21: Requerimiento de Personal para el IEST 

AFP 12.55%         
ESSALUD 9.00%         
CTS 8.33%         
 

AÑO 1 2 3 4 5 

Mes Normal N° 
Trabajadores

N° 
Trabajadores

N° 
Trabajadores

N° 
Trabajadores 

N° 
Trabajadores

Director General 1 1 1 1 1 
Coordinador Administrativo 1 1 1 1 1 
Jefe del área legal 1 1 1 1 1 
Jefe del área de contabilidad 1 1 1 1 1 
Bibliotecario 1 1 1 1 1 
Jefe de Marketing 1 1 1 1 1 
Asistente de Marketing 1 1 1 1 1 
Director Académico 1 1 1 1 1 
Secretarias 5 5 5 5 5 
Coordinador de Enfermería 
técnica 1 1 1 1 1 
Coordinador de 
Computación e informática 1 1 1 1 1 
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AÑO 1 2 3 4 5 

Mes Normal N° 
Trabajadores

N° 
Trabajadores

N° 
Trabajadores

N° 
Trabajadores 

N° 
Trabajadores

Coordinador de 
Administración 1 1 1 1 1 
Docentes de tiempo parcial 8 12 18 18 18 
Asesores de carreras 
técnicas - Ventas 5 5 8 8 8 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

La IEST contará con servicios básicos de luz, agua y desagüe. La 

energía eléctrica será brindada por la empresa Luz del Sur, cuyas tarifas y 

regulación de calidad están establecidas por Osinergmin. El servicio de agua 

potable estará a cargo de la empresa Sedapal, que es la empresa encargada en 

suministrar a toda la ciudad de Lima. El servicio de telefonía fija e internet y 

telefonía móvil será contratado de Movistar. Cada alumno contará un seguro 

contra accidentes para estudiantes, este servicio se contratará de la empresa 

Rimac Seguros. Los servicios de limpieza y vigilancia, así como el monitoreo 

serán contratados de los proveedores Grupo Eulen, Esvicsac y Controlum, 

respectivamente. Finalmente, se contará también con un seguro multirriesgo 

para proteger a la institución de diversos incidentes y siniestros. 
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CAPÍTULO 7: PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
7.1. Objetivos 

La administración de los recursos humanos busca contribuir con la estrategia 

del negocio, estableciendo políticas y procedimientos que guíen y estimulen la 

proactividad y la mejora continua del personal, por lo que se formula los objetivos 

contenidos en la tabla 22. 

Tabla 22: Objetivos del plan de recursos humanos 
Objetivos Corto 

plazo 
1 año 

Mediano 
plazo 
2 a 4 
años 

Largo 
plazo 

5 
años 

Indicador 

Elevar el índice de satisfacción de 
los colaboradores 

70% 75% 80% Número de colaboradores que califican 
positivamente las políticas del IEST/total de 
colaboradores

Reducir el índice de rotación de 
colaboradores 

29% 20% 19% Número de colaboradores 
recontratados/número de colaboradores 
totales

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
7.2. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Este plan especificará dos estructuras organizacionales, detallando los roles 

del proyecto propuesto y roles del IEST Privado, tomándose como base los requisitos 

relacionados con las personas y competencias necesarias para cada uno de los 

miembros del Equipo del Proyecto, especificando sus funciones y responsabilidades 

(Ver anexo N°26). En ese sentido, para el IEST Ciencitec, se ha establecido los 

siguientes puestos de trabajo: director general, coordinador académico, coordinador 

administrativo, personal docente y secretaria. Cada uno de los puestos de trabajo 

coordinará entre sí a través de:  

 Una comunicación informal, que facilitará la colaboración e intercambio de 

conocimientos y experiencias entre colaboradores de los diferentes puestos de 

trabajo. 

 Una supervisión directa y la estandarización de procesos, con elaboración de un 

manual de organización y funciones, y normas escritas que guiarán de manera 
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clara la secuencia de pasos a desarrollar en cada actividad según el puesto de 

trabajo. 

 Un perfil adecuado a cada puesto de trabajo. 

 

Gestión de Recursos Humanos 
CÓDIGO A001 versión 1.0 

PROYECTO: DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO POR: Ing. Katiuska Brenda Díaz Obregón FECHA 24 07 18 
REVISADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón FECHA 11 08 118 
APROBADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón FECHA 11 08 18 

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
 

Figura 9: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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II. ORGANIGRAMA DEL IEST SUPERIOR 
 

Figura 10: Organigrama del IEST Privado “CIENCITEC”

Fuente: Elaboración propia |2018 
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7.3. Objetivos de los puestos, perfiles y funciones para la creación del IEST 

De acuerdo a la estructura organizacional del IEST (ver figura 10), el personal 

a contratar estará bajo el régimen laboral de planilla. (ver tabla 23). 

Tabla 23: Régimen Laboral 

COLABORADOR TIPO DE CONTRATO 

SUELDO 
(EN 

NUEVOS 
SOLES) 

Director General Contrato sujeto a modalidad 8,000 
Coordinador administrativo Contrato sujeto a modalidad 5,000 

Jefe del área Legal Contrato sujeto a modalidad 5,000 

Jefe del área de Contabilidad Contrato sujeto a modalidad 5,000 

Bibliotecario Contrato sujeto a modalidad 3,000 

Jefe de Marketing Contrato sujeto a modalidad 5,000 

Asistente de Marketing Contrato sujeto a modalidad 2,500 

Director Académico Contrato sujeto a modalidad 4,000 

Secretarias Contrato sujeto a modalidad 2,000 

Coordinador de Enfermería Técnica Contrato sujeto a modalidad 3,500 

Coordinador de Computación e Informática Contrato sujeto a modalidad 3,500 

Coordinación de Administración de Empresas Contrato sujeto a modalidad 3,500 

Docentes de tiempo parcial Contrato sujeto a modalidad 1,780 

Asesores de carreras técnicas Contrato sujeto a modalidad 3,000 
Fuente: Elaboración propia, 2018, adaptada a la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y datos del 
MTPE de 2016. 

 

Conforme se indica en la tabla 23, cada puesto de trabajo tiene un objetivo 

principal, un perfil inherente al puesto y sus funciones principales, de acuerdo a la 

Ley de Instituciones y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes, Ley N°30512. (ver anexo N°27) 

7.4. Estrategias de Administración de Recursos Humanos 

El proceso de gestionar el factor humano empieza planificando las 

necesidades de la institución, en cuanto al personal se recluta y luego se selecciona 

al candidato idóneo. La inducción es básica para que su integración sea mucho más 

rápida. Posteriormente, cuando el colaborador se adapta a la institución empieza su 

carrera en un círculo de capacitación y desarrollo, en función de la evaluación de su 

desempeño. 
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Figura 11: Etapas para la administración de Recursos Humanos del IEST 

 

Fuente: Elaboración propia 

La implementación de la estrategia adoptará las políticas contenidas en la 

tabla 24. 

Tabla 24: Políticas de Recursos Humanos 

Política de integración 

Investigación 
del mercado de 

recursos 
humanos 

El sueldo de cada uno de los puestos de trabajo es fijado a base del promedio de remuneración 
del mercado extraído del reporte estadístico anual del sector privado elaborado por el MTPE. 

 

1. Elaboración del perfil de acuerdo al puesto.
2. Publicación del requerimiento del perfil necesitado, por medio de: 

 Fuentes Internas, para ascensos y/o transferencias a otras áreas de la institución 
 Fuentes Externas. Medios de prensa, instituciones, eventos, medios virtuales, personas.

Reclutamiento 

Etapas básicas del proceso de reclutamiento:
1. Requisición de la Unidad orgánica que desea cubrir la(s) vacante(s). 

 Elaboración de solicitud de Área por vacante disponible, jubilación, despido u otro 
motivo. 

 Entrega de solicitud de personal al Área de Recursos Humanos. 
2. Unidad Orgánica de personal recepciona la solicitud de requisición de la unidad orgánica. 

 Análisis de la viabilidad de la solicitud 
3. Unidad orgánica de personal elabora la convocatoria 

 Informe detallado de la vacante (perfil, funciones, competencias). 
 Revisión de organigramas administrativos y manuales de la Institución 
 Elaboración del cronograma de convocatoria 
 Aprobación del perfil y programa elaborado 

4. Unidad Orgánica de personal contrata los medios donde se publicará la convocatoria 
 Solicitud de cotizaciones 
 Selección del medio a contratar 
 Generación de contrato 
 Firma del contrato – medio de publicidad 

5. Unidad Orgánica de personal recepciona a los candidatos que se han presentado al concurso 
para cubrir la vacante ofertada 
 Recepción de expedientes de candidatos 
 Selección de candidatos potenciales 
 Envío de expedientes seleccionados al Área solicitante para obtener su aprobación y 

visto bueno. 

1. Planificación 
del Recurso 
Humano

2. Reclutamiento

3. Selección

4. Inducción

5.Capacitación 
6.Desarrollo

7. Evaluación del 
desempeño

8. Ascensos, 
transferencias, 
descensos y 
despidos.



 

56 
 

Selección 

1. Revisión del perfil requerido por el área solicitante. 
2. Se realizarán entrevistas preliminares 
3. Se realizará pruebas de competencias 
4. Se realizarán test psicológicos 
5. Se realizarán Test de conocimiento 
6. Se realizarán Pruebas en campo 
7. Se llevará a cabo entrevistas de profundidad 
8. Se desarrollará una revisión y confirmación de antecedentes y referencias 
9. Se revisará el examen médico 
10. Se procederá a la contratación de seleccionados 

Inducción 

1. Se brindará una Inducción general con la empresa 
2. Se brindará una Inducción con los miembros de su área 
3. Después de cada inducción se evaluará a los participantes para corroborar que el 

conocimiento haya sido transferido exitosamente. 

Evaluación del 
desempeño 

1. Establecer y definir indicadores ideales de desempeño 
2. Medir el desempeño real del funcionario 
3. Comparar los indicadores planteados con el desempeño real del funcionario 
4. Disponer las medidas correctivas y/o de premiación por el mérito en el desempeño de las 

funciones 

Socialización 

1. Se creará espacios de diálogo colectivo. 
2. Se establecerá dinámicas de grupo para conocerse e intercambiar experiencias. 
3. Se desarrollará un plan de educación-formación a través de la reflexión crítica, a fin 

promover la participación activa. 
4. Se iniciará el proceso de inducción de los nuevos colaboradores al IEST. 

 

Política de retención 

Administración 
de sueldos Retribución basada en el puesto y salarios del mercado. 

Planes de 
prestaciones 

sociales 

De acuerdo a las funciones, se contratará bajo el régimen de planillas (contratos sujetos a 
modalidad) y por servicios externos (contratos de locación de servicios). 

Higiene y 
seguridad 

laboral 

1. Se brindará, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud, 
como parte de la jornada laboral. 

2. Se desarrollará las condiciones físicas ambientales de higiene y de seguridad que requieran 
los puestos. 

Remuneracione
s y 

compensaciones 

1. Ayuda por matrimonio del 10% sobre su sueldo base mensual con tope de S/.5,000.00 soles.
2. Ayuda por alumbramiento del 15% sobre su sueldo base con tope de S/. 5,000.00 soles. 
3. Día de cumpleaños libre, ese día el colaborador tendrá derecho a gozar su día o cambiarlo 

por algún otro. 
4. Entrega de becas y semi becas para Capacitaciones de puestos claves y de acuerdo a la 

evaluación de desempeño 
5. Premio por antigüedad, al cumplir 5, 10 y 15 años, el empleado recibirá una bonificación 

monetaria de S/1,000.00, S/.5,000.00 y S/10,000.00 soles respectivamente. 

Relaciones 
laborales 

1. Se propiciará una política de información y comunicación abierta con los colaboradores 
(Metodología Ágil). 

2. Se fomentará el trabajo en equipo. 

Política de desarrollo  

Capacitación 
 

1. Diagnóstico de las necesidades de capacitación 
 A nivel organizacional 
 A nivel de puesto 
 A nivel personal 

2. Diseño de la capacitación 
3. Implementación de la capacitación 

 Capacitación en el puesto de trabajo 
 Capacitación fuera del puesto de trabajo 

4. Evaluación de la capacitación (Modelo de capacitaciones de KirkPatrick, (1959) 
 Nivel de Reacción 
 Nivel de Aprendizaje 
 Nivel de Transferencia 
 Nivel de Resultados 

5. Se proporcionará materiales de lectura para estudio. 

Desarrollo de 
recursos 
humanos 

1. Se mantendrá una interacción constante con el personal mediante reuniones para impartir y 
compartir nuevos conocimientos y experiencias. 

2. Se otorgará permiso a los colaboradores para que asistan a cursos, seminarios, congresos y 
conferencias. 
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3. Se establecerá un programa de reconocimiento a los colaboradores. 
4. Se evaluará el desempeño laboral para reforzar todos los puntos débiles que exista en cada 

área de la institución. 
Desarrollo 

organizacional Se propiciará la participación de los colaboradores en la toma de decisiones. 

Política de auditoría 

Auditoría de los 
recursos 
humanos 

Se realizará evaluaciones al personal al término de cada semestre. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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CAPÍTULO 8: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

 
8.1. Objetivos 

La Evaluación Económica y Financiera del presente proyecto tiene por objetivo 

identificar las ventajas y desventajas asociadas a la inversión del proyecto antes de la 

implementación de este, por lo que se formula los objetivos contenidos en la tabla 25. 

Tabla 25: Objetivos del Plan Financiero 
Objetivo Año 0 Corto plazo

1 año 
Mediano 

plazo 
2 a 4 años

Largo 
plazo 
5 años

Indicadores 

Generar valor para los 
accionistas al final del 

proyecto, traducido en el 
VAN y la TIR

VANE: 
1,615,286.00 

TIRE: 32.67% 
TIRF: 38.14%

VAN> 0 TIRE > 
WACC 

TIRF > Ke 

Lograr que los accionistas 
recuperen su inversión 

Periodo de 
recuperación del 
capital (payback) 

de 4.4 años

Período de 
recuperación 

inicial 

100% ∑Flujo de caja 
descontado ≥ 

inversión 

Mantener un ROE 
promedio de: 

 111% 79% Utilidad 
neta/patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

 
8.2. Supuestos y Políticas 

A efecto de elaborar los estados financieros del presente Plan de Negocios se 

ha considerado los siguientes supuestos: 

● Las actividades del IEST Privado se iniciarán en marzo del 2020, con un 

programa de formación técnico de 6 semestres (3 años). 

● Los ingresos del IEST CIENCITEC provienen del servicio de las carreras 

técnicas profesionales de Enfermería, Administración de Empresas y 

Computación e Informática, desarrollado en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima Metropolitana. 

● La forma de pago predominante del servicio es en efectivo, sin embargo, no 

se descarta otros medios de pago como vía tarjeta de crédito o débito. 
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● Se ha considerado la construcción de treinta y seis aulas, con una frecuencia 

de clases de cinco veces por semana en dos turnos (mañana y noche), en un 

periodo de cinco (5) meses por semestre de cada carrera técnica. 

● Se tiene como capacidad máxima por salón veinticinco (25) alumnos, de los 

cuales se ha considerado la ocupación promedio de veintidós (22) alumnos. 

● Se establece como mensualidad educativa S/. 400, además de una matrícula 

por semestre de S/. 150.00, ambas ajustadas a la tasa de inflación promedio 

estimada de 2,5% anual. 

● Se considera como sueldo bruto del docente de tiempo completo la suma de 

S/. 3,500 soles, mientras que los docentes de tiempo parcial recibirán un pago 

por hora de S/. 80.00 soles. Todos los docentes recibirán capacitaciones 

semestrales, reconocimientos según la evaluación de desempeño, agasajo por 

el Día del Maestro y fiestas de fin de año. 

● No se considera los beneficios tributarios del IGV ni del impuesto a la renta 

del 29.5%, por reinvertir en bienes para el servicio de educación. 

● Para el cálculo de la tasa de descuento de capital WACC, se considera el Beta 

desapalancado para negocios no diversificados del sector de servicio de 

educación (Damodarán), equivalente a 3,8023 (ver anexo N°30), obteniéndose 

una tasa de descuento para los accionistas de 28% y un WACC de 23% (ver 

anexo N°31). 

● Para el cálculo del capital de trabajo se ha utilizado el método del saldo 

máximo acumulado, con el objetivo de cubrir cualquier déficit del flujo de 

                                                            
23 Total Betas by Sector (for computing private company costs of equity) – US. Análisis de datos de enero 
2018. Recuperado de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/totalbeta.html 
[Consulta: 09 de octubre del 2018] 
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caja financiero mensual que se tenga en el primer año más una caja mínima 

de S/. 51,084.00, haciendo un total de S/. 995,187.00. 

8.3. Inversiones 

8.3.1. Inversión en la Infraestructura para el servicio 

Para la creación del IEST Ciencitec se tomaron en cuenta los activos 

fijos como la adquisición de terreno, construcción de la institución (tabla 

26), mobiliario (tabla 27) y equipamiento (tabla 28); los activos intangibles 

como la adquisición del antivirus Karpersky (tabla 29) y la inversión en 

capital del trabajo. La inversión total requerida para la creación del IEST 

Ciencitec es de S/. 4,616,442.00 soles (tabla 30) 

Tabla 26: Inversión en Adquisición de terreno y construcción 
TERRENO Y 

CONSTRUCCION 
COSTO CANTIDAD 

VALOR DE 
VENTA 

IGV 
PRECIO 

DE VENTA 
Adquisición de terreno S/800,000.00 1 800,000 144,000 944,000 

Construcción y 
acondicionamiento 

S/1,600,000.00 1 1,600,000 288,000 1,888,000 

Total 2,400,000 432,000 2,832,000 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 27: Inversión en Mobiliario 

MOBILIARIO COSTO CANTIDAD 
VALOR DE 

VENTA 
IGV 

PRECIO 
DE 

VENTA 
Carpeta para alumnos S/75.00 396 29,700 5,346 35,046 
Escritorio para profesores S/349.00 18 6,282 1,131 7,413 
Mesa de laboratorio S/739.00 16 11,824 2,128 13,952 
Silla para profesores S/53.00 18 954 172 1,126 
Rack S/1,750.00 18 31,500 5,670 37,170 
Pizarra S/200.00 18 3,600 648 4,248 
Pedestal S/500.00 18 9,000 1,620 10,620 
Estante S/130.00 18 2,340 421 2,761 
Escritorio de oficina S/499.90 26 12,997 2,340 15,337 
Silla de oficina S/140.00 20 2,800 504 3,304 
Mesa y silla de reuniones S/4,999.00 1 4,999 900 5,899 
Botiquín S/ 50.00 26 1,300 234 1,534 

Total 117,296 21,113 138,410 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 28: Inversión en Equipos 

EQUIPOS COSTO CANTIDAD 
VALOR DE 

VENTA 
IGV 

PRECIO 
DE VENTA 

Computadora S/2,500.00 44 110,000 19,800 129,800 

Switch Cisco S/5,450.00 8 43,600 7,848 51,448 

Repetidores S/4,200.00 8 33,600 6,048 39,648 

Servidores S/8,900.00 4 35,600 6,408 42,008 

Televisores 55" S/1,800.00 18 32,400 5,832 38,232 

Central Telefónica 
Panasonic 64  

S/4,000.00 1 4,000 720 4,720 

Cámaras de monitoreo por 
aula 

S/1,500.00 18 27,000 4,860 31,860 

Celulares S/700.00 4 2,800 504 3,304 

Aire acondicionado S/799.00 18 14,382 2,589 16,971 

Instalación de alarma 
Prosegur 

S/5,000.00 1 5,000 900 5,900 

Frigobar S/599.00 5 2,995 539 3,534 

Kit de vigilancia S/780.00 10 7,800 1,404 9,204 

Microscopio S/2,800.00 1 2,800 504 3,304 

Refrigeradora S/13,000.00 1 13,000 2,340 15,340 

Hervidor para 
esterilización  

S/6,000.00 2 12,000 2,160 14,160 

Centrifugadora S/3,500.00 1 3,500 630 4,130 

Balón de gas S/32.00 1 32 6 38 

Camilla S/550.00 2 1,100 198 1,298 

Tensiómetro S/150.00 15 2,250 405 2,655 

Estetoscopio S/320.00 15 4,800 864 5,664 

Balanza pediátrica S/960.00 1 960 173 1,133 

Balanza de pie para adulto S/700.00 1 700 126 826 

Instrumentos de 
laboratorio 

S/3,430.00 2 6,860 1,235 8,095 

Impresora S/230.00 18 4,140 745 4,885 

Teléfono S/180.00 12 2,160 389 2,549 

Extinguidores S/50.00 26 1,300 234 1,534 

Extinguidores para 
equipos 

S/140.00 5 700 126 826 

Total 211 375,479 67,586 443,065 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Tabla 29: Inversión de Activos Intangibles 

INTANGIBLES COSTO CANTIDAD 
VALOR DE 

VENTA 
IGV 

PRECIO 
DE VENTA 

Elaboración de planos de 
instituto superior 

S/ 5,000 1 5,000 900 5,900 

Elaboración del 
Expediente Técnico del 
proyecto para aprobación 
del Min. Educación  

S/ 10,000 1 10,000 1,800 11,800 

Licencia de 
funcionamiento 

S/ 480 1 480 86 566 

Certificado de Defensa 
Civil 

S/ 200 1 200 36 236 

Desarrollo página web S/ 5,000 1 5,000 900 5,900 
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INTANGIBLES COSTO CANTIDAD 
VALOR DE 

VENTA 
IGV 

PRECIO 
DE VENTA 

Plataforma e-learning S/ 27,000 1 27,000 4,860 31,860 
Software MS Office S/ 23,000 1 23,000 4,140 27,140 
Antivirus S/ 60,000 1 60,000 10,800 70,800 
Software educativo S/ 15,000 1 15,000 2,700 17,700 
Diseño de marca S/ 1,500 1 1,500 270 1,770 
Registro de marca -
INDECOPI 

S/ 642 1 642 116 758 

Marketing y Comercial S/ 20,000 1 20,000 3,600 23,600 
Constitución de empresa y 
RRPP 

S/ 2,178 1 2,178 392 2,570 

Proceso de convocatoria, 
selección, inducción, 
capacitación y 
contratación 

S/ 6,084 1 6,084 1,095 7,179 

Total 176,084 31,695 207,780 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 30: Inversión total requerido 

INVERSIONES 
VALOR DE 

VENTA 
IGV 

PRECIO DE 
VENTA 

Terreno y construcción 2,400,000 432,000 2,832,000 

Mobiliario  117,296 21,113 138,410 

Equipos 375,479 67,586 443,065 

Intangibles 176,084 31,695 207,780 

Capital de Trabajo 995,187 

Total Inversiones 3,068,860 552,395 4,616,442 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

 
8.4. Costos de Ventas 

De los costos de ventas podemos afirmar que se irán incrementando, 

principalmente, por los sueldos correspondientes a los Docentes de Tiempo Parcial 

y Tiempo Completo. (ver tabla 31) 

 

Tabla 31: Costos de Ventas 

Costo de venta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Directos - - - - - - 

Sueldos  339,437 424,856 566,809 580,979 595,503 

Gratificaciones - 56,573 70,809 94,468 96,830 99,251 

ESSALUD - 35,641 44,610 59,515 61,003 62,528 

CTS - 33,001 41,305 55,106 56,484 57,896 

Gastos Operativos - 79,783 86,771 93,759 95,506 95,506 

Gastos Diversos - 87,597 188,910 290,223 315,551 315,551 

Depreciación y Amort. - 69,988 5,832 5,832 5,832 5,832 

Total - 702,020 863,094 1,165,712 1,212,185 1,232,068 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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8.5. Gastos Administrativos 

De los gastos administrativos tenemos los sueldos administrativos, de los 

cuales los sueldos designados a los puestos de Secretaría y Docentes de tiempo 

completo en su labor administrativo son los más representativos. En cuanto a los 

gastos operativos, los gastos más importantes estarían llevándose a cabo en la 

seguridad y limpieza requerida por la Institución. En gastos diversos se está 

considerando los útiles de oficina, gastos de arbitrios y seguros por equipos, como 

los gastos más representativos. (ver tabla 32) 

 

Tabla 32: Gastos administrativos 

Gastos Administrativos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos - 430,200 430,200 440,955 451,979 463,278 

Gratificaciones - 71,700 71,700 73,493 75,330 77,213 

ESSALUD - 45,171 45,171 46,300 47,458 48,644 

CTS - 41,825 41,825 42,871 43,942 45,041 

Gastos Operativos - 100,886 107,672 114,458 116,154 116,154 

Gastos Diversos - 121,179 219,106 317,034 341,516 341,516 
Depreciación y 
Amortización - 59,217 4,935 4,935 4,935 4,935 

Total - 870,178 920,609 1,040,045 1,081,314 1,096,782 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

 
 

8.6. Gastos de Ventas 

De los gastos de ventas, los gastos más importantes son del personal Asesores 

de Carreras Técnicas, Asistentes de Marketing y jefe del área de Marketing, En gastos 

diversos se toma en cuenta el plan de Marketing donde se realizará las estrategias 

planteadas para promocionar la marca de la Institución e incrementar el número de 

alumnos. (ver tabla 33) 

 

Tabla 33: Gastos de Ventas 

Gastos de ventas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos - 277,200 277,200 394,830 404,701 414,818 

Gratificaciones - 46,200 46,200 65,805 67,450 69,136 

ESSALUD - 29,106 29,106 41,457 42,494 43,556 

CTS - 26,950 26,950 38,386 39,346 40,330 

Gastos Operativos - 46,120 47,273 48,427 48,716 48,716 

Gastos Diversos - 181,765 216,038 250,312 258,880 258,880 
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Gastos de ventas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciación y Amortización - 84,567 7,047 7,047 7,047 7,047 

Total - 691,908 649,815 846,265 868,633 882,483 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

8.7. Flujo de Caja del Proyecto 

Para obtener el flujo de caja económico del proyecto se han considerado todos 

los ingresos y egresos de caja operativo, como las inversiones necesarias para generar 

los ingresos del proyecto. Tanto los ingresos y egresos del proyecto son sin IGV, por 

estar exonerados de dicho pago los institutos superior tecnológicos.  

Para obtener el flujo de caja financiero (flujo del accionista) se ha restado del 

flujo de caja económico la cuota de la deuda (amortización del capital e intereses). 

La deuda representa el 35% de la inversión S/.1,597,980.00 soles. 

También se puede observar que se obtuvo en el primer año un flujo de caja 

financiero negativo de S/. -877,882 como consecuencia de menores ingresos ya que, 

en el primer año solo se considera la apertura de 12 salones de 36 salones con una 

capacidad de 33% de su capacidad máxima, los cuales son alcanzados en el año 3. 

Para cubrir el déficit de caja financiero del primer año se realiza una inversión en 

capital de trabajo S/. 995,187. (ver tabla 34) 

Tabla 34: Flujo de Caja 
Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS    

Ingresos por ventas 0 1,702,800 3,973,200 6,243,600 6,811,200 6,811,200 

EGRESOS    

Gastos:    

Costos directos 0 0 0 0 0 0 

Planillas 0 -1,416,041 -1,548,549 -1,915,614 -1,967,426 -2,016,612 

Gastos Operativos 0 -267,611 -285,226 -302,840 -307,244 -307,244 

Gastos Diversos 0 -460,838 -736,384 -1,011,931 -1,080,818 -1,080,818 

Pago de IGV 0 0 0 0 0 0 

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 

Inversiones:    

Terreno y 
construcción 

-2,832,000 0 0 0 0 2,673,093 

Mobiliario -138,410 0 0 0 0 24,395 
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Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipos -443,065 0 0 0 0 81,214 

Intangibles -207,780 0 0 0 0 0 

Capital de Trabajo -995,187 0 0 0 0 0 
   995,187 
Flujo de caja 
económico 

-4,616,442 -441,690 1,403,042 3,013,214 3,455,712 7,180,416 

Deuda 1,597,980   

Amortización de 
deuda 

0 -242,757 -276,233 -314,325 -357,671 -406,994 

Intereses 0 -193,435 -159,959 -121,866 -78,521 -29,198 

Escudo Fiscal 0 0 0 0 0 0 
Flujo de caja 
financiero 

-3,018,462 -877,882 966,850 2,577,022 3,019,520 6,744,224 

Método déficit 
máximo acumulado 

0 -877,882 88,968 2,665,990 5,685,510 12,429,734 

Saldo Inicial de Caja 0 995,187 117,305 1,084,155 3,661,177 6,680,697 

Saldo final de caja 995,187 117,305 1,084,155 3,661,177 6,680,697 13,424,921 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

8.8. Presupuestos y Estructura de Financiamiento 

La principal inversión del proyecto se da en la adquisición del terreno y 

construcción de la institución, que representa el 61% (S/. 2,832,000.00 soles), 

mientras que el capital de trabajo representa el 22% (S/. 995,187 soles) del total de 

la inversión. La inversión total es de S/. 4,616,442 soles y la estructura de capital, 

compuesto por capital propio en 65% (S/. 3,018,462.00 soles) y financiamiento 

bancario en 35% (S/. 1,597,980.00 soles), con una TCEA de 13.79% anual a un plazo 

de cinco años (ver tabla 35). 

Tabla 35: Estructura de Capital 

ESTRUCTURA DE CAPITAL (EN NUEVOS SOLES) 

Inversiones Total Participación % Capital Préstamo 
Terreno y construcción 2,832,000 61% 1,699,200 1,132,800 
Mobiliario 138,410 3% 27,682 110,728 
Equipos 443,065 10% 88,613 354,452 
Intangibles 207,780 5% 207,780  
Capital de Trabajo 995,187 22% 995,187  
TOTAL 4,616,442 100% 3,018,462 1,597,980 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 65% 35% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 



 

66 
 

Figura 12: Financiamiento de la Inversión del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

8.9. Evaluación del Flujo de Caja Proyectado 

El proyecto debe llevarse a cabo porque genera una riqueza adicional para el 

negocio con un VANE igual a S/.1,615,286.00 soles y una TIRE de 32.67% (ver 

tabla 36), e incrementa a la vez la riqueza de los accionistas con una VANF igual a 

S/.1,202,835.00 soles y obtiene una TIRF de 38.14% (ver tabla 37). El periodo de 

recuperación del capital descontado sobre el flujo de caja del accionista (payback 

descontado) es de cuatro años y cuatro meses (ver tabla 38).  Al ser el 

Beneficio/Costo de 1.60 mayor a 1, nos reafirma que el proyecto debe llevarse a cabo. 

 

Tabla 36: VANE y TIRE 

VAN Económico Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja Económico -4,616,442 -441,690 1,403,042 3,013,214 3,455,712 7,180,416

WACC 23%      
VAN Económico 1,615,286      
TIRE 32.67%   
Beneficio/ Costo 1.11   

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 37: VANF y TIRF 

VAN Financiero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja Financiero -3,018,462 -877,882 966,850 2,577,022 3,019,520 6,744,224 

RE (COK) 28%   
VAN Financiero 1,202,835   
TIRF 38.14%   
Beneficio/ Costo 1.60   

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 

Tabla 38: Período de Recuperación  
PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja 
Financiero 

-3,018,462 -877,882 966,850 2,577,022 3,019,520 6,744,224 

FC descontado -3,018,462 -685,864 590,151 1,228,923 1,124,985 1,963,102 
 -3,018,462 -3,704,326 -3,114,175 -1,885,252 -760,267 
 -3,704,326 -3,114,175 -1,885,252 -760,267 1,202,835 

PAYBACK 
Pay back 4,4 (cuatro años y cuatro 

meses) 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

8.10. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se ha calculado en relación al número de alumnos y 

el precio (pago de mensualidad y matricula), obteniéndose como resultado un punto 

equilibrio para el primer año de 644 alumnos mayor al número de alumnos que 

considera el proyecto que es igual a 396 alumnos, por ello se genera una pérdida 

neta en el primer año de S/. -754,740. Para los demás años, el punto de equilibrio 

de número de alumnos es menor al del proyecto, generándose utilidades netas 

positivas. Por lo tanto, el punto de equilibrio se alcanza entre los años 1 y 2 del 

proyecto. (ver tabla 39). 

 

Tabla 39: Punto de Equilibrio 
PUNTO EQUILIBRIO CONTABLE POR 

AÑO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio de servicio (Matrícula y pensión anual) 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

Número de alumnos 396 924 1,452 1,584 1,584 

Costos Fijos 1,958,770 1,932,286 2,272,889 2,308,883 2,288,878

Costo variable unitario 1,259.52 715.57 620.52 588.24 600.79 

Punto de equilibrio de alumnos 644 539 618 622 619 

Ingresos del punto de equilibrio (S/.) 2,770,193 2,318,037 2,656,199 2,674,794 2,660,616
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PUNTO EQUILIBRIO CONTABLE POR 
AÑO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

N° de veces (ventas estim /punto equilibrio) 0.61 1.71 2.35 2.55 2.56 

Ingresos 1,702,800 3,973,200 6,243,600 6,811,200 6,811,200

Costos variables 498,771 661,191 901,000 931,770 951,652 

Costos fijos 1,958,770 1,932,286 2,272,889 2,308,883 2,288,878

Costo total 2,457,540 2,593,477 3,173,889 3,240,653 3,240,530

Ganancia o pérdida -754,740 1,379,723 3,069,711 3,570,547 3,570,670

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 

 
Figura 13: Representación gráfica del Punto de Equilibrio (punto alcanzado entre el 1ro y 2do año) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 

8.11. Análisis de Escenarios 

Se considera como variable de entrada a la variación porcentual del número 

de alumnos, presentándolo en tres escenarios: pesimista, más probable y optimista. 

Para el escenario pesimista, ante una disminución de la variación porcentual del 

número de alumnos de -9.2%24 (ver anexo N°33) el VANE disminuye en -73% a 

S/428,463.00, el cual, al ser positivo, el proyecto sigue siendo viable (ver tabla 40). 

 

                                                            
24 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2018). Perú: Esparcimiento, diversión, servicios 
culturales y de enseñanza. Lima Metropolitana: INEI. Recuperado de 
http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siemweb/ [Consulta: 10 de octubre del 2018] 
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Tabla 40: Análisis de escenarios por variable de precio y demanda de alumnos 
ESCENARIO PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 

Variable de entrada 

Cambio % del Alumnado -9.2% 0% 12.8% 

Variables de salida 

VANE 428,463 1,615,286 3,235,766 

TIRE 26% 32.67% 42% 

VANF 160,367 1,202,835 2,622,367 

TIRF 29% 38% 50% 

Cambio del VANE -73% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

8.12. Análisis de Sensibilidad - Modelo de Montecarlo 

Con la finalidad de disminuir los riesgos del proyecto, se analizaron 

diversas alternativas, como son: demanda, mensualidad, matrícula, WACC, costo 

de construcción, costo de adquisición de terreno, remuneración para Docentes de 

Tiempo Parcial, Docentes de Tiempo Completo y Asesores de Carreras Técnicas. 

Para realizar la sensibilidad se utilizó el Modelo de Montecarlo, a través 

de la aplicación @Risk versión 7.6, el cual permite realizar estimaciones aleatorias 

de las principales variables del proyecto y rangos de posibles fluctuaciones, para 

el presente proyecto se realizaron 1000 combinaciones distintas y aleatorias. 

De los resultados, se obtuvo que en todas las simulaciones efectuadas el 

VANE siempre es positivo, pudiéndose obtener un VANE mínimo de 

S/.39,050.28 o un máximo de S/.3,221,744.50 soles, siendo el valor esperado, 

como se lo observa a continuación. Con el presente gráfico (ver figura 14), 

podemos afirmar que la probabilidad de que el proyecto tenga un VANE mayor a 

S/.766,079.21 soles es del 95%.  
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Figura 14: Simulación de Montecarlo - VANE 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018, por medio del aplicativo @Risk v.7.6. 
 

Del gráfico del tornado (ver figura 15), dentro de las variables analizadas, 

la más sensible es la mensualidad que realizan los alumnos por las Carreras 

Técnicas, ya que ante una disminución de esta variable en un -10% el VANE 

disminuye a S/.837,903.74 soles, siendo todavía viable el proyecto. 

Figura 15: Simulación de Montecarlo - Gráfico del Tornado 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018, por medio del aplicativo @Risk v.7.6. 
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8.13. Plan de Contingencia 

Del análisis de escenarios y del grafico del Tornado se ha identificado 

como variables de alta sensibilidad al número de alumnos y la mensualidad 

respectivamente. Teniendo como base las variables señaladas, se ha desarrollado 

un plan de contingencia, cuyos objetivos y estrategias están contenidas en las 

tablas 41 y 42. 

8.13.1. Estrategias del plan de contingencia por etapas 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, se formulan las 

estrategias contenidas en la tabla 41. 

Tabla 41: Objetivos del Plan de Contingencia 

OBJETIVOS 
INDICADOR DE 

ALARMA 
MECANISMOS DE CONTROL 

Mantener una 
demanda 
promedio de 
veintidós alumnos 
por salón como 
mínimo. 

Número de alumnos 
matriculados en cada 

semestre 
 

Control de avance mensual en los meses de diciembre, enero, 
febrero, junio, julio y agosto de campaña, respectivamente: 
 

Período de control Avance
1er. control 2da. quincena del primer mes de 

campaña
25% 

2do. control 2da. quincena del segundo mes de 
campaña

35% 

3er. control 2da. quincena del tercer mes de 
campaña

40% 

Total – Semestre I 100% 
4to. control 2da. quincena del primer mes de 

campaña
20% 

5to. control 2da. quincena del segundo mes de 
campaña

30% 

6to. control 2da. quincena del tercer mes de 
campaña

50% 

Total – Semestre II 100% 
 

Minimizar el 
impacto en la 
rentabilidad del 
proyecto 
 

Utilidad neta ≥ 34%. 

Control del avance durante cada semestre: mayo, julio, octubre y 
diciembre. 

Período de control Avance 
1er. control Fines de mayo (periodo marzo-

mayo)
60% 

2do. control Fines de julio (periodo marzo-
julio)

45% 

Total – semestre I 100% 
3er. control Fines de octubre (periodo julio-

octubre)
65% 

4to. control Fines de diciembre (período 
agosto-diciembre)

45% 

Total – semestre II 100% 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 42: Estrategias del plan de contingencia 
 Actividades 

Preventiva: Crear políticas de 
control de la demanda y la 
oferta del servicio. 

Analizar los resultados obtenidos en cada punto de control de la 
matrícula y cierre de semestre de estudios. 
Implementar y ejecutar cada una de las estrategias del Plan de 
Negocios descritos en cada capítulo. 

Emergencia:  
Generar nuevas alianzas 
estratégicas con empresas del 
sector pymes y colegios. 
Reforzar la promesa de la 
marca “Ciencitec” 

Descuentos especiales para los alumnos que ocupen los tres primeros 
lugares de colegios nivel secundaria, con las que se tendrá un 
convenio del 25%. 
Descuentos especiales para los alumnos egresados de los diferentes 
colegios con los que se tenga convenio (10%). 
Organizar campañas educativas de sensibilidad en los meses de 
diciembre y Julio, frente a las carreras técnicas de Enfermería, 
Administración de Empresas y Computación e Informática. 

Recuperación: 
Fidelización del cliente. 
Desarrollo de nuevos servicios 
complementarios 

Elaboración de informes semestrales sobre la demanda laboral del 
mercado y el perfil de administradores, enfermeros y técnicos en 
computación que requiere el sector empresarial a fin de determinar 
las necesidades de capacitación del mercado y agilizar la capacidad 
de respuesta de la empresa. 
Permanencia de los descuentos otorgados a las entidades y empresas 
con las que se tiene convenio. 
Creación de un portal educativo laboral especializado para los 
egresados de las carreras técnicas. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

Implementar este plan requiere un presupuesto adicional de 

S/. 155,880.00 soles, conforme se muestra en la tabla 43. 

Tabla 43: Presupuesto del Plan de Contingencia 

CONCEPTO 
Monto en soles 

(S/.) 
Afiches 2,000 (anual)
Publicidad en prensa 
escrita 

20,000 (anual)

Marketing Digital 60,000 (anual)
Folletería adicional 9,600 (anual)
Tarjetas personales 2,280 (anual)
Campaña de 
sensibilización 

24,000 (anual)

Brochure 3,000 (anual)
Merchandising 35,000 (anual)
Total  155,880.00 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1º. La Dirección de Proyectos basado en una metodología de Dirección de Proyectos 

reconocida a nivel mundial como es el caso de la Guía del PMBOK®5ta Edición, 

nos permite maximizar las posibilidades de alcanzar los objetivos del proyecto; 

donde la Línea Base desarrollada es adaptable a cualquier proyecto, demostrando 

esta premisa al aplicarlo en el Estudio de Factibilidad para la creación de un IEST en 

Lima Metropolitana. 

2º. El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas realizado en el 

desarrollo del proyecto nos permitió elaborar estrategias que fueron transformadas 

en objetivos claves de cada plan; ya que, con ello se conoció los factores externos e 

internos que pueden influir en su desarrollo. 

3º. Es importante elaborar, desde el inicio, una buena Estructura de Desglose de Trabajo, 

a fin de que las salidas obtenidas sean las que entreguen la mejor información, como 

son el diccionario de la EDT, cronograma y presupuesto del proyecto.  

4º. Utilizar la herramienta del “Análisis de Hacer o Comprar”, de la Gestión de 

Adquisiciones, nos permitió identificar aquellos servicios que se subcontratarían y 

aquellos otros que fueron ejecutados por el proyecto con recursos propios de la 

empresa promotora, para obtener el Instituto Técnico Superior “Ciencitec” y pueda 

realizar sus operaciones desde marzo 2020. De igual manera, nos permitió identificar 

riesgos de alto impacto, los cuales se tomaron en cuenta para desarrollar el Plan de 

Contingencia. 

5º. El Modelo de Montecarlo consiste en realizar un número lo suficientemente elevado 

de iteraciones, de tal manera, que la muestra disponible de resultados sea lo 

suficientemente amplia como para que se considere representativa de la realidad. Con 

el Modelo de Montecarlo podemos afirmar que la probabilidad de que el proyecto 
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tenga un VANE mayor a S/.766,079.21 soles es del 95%, esperando que este 

indicador varíe desde S/.39,050.28 hasta S/.3,221,744.50 soles, obteniendo siempre 

un VANE positivo, con lo que se comprueba la viabilidad del proyecto. 

6º. El presente proyecto facilitará el trabajo de futuros proyectos elaborados por la 

empresa promotora, por cuanto establece de forma clara los pasos a desarrollar para 

la ejecución de proyectos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y 

cierre), así como también los formatos otorgados para desarrollar una adecuada 

reportabilidad del proyecto. 

7º. La utilización de una metodología de Dirección de Proyectos acompañada de un 

Sistema de Información implica desarrollar un trabajo adicional durante las fases 

iniciales del proyecto (captura de información, planeación de trabajos, etc.), pero en 

las etapas intermedias y finales nos permite liberar al equipo del proyecto de la carga 

de generación de informes, generando de igual manera información de alta calidad 

con información precisa y con el soporte requerido. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1º. El Gerente del Proyecto debe tener dominio de la Metodología de Dirección de 

Proyectos, para asegurar la correcta ejecución del proyecto y cumplir con los 

objetivos del mismo. 

2º. La empresa promotora deberá capacitar constantemente al personal técnico y 

administrativo en Dirección de Proyectos, Metodología Ágil y herramientas de 

gestión, con la finalidad de tener una administración y dirección de proyectos con un 

equipo profesional multidisciplinario. 

3º. Durante los proyectos futuros, se recomienda planificar las comunicaciones del 

mismo, para que la información pueda ser comunicada de manera efectiva y precisa, 

a todos los involucrados del proyecto con un lenguaje entendible para que todos los 

interesados comprendan los objetivos del proyecto y requisitos de los entregables 

solicitados por el cliente. 

4º. Se recomienda a la empresa promotora, seguir los lineamientos de la Dirección de 

proyectos propuestos por la guía del PMBOK®5ta Edición para la planificación del 

Plan para la Dirección de Proyecto de todas las áreas de conocimiento, estableciendo 

el desarrollo de los procesos que aplicarían a cada una de ellas. 

5º. Desarrollar una revisión sobre la documentación histórica y lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores o similares, lo que favorecerá el cumplimiento de los objetivos 

de proyectos de similares características técnicas, permitiendo elaborar estrategias 

que permitan afrontar los incidentes como acciones correctivas o preventivas. 
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ANEXOS  
 

ANEXO N°1: ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

1. Análisis del macroentorno (Pestel) 

1.1.Entorno político-legal 

- Apoyo a la educación 

Tendencia del gobierno peruano a apoyar la educación con calidad, 

buenas prácticas pedagógicas y descentralización de la misma25, bajo el 

amparo de la Constitución Política del Perú (CPP) y leyes específicas 

emitidas por el Ministerio de Educación (Minedu), como la Ley General de 

Educación N° 28044 (2003).  

- Educación virtual 

La visión global para el siglo XXI es propiciar una educación para el 

desarrollo sostenible además del uso de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s) en Educación26.  

- Legislación de cooperación y asistencia educativa 

El estado contribuye en la capacitación continua de diversos sectores, 

destacándose el sector salud27, promueve el desarrollo de carrera y su sistema 

de remuneraciones28. 

                                                            
25 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). (2021). Perú: Proyecciones para Perú al 2021 como parte 
del plan estratégico de desarrollo nacional. Lima Metropolitana. Recuperado de 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Capacidades/Certificacion/PEDN21.pdf [Consulta: 25 de 
julio del 2018] 
26 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2017). TIC, educación 
y desarrollo social en América Latina y el Caribe.  Recuperado de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002628/262862s.pdf [Consulta: 25 de julio del 2018] 
27 Constitución Política del Perú. (1993). Lima Metropolitana: Ley 26842 Ley General de salud Artículo 15°y 25°, Dec. 
Leg. N° 882 Ley de Promoción e Inversión de la Educación, Ley del Ministerio de Salud N° 27857 y Ley General de 
Salud N° 26842. Recuperado de http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf 
[Consulta: 10 de julio del 2018] 
28 Ministerio de Relaciones Exteriores. (2018). Lima Metropolitana: Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Supremo N° 005-90 PCM Reglamento de la 
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- Disposiciones tributarias 

En el Perú las instituciones educativas particulares cualquiera que sea 

su nivel o modalidad, tendrán el beneficio a un crédito tributario por 

reinversión equivalente al 30% del impuesto a la renta, el cual está limitado a 

infraestructura, equipamiento didáctico y becas de estudios29. 

Tabla 44: Matriz de impacto, clientes, proveedores y tendencias políticas 
Tendencia 

Cambios en la relación clientes 
y/o proveedores 

Efecto probable 
Amenaza / 

Oportunidad 
Apoyo del gobierno a la 
descentralización de la educación. 

Incremento de la oferta educativa a 
nivel nacional. 

Estrategias orientadas a la 
diferenciación del servicio. Oportunidad 

Legislación que promueve la 
cooperación y asistencia educativa a 
nivel nacional. 

Incremento de la oferta educativa en 
salud a nivel profesional 

Mayor competitividad y 
necesidad de diferenciación del 
servicio. 

Oportunidad 

Beneficios tributarios en el sector 
educación 

Acceso a mejor equipamiento 
educativo 

Ingreso de nuevos competidores 
en educación. 

Oportunidad 

Incremento del uso de las TICs en 
la educación. 

Reducción de la brecha de acceso a 
la información en todo el país. 

Creación de nuevos negocios en 
educación virtual. 

Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

1.2.Entorno económico 

- Inflación 

Actualmente Perú tiene un porcentaje de 2.0% de inflación, según el Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP) se espera que este año la inflación sea de 

2.5%. Otros países se mantienen estables como Chile, Colombia, Bolivia y Brasil 

con cifras que no superan el 5%.  

- Disponibilidad general del crédito  

El crédito al sector privado creció 8.6% interanual en abril de 2018, en un 

contexto de recuperación de la demanda del sector privado. Para el horizonte de 

proyección se prevé que el crecimiento del crédito al sector privado evolucione 

                                                            
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector Público. Recuperado de 
http://www.rree.gob.pe/elministerio/Documents/D.%20Leg.%20N%C2%B0%20276%20Ley%20de%20Bases%20de
%20la%20Carrera%20Administrativa.pdf [Consulta: 20 de julio del 2018] 
29  Ministerio de Educación (MINEDU). (2018). Lima Metropolitana: Decreto Legislativo 882-1996-ED. Publicado el 
02 de noviembre de 1996, “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”. Recuperado de 
http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/normativa-2018/dl-882-ley-de-promocion-de-la-inversion-en-la-
educacion.pdf [Consulta: 25 de julio del 2018] 
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conforme al ritmo de crecimiento de la demanda interna, esperándose una tasa de 

8.5% para 2018 y 8.8% en 201930. 

- PBI 

El Perú proyecta una tendencia al alza del PBI de 3.6% a 4.0% para el 

2018, la aceleración de la actividad económica para este año estará asociada con 

el fortalecimiento y la sostenida recuperación de la inversión privada, que se 

expandiría 5.2% en el 2018 y 7.5% en el 201931. 

- Crecimiento de la economía 

La proyección del crecimiento mundial se mantiene en 3.8% para 2018 y 

3.7% para 2019. El promedio del crecimiento de las economías desarrolladas 

pasaría de 2.3% a 2.0%, reflejando un menor crecimiento de la economía 

norteamericana (2.8% y 2.2%), de la Eurozona (2.2% y 2.0%) y la de Japón (1.3% 

y 1.0%). Las economías en desarrollo seguirían teniendo un mayor dinamismo 

(4.9% en 2018 y 5.0% en 2019), entre las que destaca China (6.6% y 5.4%), India 

(7.4% y 7.8%) y América Latina y el Caribe (2.2% y 2.7%)32. 

Tabla 45: Matriz de impacto clientes, proveedores, tendencias económicas 

Tendencia 
Cambios en la relación clientes 

y/o proveedores Efecto probable 
Amenaza / 

oportunidad 
Aumento de los índices de inflación de 1.37% a 
2.0% para el 2018 y 2019 

Menor poder adquisitivo real 
de la población. 

Menores ingresos por 
ventas. 

Amenaza 

Aumento del crédito en el sector privado Aumento del nivel de consumo 
de la población. 

Mayores ingresos por 
ventas Oportunidad 

En el Perú se proyecta una tendencia inicial al 
alza del PBI en 4.0% para el 2018. 

Aumento de la demanda 
interna. 

Mayores ingresos por 
ventas. Oportunidad 

El crecimiento de las economías emergentes 
afectado ligeramente por la crisis internacional. 

Moderamiento de la demanda 
interna. 

Menores ingresos por 
ventas 

Amenaza 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

                                                            
30 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2018). Perú: Panorama actual y proyecciones macroeconómicos 2018 
– 2019. Reporte de Inflación publicado en junio 2018. Recuperado de 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/junio/reporte-de-inflacion-junio-2018.pdf 
[Consulta: 20 de julio del 2018] 
31 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2018). Perú: Panorama actual y proyecciones macroeconómicos 2018 
– 2019. Reporte de Inflación publicado en junio 2018. Recuperado de 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/junio/reporte-de-inflacion-junio-2018.pdf 
[Consulta: 20 de julio del 2018] 
32 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2018). Perú: Panorama actual y proyecciones macroeconómicos 2018 
– 2019. Reporte de Inflación publicado en junio 2018. Recuperado de 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/junio/reporte-de-inflacion-junio-2018.pdf 
[Consulta: 20 de julio del 2018] 
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1.3.Entorno social 

- Crecimiento demográfico 

En el Perú, hasta la fecha se calcula que existen más de 32.16 millones de 

peruanos con una tasa de crecimiento anual de 1.01% según estimaciones de Ipsos. 

De acuerdo con el INEI, Lima Metropolitana representa el 41.2% del Perú 

urbano al totalizar 10’190,922 habitantes; del cual, la provincia de Lima (43 

distritos) tiene 9’320,000 habitantes; esto debido a que Lima crece 

demográficamente y eso se observa, año tras año y con mayor incidencia, en las 

zonas urbanas. El distrito más poblado en Lima es San Juan de Lurigancho, con 

más de 1 millón 162 mil habitantes lo que comprende cerca del 12% de la 

población limeña.33 

- Crecimiento de las megaciudades 

Lima tenderá al incremento del crimen y delincuencia34. 

- Tendencia a una mayor participación de la mujer  

Existe mayor ingreso de la mujer al mercado laboral y mejora de las 

condiciones laborales a nivel mundial.35.  

 

 

                                                            
33 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). Perú-Lima: Población cesada y tasa de crecimiento 
promedio anual, de los 30 distritos más poblados 1993, 2007 y 2017.  Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf [Consulta: 25 de julio 
del 2018] 
34 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). (2021). Perú: Proyecciones para Perú al 2021 como parte 
del plan estratégico de desarrollo nacional. Lima Metropolitana. Recuperado de 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Capacidades/Certificacion/PEDN21.pdf [Consulta: 25 de 
julio del 2018] 
35 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). (2021). Perú: Proyecciones para Perú al 2021 como parte 
del plan estratégico de desarrollo nacional. Lima Metropolitana. Recuperado de 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Capacidades/Certificacion/PEDN21.pdf [Consulta: 25 de 
julio del 2018] 



 

83 
 

- Interés de la población en mejorar su calidad de vida 

Tendencia global a la priorización de la salud y educación36.  

Tabla 46: Matriz de impacto clientes, proveedores y tendencias sociales 

Tendencia 
Cambios en la relación clientes y/o 

proveedores 
Efecto probable 

Amenaza / 
Oportunidad 

Crecimiento Demográfico en el 
Perú 

Aumento de la participación 
porcentual de la población en edad de 
trabajar. 

Demanda de servicios por 
personal especializado en salud Oportunidad 

Mayor cantidad de pobladores 
limeños en el distrito de San Juan 
de Lurigancho 

Necesidad de mejorar su calidad de 
vida (salud y educación) 

Inversión en la educación para 
desarrollar nuevos productos y 
servicios que incrementen o 
mejoren la calidad de vida. 

Oportunidad 

Lima tenderá a convertirse en una 
megaciudad con incremento del 
crimen y delincuencia. 

Incremento de los costos de los 
servicios básicos lo cual enfrentará 
problemas sociales. 

Necesidad de Incrementar la 
seguridad Amenaza 

Tendencia a una mayor 
participación de la mujer. 

Desarrollo de independencia en la 
toma de decisiones en la mujer por su 
poder económico. 

Aumento de productos y 
servicios dirigidos a este sector. Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

1.4.Entorno tecnológico 

- Inversión en I + D 

La tendencia mundial a incrementar la inversión en tecnología se refleja 

también en el Perú y se espera que la consolidación de las reformas desarrolladas 

en los sectores de salud y educación permitan un incremento de la cobertura y 

calidad de los servicios. 

- Productos y servicios on-line 

Tendencia global al continuo lanzamiento de nuevos e innovadores 

diseños, productos y servicios on-line.  

- Uso y expansión del internet 

Tendencia global al incremento del uso y expansión del internet. Al cuarto 

trimestre del 2016, el número de suscriptores con conexión al servicio de internet 

fue de 2’118,199 a nivel nacional, registrando un crecimiento del 5.9% respecto 

al cuarto trimestre del 2015. 37 

                                                            
36 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). (2021). Perú: Proyecciones para Perú al 2021 como parte 
del plan estratégico de desarrollo nacional. Lima Metropolitana. Recuperado de 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Capacidades/Certificacion/PEDN21.pdf [Consulta: 25 de 
julio del 2018] 
37 Instituto Nacional de Estadística e Información. (INEI) (2018). Perú: Comportamiento de la economía peruana en 
el segundo trimestre de 2018, Informe Técnico N° 03. Recuperado de 
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Tabla 47: Matriz de impacto en clientes, proveedores y tendencias tecnológicas 

Tendencia 
Cambios en la relación clientes y/o 

proveedores 
Efecto probable 

Amenaza / 
Oportunidad 

Tendencia al crecimiento del 
mercado on-line. 

Mayor accesibilidad a información. 
Mayor poder de decisión del cliente. 

Desarrollo de educación 
e-learning.  

Oportunidad 

Incremento de la inversión en 
innovación y tecnología. 

Demanda de personal creativo e 
innovador. 

Desarrollo de modelos de 
negocio innovadores. 

Oportunidad 

Tendencia global al lanzamiento de 
innovadores diseños, productos y 
servicios on-line. 

Mayor oferta y variedad de servicios que 
el cliente puede elegir. 

Incentivo a la innovación 
empresarial. Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

1.5.Entorno ecológico 

- Preocupación por el calentamiento global 

El riesgo de calentamiento global con amenaza del hábitat y pérdida de la 

biodiversidad es una preocupación creciente a nivel global38.   

La educación es un factor esencial de la respuesta mundial al cambio 

climático, la educación ayuda a los jóvenes a entender y abordar las consecuencias 

del calentamiento del planeta.39 

- Mayor interés por la responsabilidad social empresarial 

A nivel de Latinoamérica hay un incremento de las preferencias del 

consumidor por empresas socialmente responsables.  

- Cumplimiento de la Ley General de Educación 

Bajo la normativa D.S. N° 011-2012-ED, artículo 7º, todas las entidades 

educativas deben incluir dentro de su contenido curricular programas de 

formación profesional que contribuyan al estudio y comprensión del medio 

ambiente, para contribuir al desarrollo de una cultura de conservación y 

                                                            
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_-iitrim2018.pdf 
[Consulta: 30 de julio del 2018] 
38 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2018). América Latina: 
Educación sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible en la UNESCO. Recuperado de 
https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/cambio-clima [Consulta: 08 de agosto del 2018]  
39 Ministerio de Educación. (MINEDU). (2018). Perú: Reglamento de la ley N° 28044 Ley General de Educación. 
Artículo 38.- Educación ambiental y la gestión del riesgo. Publicado el 03 de noviembre de 2016. Recuperado de 
http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf [Consulta: 25 de julio del 2018] 
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prevención de recursos naturales, y generar así conciencia al respecto en el 

estudiante.40 

Tabla 48: Matriz de impacto en clientes, proveedores y tendencia ecológica 

Tendencia 
Cambios en la relación 
clientes y/o proveedores 

Efecto probable 
Amenaza / 

Oportunidad 
Preocupación global por el medio ambiente 
y su repercusión en el Perú al verse 
afectado por el cambio climático. 

Mayor conciencia de la 
población por el cuidado del 
medio ambiente. 

Selección de empresas 
alineadas a políticas de 
protección ambiental. 

Oportunidad 

Mayor interés por la responsabilidad social 
empresarial (RSE) 

La población elegirá empresas 
alineadas con políticas de RSE. 

Las empresas 
desarrollan políticas de 
RSE. 

Oportunidad 

Cumplimiento de la Ley General de 
Educación 

Las instituciones deberán 
agregar cursos y/o programas 
de educación ambiental para 
sensibilizar a los estudiantes. 

Contribución al 
desarrollo de una 
cultura de conservación 
y prevención de 
recursos naturales. 

Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

2. Análisis del microentorno 

2.1.Identificación y características del sector 

El Plan de Negocios propuesto corresponde al sector educativo y adopta el 

modelo de un Instituto de Educación Superior Técnico no Universitario (IEST), el 

cual, conforme a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) (INEI 

2018), es ubicado en la sección «P», División 85, Grupo 2, Clase 2, correspondiente 

a la categoría de enseñanza secundaria de formación técnica y profesional, el cual 

está caracterizado por: la oferta de capacitación técnica orientada a la producción de 

bienes y servicios con demanda en el mercado laboral.  

2.2.Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

El análisis del microentorno permite determinar el grado de intensidad de las 

principales variables por cada fuerza competitiva, para luego realizar un análisis 

global, a base de la siguiente escala de puntuación para cada variable, en función del 

grado de atracción de la industria: 1 = Muy poco atractiva, 2 = Poco atractiva, 3 = 

Neutral, 4 = Atractiva y 5 = Muy atractiva. 

                                                            
40 Ministerio de Educación. (MINEDU). (2018). Perú: Reglamento de la ley N° 28044 Ley General de Educación. 
Artículo 38.- Educación ambiental y la gestión del riesgo. Publicado el 03 de noviembre de 2016. Recuperado de 
http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf [Consulta: 25 de julio del 2018] 
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2.2.1. Poder de negociación de los proveedores (neutral) 

El presente Estudio de Factibilidad considera como proveedores: la 

plana docente, los arrendadores de ambientes y los proveedores de servicios, 

los que, si bien contribuyen a la calidad del servicio, su mediana 

disponibilidad en el mercado aminora el costo de cambio, todo lo que en 

conjunto reduce su poder de negociación y hace que la industria adquiera un 

grado de atracción neutral (2,9) (ver tabla 49). 

Tabla 49: Poder de negociación de los proveedores 
Grado de atracción de la industria Menor 1 2 3 4 5 Mayor 

Número de proveedores importantes  Bajo  2   Alto 

Disponibilidad de sustitutos para los servicios del proveedor Baja   3   Alta 
Costos de cambio de proveedor Altos   4  Bajos 
Amenaza de los proveedores de integrarse hacia adelante Alta    4  Baja 
Amenaza de la industria de integrarse hacia atrás Baja 1    Alta 
Contribución de los proveedores a la calidad o servicio Alta  2    Baja 
Costo total de la industria contribuido por los proveedores Alto   4  Bajo 
Importancia de la industria en la rentabilidad de los proveedores Baja   3   Alta 

Evaluación del poder de los proveedores    2,9    

Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en Hax y Majluf, 2008. 
 

2.2.2. Barreras de entrada-amenaza de nuevos competidores (atractiva) 

La principal inversión se concentra en la infraestructura, siendo 

necesario adquirir una propiedad para tener los ambientes idóneos para el 

servicio ofrecido. La industria es atractiva por cuanto las barreras de entrada 

son relativamente altas, lo que limita el ingreso masivo de nuevos 

competidores, dado que se requiere de diferenciación del servicio y alta 

experiencia docente, adquiriendo la industria un comportamiento alto (3,6) 

(ver tabla 50). 

Tabla 50: Barreras de entrada ‐ amenaza de nuevos competidores 
Grado de atracción de la industria Menor 1 2 3 4 5 Mayor 

Economías de escala Pequeña   3   Grande 
Diferenciación de productos Pequeña     5 Grande 
Identificación de marcas Baja    4  Alta 
Costos de cambio Bajos    4  Altos 
Acceso a canales de distribución Amplio   3   Restringido 
Requerimientos de capital Bajo     5 Alto 
Acceso a tecnología de punta Amplio   4  Restringido 
Acceso a materias primas Amplio   3   Restringido 



 

87 
 

Grado de atracción de la industria Menor 1 2 3 4 5 Mayor 
Producción gubernamental No existente 1     Alto 

Efecto de la experiencia No importante    4  
Muy 

importante 
Evaluación de barreras de entrada    3,6   

Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en Hax y Majluf, 2008. 

 

2.2.3. Barreras de salida (neutral) 

Las barreras de salida de la industria es neutral, debido a la estructura 

de costos de la industria; por otro lado, los salarios de los proveedores 

principales, como los docentes, pueden ser fijados a base del promedio del 

mercado,  los activos especializados tales como softwares personalizados o 

máquinas especiales, representan costos elevados de conversión en caso de 

pretender el cambio de actividad, los costos fijos de salida tales como los 

pagos fijos e indemnización a empleados, liquidación de las existencias en 

almacén son relativamente elevados (3,4) (ver tabla 51). 

Tabla 51: Barreras de salida 

Grado de atracción de la industria Menor 1 2 3 4 5 Mayor 

Especialización de activos Alta   3   Baja 
Costos de salida por una vez Altos   3   Bajos 

Relaciones estratégicas de salida Altas   3   Bajas 
Relaciones emocionales Altas    4  Bajas 

Restricciones gubernamentales y sociales Altas    4  Bajas 

Evaluación de barreras de salida    3,4   
Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en Hax y Majluf, 2008. 

 
 

2.2.4. Poder de negociación de los clientes (atractiva) 

Considerando que en la industria existen diversas empresas que 

brinden el servicio de formación técnico principalmente en administración y 

computación, atendiendo en menor escala a la demanda en enfermería como 

carrera técnica; disminuye su poder de negociación, comportándose la 

industria de forma atractiva (3,5) (ver tabla 52). 
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Tabla 52: Poder de negociación de los clientes 

Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en Hax y Majluf, 2008. 
 

2.2.5. Amenaza de productos sustitutos (atractiva) 

Se considera como productos sustitutos las capacitaciones impartidas 

por medios digitales, además de los medios tradicionales, productos que, si 

bien requieren del cliente objetivo una inversión menor, no llegan a satisfacer 

sus necesidades, las que al ser cubiertas en el presente proyecto elevan el 

costo de cambio del alumno y evidencian una industria atractiva (3,8) (ver 

tabla 53). 

Tabla 53: Amenaza de productos sustitutos 

Grado de atracción de la industria Menor 1 2 3 4 5 Mayor 

Sustitutos cercanos Muchos    4  Pocos 
Costos de cambio para el cliente Bajos    4  Altos 
Agresividad del productor de sustitutos Alta    4  Baja 
Valor precio del sustituto Alto   3   Bajo 
Propensión a probar sustitutos Alta    4  Baja 
Evaluación de disponibilidad de sustitutos     3,8   

Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en Hax y Majluf, 2008. 
 

2.2.6. Rivalidad entre competidores (atractiva) 

La rivalidad entre competidores es baja, ya que en Lima existen 

aproximadamente 280 institutos tecnológicos, pero debido a las barreras de 

entrada que existen, como el capital inicial y la regulación, se denota que tiene 

impacto medio, porque se considera a institutos con la misma infraestructura 

y carreras similares (ver tabla 54). 

 

Grado de atracción de la industria Menor 1 2 3 4 5 Mayor 

Número de clientes Poco    4  Mucho 
Disponibilidad de sustitutos Mucha    4  Poca 
Costo de cambio para el cliente Bajo    4  Alto 
Amenaza del cliente de integrarse hacia atrás Alta     5 Baja 
Amenaza de la industria de integrarse hacia adelante Baja  2    Alta 
Contribución a la calidad o servicio de los productos del cliente Baja    4  Alta 
Poder adquisitivo de los clientes Bajo  2    Alto 
Sensibilidad al precio Alta   3   Baja 
Evaluación del poder de los clientes     3,5   
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Tabla 54: Rivalidad entre competidores 

Grado de atracción de la industria Menor 1 2 3 4 5 Mayor 

Número de competidores Muchos    4  Pocos 
Crecimiento relativo de la industria Lento   3   Rápido 
Costos fijos o de almacenamiento Altos   3   Bajos 
Sobrecapacidad Alta    4  Baja 
Diferenciación del producto Baja   3   Alta 
Diversidad de competidores Alta   3   Baja 
Compromisos estratégicos Altos    4  Bajos 
Rentabilidad de los competidores Baja    4  Alta 

Evaluación de rivalidad entre competidores     3,5   

Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en Hax y Majluf, 2008. 
 
 

2.2.7. Grado de atracción de la industria (atractiva) 

Tabla 55: Grado de atracción de la industria 

Grado de atracción de la industria Menor 1 2 3 4 5 Mayor 

Poder de los proveedores Alto   3   Bajo 
Barreras de entrada Bajas   4  Altas 
Barreras de salida Altas   3  Bajas 
Poder de los clientes Alto    4  Bajo 
Amenaza de productos sustitutos Alta    4  Baja 
Rivalidad entre competidores Alta    4  Baja 
Evaluación global     3,6   

Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en Hax y Majluf, 2008. 
 

El análisis global de la industria muestra un resultado de 3,6, 

correspondiente a una industria «atractiva», dado que tiene una barrera de 

entrada alta, una barrera de salida media, hay pocos productos sustitutos del 

servicio frente a la demanda actual del mercado, los competidores indirectos 

tienen un débil posicionamiento, es baja la rivalidad entre competidores y es 

bajo el poder de los clientes y mediano el de los proveedores, lo que genera 

una oportunidad de negocio rentable y estable. 

3. Matriz de Perfil Competitivo – MPC 

Para el análisis de esta matriz se ha considerado como principales 

competidores a: Senati, Sise, Carrión y Cibertec 

En la siguiente matriz se identificó a los principales competidores del Instituto 

Técnico Superior (IEST), así como sus fortalezas y debilidades particulares. Los 

factores críticos de éxito incluyen cuestiones internas como externas, por ello se ha 
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tomado en cuenta la siguiente escala de puntuación para cada variable, 1 = Debilidad 

principal, 2 = Debilidad menor, 3 = Fortaleza menor y 4 = Fortaleza principal. 

Tabla 56: Matriz del perfil competitivo (MPC) 

Industria 

P
o

n
de

ra
ci

ó
n 

Instituto 
Técnico 
Superior  

Senati Sise Carrión Cibertec 

Factor importante  
para el éxito 

C
a
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n 
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ta

je
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C
a
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C
a

lif
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n 

P
u

n
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je
 

Plana docente altamente cualificada 
con formación pedagógica. 

9% 4 0.36 4 0.36 3 0.27 3 0.27 3 0.27 

Capacidad de satisfacer las 
necesidades del cliente. 

9% 3 0.27 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 

Calidad de servicio educativo. 8% 4 0.32 3 0.24 2 0.16 2 0.16 3 0.24 

Gestión del conocimiento. 7% 4 0.28 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 

Innovación y desarrollo del servicio. 6% 3 0.18 1 0.06 1 0.06 2 0.12 2 0.12 

Marketing. 5% 3 0.15 2 0.1 1 0.05 1 0.05 2 0.1 

Rentabilidad del negocio. 7% 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 

Alcance del ancho de banda para e-
learning. 

7% 3 0.21 3 0.21 3 0.21 2 0.14 3 0.21 

Aplicación de las TICs en educación. 7% 2 0.14 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 

Accesibilidad al Instituto 7% 4 0.28 3 0.21 3 0.21 4 0.28 2 0.14 

Bolsa Laboral 7% 2 0.14 4 0.28 3 0.21 2 0.14 2 0.14 

Experiencia en el rubro 5% 1 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 2 0.1 

Horarios Flexibles 5% 4 0.2 1 0.05 2 0.1 3 0.15 1 0.05 

Infraestructura propia 3% 4 0.12 4 0.12 3 0.09 2 0.06 3 0.09 

Convalidación de cursos 4% 4 0.16 2 0.08 3 0.12 3 0.12 2 0.08 

Flexibilidad en los pagos 4% 4 0.16 4 0.16 2 0.08 3 0.12 3 0.12 

Total 100%    3.23    2.97    2.43    2.43   2.47 

Calificación: 1= Debilidad mayor, 2=Debilidad menor, 3= Fortaleza menor, 4: Fortaleza mayor 

Fuente: Elaboración propia, 2018, basada en Fred David, 2004   
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ANEXO N°2: ANÁLISIS INTERNO 
 

Mediante la cadena de valor de servicios de Porter e identificación de recursos y 

capacidades bajo el modelo de Grant, se desprende la ventaja competitiva y los factores 

de éxito.  

1. Cadena de valor 

Figura 16: Cadena de Valor del IEST 
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A
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 - Desarrollo y mantenimiento de alianzas o convenios con universidades prestigiosas de Lima Metropolitana. 
- Mantenimiento y desarrollo de convenios con entidades bancarias y gremios profesionales para acceder a 
modalidad de cobro mediante: débito automático / descuento por planilla única del trabajador.   
- Gestión de la calidad  
- Sistema de información de registro de pagos y control del crédito educativo. 
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Políticas de 
selección, 
contratación, 
inducción y 
capacitación del 
área comercial. 
Políticas de 
incentivos y 
recompensas 

Políticas de selección, 
contratación, 
inducción y 
capacitación de 
personal docente y 
administrativo. 
Políticas de incentivos 
y recompensas. 

Políticas de selección, 
contratación e 
inducción del personal 
administrativo. 
Políticas de incentivos 
y recompensas. 

Gestión del 
conocimiento. 
Monitoreo de 
producción científica 
de los docentes y 
alumnos. 

Políticas de 
desarrollo de 
competencias y 
mejora de 
desempeño en 
atención del 
cliente. 

T
ec

n
o

lo
g

ía
 

Administración de 
un sistema de base 
de datos del cliente. 

Diseño y 
mantenimiento de 
plataforma virtual. 
Desarrollo de SIG 
para el control de 
gestión académica de 
estudios. 

Sistema de 
información de 
matrícula y registro 
académico. 
Sistema de control de 
materiales y equipos. 

Inversión en I + D 
para brindar un 
servicio de calidad 
superior. 

Gestión de 
atención al 
cliente, sobre 
información y 
reclamos vía 
web. 

A
b

as
te

ci
m

ie
n

to
 Aprovisionamiento 

de materiales de 
promoción y 
difusión. 

Adquisición de nuevas 
TICs interactivas de 
uso en educación. 
 

Selección de 
proveedores. 
Aprovisionamiento de 
materiales de estudio 
para docentes y 
alumnos. 

Adquisición de 
requerimientos 
académicos y 
administrativos. 

Encuestas de 
satisfacción del 
personal y del 
alumnado 

 

Mercadeo 
Investigación de 
mercado. 
Especificación de 
servicios. 
Promoción y 
publicidad. 
Gestión de clientes. 
Ventas. 
. 

Personal de 
Contacto 
Docentes a tiempo 
completo con alta 
experiencia 
Docentes a tiempo 
parcial con alta 
experiencia 
Metodología de 
enseñanza 
innovadora. 
Diseño y desarrollo de 
nuevos servicios. 

Logística  
Registro y matrícula 
de alumnos.  
Recepción y 
distribución de 
materiales 
académicos y 
administrativos. 
Asignación de salones 
y equipos. 
Mantenimiento de 
infraestructura y 
servicios básicos de la 
oficina central. 

Producción de 
servicios 
Diseño de mallas 
curriculares. 
Convocatoria y 
selección de alumnos. 
Enseñanza y 
evaluación. 
Asesoría 
personalizada. 
Certificación. 
Control de calidad. 
Participación en 
concursos de 
investigación aplicada 
y desarrollo 
tecnológico. 

Clientes 
Asesoría en 
proyectos de 
investigación. 
Simulacros de 
sustentaciones 
de tesis. 
Medición del  
nivel de satis- 
facción de  
alumnos y  
docentes. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. Basado en el Modelo modificado de la cadena de valor de Porter 
para empresas de servicios (1985). 
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2. Análisis de Recursos y Capacidades 

Basado en el modelo propuesto por Grant se ha identificado, clasificado y 

comparado los recursos y capacidades de la empresa del presente proyecto con los 

cuatro competidores directos: Senati, Sise, Carrión y Cibertec, concluyendo que el 

IEST tiene como fortalezas clave: Plana docente con formación pedagógica, 

conformada por docentes de alta experiencia y conocimientos en el sector de salud, 

administración y computación, investigadores con experiencia en el desarrollo de 

investigaciones científicas, capacidad de generar contactos y colaboradores clave en 

el país a través del cual se realizarán alianzas estratégicas, capacidad para desarrollar 

nuevos servicios, estructuras curriculares ad-hoc y calidad del servicio integral, en 

tanto que la reputación de la marca, la fuerza de venta, marketing y ventas son 

debilidades clave. 

Figura 17: Evaluación de recursos y capacidades del IEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. Basada en el Modelo de evaluación de recursos y capacidades de 
Grant.41 
 
 

                                                            
41 Grant, Robert Morris, (2006). Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones – 5ta Edición – Pág. 214-
215 – España 

FORTALEZAS CLAVE 

R3
Plana docente con competencias 
pedagógicas y experiencia  

C4 TIC’s en Educación  

C5 Calidad de servicio 

DEBILIDADES CLAVE 

R6 Reputación de la marca 

R7 Fuerza de venta 

C3 Marketing y Ventas 

PARIDAD CON COMPETIDORES 

R1 Finanzas 

R5 Localización 
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ANEXO Nº 3: CASO DE NEGOCIO 
 

CASO DE NEGOCIO 
versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA 
METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO POR: Katiuska Brenda Díaz Obregón (Gerente 
del Proyecto) 

FECHA 20 06 18

REVISADO POR: Daysi Zulema Díaz Obregón (Gerente 
General de Edupyme SAC) 

FECHA 30 06 18

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.   ÁREA 
(Área promotora del 
proyecto) 

Gerencia General

2.   NOMBRE DEL 
PROYECTO 
(Nombre del proyecto) 

DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOS
TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO
ESTÁNDARES DEL PMI 

3.   PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón (Gerente General de 
Edupyme SAC) 

4.   GERENTE 
PROPUESTO 

(Nombre y cargo) 

Ing. Katiuska Brenda Díaz Obregón – Gerente del proyecto

5.   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener. 
Evento o hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto) 
Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente X
Oportunidad para aprovechar  Otro  

Proporcionar a los inversionistas, información detallada sobre la creación de un Instituto 
de Educación Técnica en la ciudad de Lima, respondiendo a las necesidades de las 
distintas ramas de la industria (Computación e Informática, Administración de 
Empresas y Enfermería Técnica). 
Mitigar el riesgo del patrocinador al momento de realizar una inversión real para la 
creación de un Instituto de Educación Técnica Superior, tomando en cuenta el alto costo 
de infraestructura, funcionamiento y operación. 
Contribuir con los objetivos de la Dirección General, logrando el crecimiento porcentual 
anual establecido por la Alta Dirección. 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

7.  PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto 
del proyecto esté operativo o sea entregado) 

1. Cumplir con el 90% de requisitos 
estipulados en el reglamento de 
creación, autorización y 
revalidación de funcionamiento de 
Instituciones de Educación Superior 
no universitaria de Formación 
Tecnológica, Ley N° 28044 y Ley 
N° 30512, establecidas por el 
Ministerio de Educación. 

2. Lograr un índice de satisfacción del 
cliente del 80% en base al nivel de 
calidad en la enseñanza ofrecida e 
incrementar el nivel profesional 
educativo del personal docente 
superior al 80%. 

3. Maximizar la rentabilidad y 
sostenibilidad del IEST en un 70% 
anual. 
 
 

1. Efectuar un estudio de mercado que 
determine las características de la 
demanda de carreras técnicas de 
Educación Superior Tecnológica y 
ubicación de la misma en Lima 
Metropolitana. 

2. Analizar los impactos ambientales 
que el proyecto tendrá sobre su 
entorno, así como proponer medidas 
de mitigación para los impactos 
negativos. 

3. Identificar el perfil del 
comportamiento del cliente potencial 
para adquirir los servicios de la 
Institución de Educación Superior 
Tecnológica. 

4. Elaborar un estudio financiero que 
mida la rentabilidad y recuperación 
de la inversión, y además evalúe la 
aceptación o rechazo del proyecto. 

5. Desarrollar estrategias para obtener 
un gran potencial de captación de 
alumnos a través del modelo de 
negocio ofrecido, así como también, 
desarrollar las estrategias de 
comunicación del mismo. 

6. Demostrar la viabilidad del proyecto 
a través de los indicadores VAN, TIR, 
PRI y B/C  

 
CONTEXTO DEL PROYECTO 

8.   SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas como respuesta a incertidumbres, sin 
necesidad de pruebas o demostraciones) 
1. Se ha considerado una frecuencia de clases de cinco veces por semana, en dos turnos 

(mañana y noche). 
2. Se tiene como capacidad máxima por salón veinticinco alumnos, de los cuales solo 

se ha considerado la ocupación promedio de veintidós alumnos. 
3. Se establece como mensualidad educativa S/.400.00 soles, además de una matrícula 

por módulo de S/.150.00 soles, ambas ajustadas a la tasa de inflación promedio 
estimada de 2,5%. 
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4. Se considera los beneficios tributarios, como la inaceptación del pago del IGV, 
además del crédito fiscal para el impuesto a la renta del 30%, del monto reinvertido 
en bienes para el servicio de educación.42 

5. Para el cálculo de la tasa de descuento, se considera el Beta desapalancado para 
negocios no diversificados del sector de servicio de educación (Damodarán), 
equivalente a 3.80. 

6. Los precios de los materiales tendrán una variación máxima de 5% de manera tal de 
mantener los márgenes de ganancia proyectados. 

7. Cumplimiento de los contratos de trabajo, tanto de los proveedores como de los 
clientes. 

8. Obtención de licencias y/o permisos municipales de construcción y aprobación del 
Ministerio de Educación. 

 
9.   RESTRICCIONES 

Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción. Una restricción o limitación es 
impuesta por una autoridad, sea interna o externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

1. No incluye la calificación para la autorización del funcionamiento de Institución de 
Educación Superior no Universitaria de formación Tecnológica emitida por el 
Ministerio de Educación. 

2. No incluye la calificación para la autorización del perfil profesional y plan 
curricular de las carreras técnicas que ofrezca el IEST, emitida por el Ministerio de 
Educación. 

3. El proyecto propuesto debe incluir un Plan de Marketing que confluya con la 
estrategia general de diferenciación en calidad, capacidad de servicio al cliente e 
innovación en las estrategias de marketing, las que se apoyarán y sustentarán en los 
hallazgos de la investigación de mercado. 

4. El proyecto propuesto debe incluir un Plan de Operaciones para desarrollar la 
implementación de la estrategia de diferenciación asegurando la calidad de los 
servicios y cubriendo las necesidades de los clientes mediante la innovación de 
nuevos servicios y eficiencia de procesos como distribución de horas académicas, 
personal e infraestructura. 

5. El presupuesto deberá ser revisado y aprobado por la Gerencia General de la 
empresa promotora. 

6. La Empresa Promotora tiene establecida como política de negocios, que todos los 
proyectos deben de asegurar un margen mínimo de utilidad del 30%. En caso de no 
tener el margen asegurado, simplemente el negocio no es viable. 

7. La Empresa Promotora ha establecido como política de los proyectos en ejecución 
y los nuevos proyectos, con la finalidad de estandarizar la gestión de los mismos, 
que se deberá usar los estándares del PMI. 

 
10. RIESGOS 

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 

1. Debido a que las empresas o personas tienen más pasivos que activos en monedas 
extranjeras y existe una depreciación de la moneda local, podría ocurrir una variación 
del tipo de cambio durante los cuatro siguientes meses, lo que afectará los costos del 
proyecto. 

                                                            
42 Ministerio de Relaciones Exteriores. (2018). Lima Metropolitana: Ley Decreto Legislativo N° 882-1996-ED. 
Publicado el 08.de noviembre de 1996 - Ley de promoción de la inversión en educación Cap. II Disposiciones 
tributarias. Recuperado de http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00882.pdf [Consulta: 
30 de julio del 2018] 
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2. En vista que el cliente cuenta con expectativas iniciales del proyecto, puede ocurrir 
una variación en los requisitos que debe cumplirse, de acuerdo con el Reglamento de 
creación, autorización y revalidación de funcionamiento de Instituciones de 
educación superior no universitaria de Formación Tecnológica, aumentando el 
tiempo y costo requerido para finalizar exitosamente el proyecto. 

3. Debido al escaso apoyo de los altos ejecutivos de la empresa promotora, podría 
cancelarse los programas y estrategias planteadas por el proyecto propuesto, 
generando un retraso muy grande o cancelación del proyecto. 

4. Debido al incremento de gastos financieros de la empresa promotora, podría 
escatimarse en el presupuesto del proyecto, lo que afectaría en la calidad del proyecto. 

5. Si se cuenta con información escasa o poco confiable del mercado, podríamos tener 
resultados erróneos del estudio de mercado, afectando los resultados finales del 
estudio de viabilidad del proyecto. 

6. En caso se tenga una comunicación deficiente al inicio del proyecto, el producto 
podría no cumplir los requisitos y/o especificaciones del cliente o la normativa legal 
vigente del Ministerio de Educación, ocasionando la cancelación del proyecto. 

11. POSIBLES POLÉMICAS
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto) 

1. Discrepancias por precios y/o condiciones en la compra de terreno y construcción de 
la institución. 

2. Discrepancias con el cliente, por no cumplir con los requisitos acordados. 
3. Discrepancias con el área Comercial de Edupyme SAC que realizará el estudio de 

mercado, ya que su informe no cumple con los requisitos del proyecto acordados. 
12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS

(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución o su producto) 
1. Gerencia General 
2. Gerencia de Recursos Humanos 
3. Gerencia de Capacitación e Investigación Científica 
4. Gerencia de Marketing y Ventas 
5. Área de Logística 
6. Área Legal 
13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del producto o que tienen un interés 
particular sobre el mismo) 
1. Inversionista - Promotor (socios de Edupyme SAC) 
2. Proveedores (de materia prima, máquinas y/o equipos, construcción, obras 

sanitarias, obras eléctricas y de transporte, etc.) 
3. Clientes (alumnos egresados de la escuela secundaria de Lima Metropolitana).  
4. Ministerio de Educación 
5. Municipalidad de San Juan de Lurigancho (zona donde se adquirirá el terreno para 

la construcción del IEST) 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
Debido al enfoque del proyecto, se desarrollará un estudio de Factibilidad bajo los 
estándares del PMI, que pretende un análisis global enmarcando la definición y desarrollo 
de los siguientes estudios: 

 Idea del Negocio 
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 Análisis del proyecto y negocio 
 Estudio del Mercado 
 Planeamiento Estratégico 
 Plan de Marketing 
 Plan de Operaciones 
 Plan de Recursos Humanos 
 Evaluación Económica y Financiera 

Con el fin de obtener la suficiente información para poder tomar las respectivas decisiones 
del alcance del proyecto y su posible puesta en marcha. El proyecto propuesto no se limita 
a una sola investigación, en él intervienen: 

 Investigación exploratoria: estimar tamaño y características del mercado. 
 Investigación descriptiva: especificar y determinar las características del diseño del 

producto 
 Correlacional: analizar cambios en variables como demanda, precios, inventarios, 

etc.; para el análisis de sensibilidad o de escenarios. 
 Investigación experimental: en el análisis financiero se alterarán y proyectarán 

variables definidas. 
 Investigación no experimental: en las investigaciones relacionadas con el mercado y 

con el aspecto legal, no se modificará nada, por lo tanto, el proyecto propuesto será 
trabajado con información real. 

El IEST Privado, desarrollará sus actividades educativas en el ámbito de la provincia de 
Lima, la jurisdicción del Ministerio de Educación MINEDU y la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana; contribuyendo con la formación de calidad en la 
educación superior tecnológica de la región y el país; ofertará la carrera de Técnico en 
Administración de Empresas, Técnico en Computación e Informática y Enfermería 
Técnica.  

 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su operación) 
El punto de equilibrio en relación a la demanda y precio del servicio es de 644, a base de 
lo cual se ha estimado que durante los primeros 5 años se obtendría un VANE de 
S/.1,615,286.00 soles, con una TIRE de 32.67% y un periodo de recupero de la inversión 
inicial a inicios del cuarto año, lo que demuestra la viabilidad, factibilidad y rentabilidad 
del Proyecto propuesto. 
16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto está en operación) 
1. ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

FACTORES EXTERNOS  
- OPORTUNIDADES: 

Aspecto Político-Legal: 
- Tendencia del gobierno peruano a apoyar la educación con calidad, buenas 

prácticas pedagógicas y descentralización de la misma43  

                                                            
43 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). (2021). Perú: Proyecciones para Perú al 2021 como parte 
del plan estratégico de desarrollo nacional. Lima Metropolitana. Recuperado de 
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- El estado contribuye en la capacitación continua del sector salud44, promueve 
el desarrollo de carrera y su sistema de remuneraciones45. 

- En el Perú las instituciones educativas particulares cualquiera que sea su nivel 
o modalidad, tendrán el beneficio a un crédito tributario por reinversión 
equivalente al 30% del impuesto a la renta, el cual está limitado a 
infraestructura, equipamiento didáctico y becas de estudios46. 

- Las instituciones educativas públicas y privadas gozan de inafectación de todo 
impuesto creado o por crearse, directo o indirecto que pudiera afectar bienes 
servicios o actividades propias de la finalidad educativa y cultural de acuerdo 
con lo establecido en la constitución política del Perú47. 

Aspecto Social: 
- Aumento de la participación porcentual de la población en edad de trabajar. 
- Necesidad de mejorar su calidad de vida (salud y educación) en el distrito de 

San Juan de Lurigancho. 
- Desarrollo de independencia en la toma de decisiones en la mujer por su poder 

económico. 
- Mayor número de población en edad escolar de los segmentos C y D que 

prefieren acceder a una educación de calidad en un lugar seguro, moderno y 
con pensiones accesibles. 

- Gran población de personas entre los 17 y 25 años deseosos de capacitarse en 
carreras técnicas que generen trabajo. 

Aspecto Tecnológico: 
- Mayor accesibilidad a información. 
- Mayor poder de decisión del cliente. 
- Demanda de personal creativo e innovador. 
- Mayor oferta y variedad de servicios que el cliente puede elegir. 
- Avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TICs 
- El desarrollo de plataformas tecnológicas de educación virtual que propician 

el aprendizaje. 
- El desarrollo de potentes aulas virtuales tales como Moodle y Chamilo.  
Aspecto Ecológico: 
- Mayor conciencia de la población por el cuidado del medio ambiente 

                                                            
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Capacidades/Certificacion/PEDN21.pdf [Consulta: 25 de 
julio del 2018] 
44 Constitución Política del Perú. (1993). Lima Metropolitana: Ley 26842 Ley General de salud Artículo 15°y 25°, Dec. 
Leg. N° 882 Ley de Promoción e Inversión de la Educación, Ley del Ministerio de Salud N° 27857 y Ley General de 
Salud N° 26842. Recuperado de http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf 
[Consulta: 10 de julio del 2018] 
45 Ministerio de Relaciones Exteriores. (RREE). (2018). Lima Metropolitana: Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Supremo N° 005-90 PCM Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector Público. Recuperado de 
http://www.rree.gob.pe/elministerio/Documents/D.%20Leg.%20N%C2%B0%20276%20Ley%20de%20Bases%20de
%20la%20Carrera%20Administrativa.pdf [Consulta: 20 de julio del 2018] 
46  Ministerio de Educación (MINEDU). (2018). Lima Metropolitana: Decreto Legislativo 882-1996-ED. Publicado el 
02 de noviembre de 1996, “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”. Recuperado de 
http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/normativa-2018/dl-882-ley-de-promocion-de-la-inversion-en-la-
educacion.pdf [Consulta: 25 de julio del 2018] 
47 Ministerio de Educación. (MINEDU). (2018). Perú: Reglamento de la ley N° 28044 Ley General de 
Educación. Artículo 38.- Educación ambiental y la gestión del riesgo. Publicado el 03 de noviembre de 
2016. Recuperado de http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf [Consulta: 25 de 
julio del 2018] 
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- Las instituciones deberán agregar cursos y/o programas de educación de 
acuerdo con la Ley N°28044 Ley General de Educación y la Ley N°30512 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de 
sus Docentes. 

 
- AMENAZAS: 

Aspecto Político Legal: 
- Normas que obstaculicen o impidan un desarrollo eficiente de los Institutos 

de Educación Superior. 
- Falta de normas que valoren y generen condiciones favorables para que el 

egresado de un IEST pueda ingresar al mercado laboral. 
- La inseguridad y falta de capacitación de los docentes en aspectos 

tecnológicos 
- Competencia de otros institutos que brindan carreras similares. 
Aspecto Económico: 
- Menor poder adquisitivo real de la población debido al aumento de los índices 

de inflación de 1.37% a 2.5% para el 2018 y 2019. 
Aspecto Social: 
- Incremento de los costos de los servicios básicos lo cual enfrentara problemas 

sociales al incrementar la seguridad. 
(Ver Anexo N°1) 
 
FACTORES INTERNOS  
- FORTALEZAS: 

- Nuestra Institución cuenta con el Know-How para el desarrollo exitoso de las 
actividades académicas de nuestra institución. 

- Tenemos una plataforma virtual innovadora, amigable y disponible 24/7 a 
través del cual se desarrollan clases virtuales que complementa la formación 
académica del estudiante. 

- Estaremos ubicados San Juan de Lurigancho en una de las zonas seguras y de 
fácil acceso para los estudiantes. 

- La empresa promotora del IEST es una entidad seria y exitosa con muy buena 
reputación a nivel nacional. 

- Personal docente y administrativo con altos valores éticos, morales y 
compromiso con la institución. 

- Contamos con una Plana Docente idónea con amplia experiencia en cada una 
de las carreras a impartir. 

- Capital de trabajo suficiente para emprender este plan de negocios. 
- Adquisición de un terreno propio de 1000 m2, en el cual se realizará la 

construcción de acuerdo con las normas vigentes de MINEDU. 
- DEBILIDADES: 

- Ser un IEST nuevo en el mercado. 
- Plana docente con formación en estructuras curriculares tradicionales y que 

deberán ser reemplazadas por el enfoque de competencias y sistema modular 
curricular. 

- Competencia con una marca más fuerte y mejor reputación. 
- Fuerza de venta 
- Marketing y Ventas 

(Ver Anexo N°2) 
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2. FACTIBILIDAD DEL MERCADO 

- Conforme con el estudio de mercado, se ha determinado que el servicio de 
formación superior técnico tiene una demanda de 35,243 personas comprendidas 
entre las edades de 15 y 25 años, pertenecientes a los estratos de NSE C y D. 

- En el segmento estudiado se muestra una necesidad insatisfecha en cuanto a la 
capacitación en temas relacionados a Computación e Informática, Administración 
y Enfermería Técnica, los cuales no son cubiertos satisfactoriamente por su centro 
laboral ni por el sector educativo. 

- En cuanto al precio, se considera un atributo valorado por los encuestados (40%), 
reflejado en el hecho de que, del total de encuestados, el 41.5% esté dispuesto a 
invertir hasta S/. 400 por una capacitación mensual de más de 280 horas 
pedagógicas.  

- En cuanto a la preferencia en el horario y frecuencia de clases, se dictarán dentro 
de 2 horarios, siendo el horario con mayor preferencia el de cinco veces por 
semana (49%) en un horario de 8 a 12:30 p.m. (40%) y de 6 a 10:30 p.m. (34%). 
(Ver Capítulo 3: Estudio del Mercado) 

 
3. ANÁLISIS FINANCIERO 

- Bajo la estrategia genérica de diferenciación y las distintas estrategias de las áreas 
funcionales, se demuestra que el proyecto es altamente viable y rentable; 
económica y financieramente, que puede generar valor para la empresa y los 
accionistas, alcanzando un VANE S/.1,615,286.00 y un TIRE de 32.67%, además 
de un VANF de S/.1,202,835.00 y una TIRF de 38.14%.  Por último, la relación 
Beneficio/Costo es de 1.11 y el periodo de recuperación se da a inicios del cuarto 
año. 
(Ver Capítulo 8: Evaluación Económico y Financiero) 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER
CONSIDERADA 

Construcción del Instituto Gasto elevado que no se justifica a 
través de un proyecto piloto. Si el 
estudio de viabilidad no resulta 
viable, el terreno no será adquirido. 
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ANEXO N°4: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO EFCIET 

versión 1.0 
PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA 
METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI 

PATROCINADOR Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón (Gerente General de 
Edupyme SAC) 

PREPARADO POR: Ing. Katiuska Brenda Díaz Obregón 
(Gerente del Proyecto)

FECHA 02 07 18

REVISADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme SAC) 

FECHA 03 07 18

APROBADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme SAC) 

FECHA 03 07 18

 
REVISIÓN 
(Correlativo) DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 
(de la 

revisión)

01 
Aprobación del Acta de Constitución (Daysi Zulema Díaz 
Obregón, Gerente General de Edupyme SAC) 

03 07 18

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros)

Debido al enfoque del proyecto, se desarrollará un estudio de Factibilidad bajo los 
estándares del PMI, que pretende un análisis global enmarcando la definición y desarrollo 
de los siguientes estudios: 

 Idea del Negocio 
 Análisis del proyecto y negocio 
 Estudio del Mercado 
 Plan de Marketing 
 Plan de Operaciones 
 Plan de Recursos Humanos 
 Evaluación Económica y Financiera 

Con el fin de obtener la suficiente información para poder tomar las respectivas decisiones 
del alcance del proyecto y su posible puesta en marcha. El proyecto propuesto no se limita 
a una sola investigación, en él intervienen: 

 Investigación exploratoria: estimar tamaño y características del mercado. 
 Investigación descriptiva: especificar y determinar las características del diseño del 

producto 
 Correlacional: analizar cambios en variables como demanda, precios, inventarios, 

etc.; para el análisis de sensibilidad o de escenarios. 
 Investigación experimental: en el análisis financiero se alterarán y proyectarán 

variables definidas. 
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 Investigación no experimental: en las investigaciones relacionadas con el mercado y 
con el aspecto legal, no se modificará nada, por lo tanto, el proyecto propuesto será 
trabajado con información real. 

El IEST Privado, desarrollará sus actividades educativas en el ámbito de la provincia de 
Lima, la jurisdicción del Ministerio de Educación MINEDU y la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana; contribuyendo con la formación de calidad en la 
educación superior tecnológica de la región y el país; ofertará la carrera de Técnico en 
Administración de Empresas, Técnico en Computación e Informática y Enfermería 
Técnica.  

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto)

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto 

del proyecto esté operativo o sea entregado) 

1. Cumplir con el 90% de requisitos 
estipulados en el reglamento de 
creación, autorización y revalidación 
de funcionamiento de Instituciones de 
Educación Superior no universitaria 
de Formación Tecnológica, Ley N° 
28044 y Ley N° 30512, establecidas 
por el Ministerio de Educación. 

2. Lograr un índice de satisfacción del 
cliente del 80% en base al nivel de 
calidad en la enseñanza ofrecida e 
incrementar el nivel profesional 
educativo del personal docente 
superior al 80%. 

3. Maximizar la rentabilidad y 
sostenibilidad del IEST en un 70% 
anual. 

 
 

1. Efectuar un estudio de mercado que 
determine las características de la 
demanda de carreras técnicas de 
Educación Superior Tecnológica en 
Lima Metropolitana. 

2. Analizar los impactos ambientales 
que el proyecto tendrá sobre su 
entorno, así como proponer medidas 
de mitigación para los impactos 
negativos. 

3. Identificar el perfil del 
comportamiento del cliente potencial 
para adquirir los servicios de la 
Institución de Educación Superior 
Tecnológica. 

4. Elaborar un estudio financiero que 
mida la rentabilidad y recuperación de 
la inversión, y además evalúe la 
aceptación o rechazo del proyecto. 

5. Desarrollar estrategias para obtener 
un gran potencial de captación de 
alumnos a través del modelo de 
negocio ofrecido, así como también, 
desarrollar las estrategias de 
comunicación del mismo. 

6. Demostrar la viabilidad del proyecto a 
través de los indicadores VAN, TIR, 
PRI y B/C  

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)

1. El proyecto deberá ser culminado antes del 13 de diciembre del 2018. 
2. Cumplir con el presupuesto programado para el estudio de Factibilidad de la creación 

de un instituto Tecnológico, siendo el presupuesto del proyecto la suma de 
S/.160,461.48 soles. 
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3. Cumplir con el alcance del proyecto a ser definido en la EDT. 
4. Cumplir con los requisitos aprobados por la Dra. Daysi Zulema Diaz Obregón, 

Gerente General de Edupyme SAC 
5. Cumplir con los requisitos legales estipulados por el Ministerio de Educación, así 

como los reglamentos internos de Edupyme SAC. 
4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 
1. Desarrollar todos los servicios a ejecutarse de acuerdo con estándares, reglamentos y 

normas reconocidas y aceptadas sobre la base de la buena práctica, y deberán cumplir 
con todos los requerimientos del contrato. 

2. Cumplir con los requisitos legales y las exigencias de evaluación en base a la 
normatividad vigente del Ministerio de Educación, para la creación de un Instituto de 
educación superior no universitario. 

3. Generar información permanentemente actualizada, accesible, confiable, mediante 
reportes emitidos con una frecuencia establecida a través del plan de Gestión de 
Comunicaciones, los que serán empleados para efectos de control de la gestión y 
funcionen los servicios. 

4. Validar los datos obtenidos con personal especialista, utilizando los checklist del 
proyecto. 

5. Culminar el proyecto dentro del plazo contractual establecido (130 días calendario), 
sin penalización de parte del cliente. 

6. Cumplir con el presupuesto definido, siendo el presupuesto total del proyecto la suma 
de S/.160,461.48 soles.  

7. Lograr una rentabilidad sobre la inversión del proyecto, de al menos 31% 
5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto, indicando el interesado 
que lo solicita)

1. Utilizar los estándares del PMI para la dirección de Proyectos.  
2. La gestión de la Calidad deberá ser cumplida con las especificaciones y normativas 

exigidas en las bases integradas. 
3. Cumplir con los requisitos estipulados en el reglamento de creación, autorización y 

revalidación de funcionamiento de Instituciones de Educación Superior no 
universitaria de Formación Tecnológica, establecida por el Ministerio de Educación.

4. Desarrollar un plan de Marketing con un análisis de mercado, objetivos del plan de 
marketing, ventaja comparativa eventual, matriz estratégica y estrategia comercial; 
que confluyan con la estrategia general de diferenciación en calidad, capacidad de 
servicio al cliente e innovación en las estrategias de marketing. 

5. Desarrollar un plan de Operaciones que incluya los objetivos, estrategias, políticas y 
diseño de operaciones, así como el control de calidad de servicios, que describan las 
operaciones necesarias para la implementación de las estrategias de diferenciación, 
asegurando la calidad de los servicios ofrecidos por el IEST. 

6. Desarrollar un plan financiero que incluya los objetivos, supuestos y políticas, 
inversiones, flujo de caja de largo plazo, depreciación y amortizaciones, punto de 
equilibrio y análisis de sensibilidad por medio de escenarios y utilizando la 
simulación de Montecarlo. 
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EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. FASES DEL PROYECTO 
(Agrupamiento lógico de actividades relacionadas que 
usualmente culminan elaborando un entregable principal.  
Cada Fase se ejecutará como un proyecto. Al fin de fase se 
puede tomar la decisión de continuar o no con las 
siguientes fases)  

7. PRINCIPALES ENTREGABLES  
(Un único y verificable producto, resultado o capacidad de 
realizar un servicio que debe ser elaborado para completar 
un proceso, una fase o un proyecto) 

Se ejecutará en una sola fase, dividido en 9 
etapas  

(Entregables de Gestión, Análisis y 
Diagnóstico Situacional, Estudio del 

Mercado, Planeamiento Estratégico, Plan 
de Marketing, Plan de Operaciones, Plan 
de Recursos Humanos, Plan Financiero, 

Resultados Finales)  

Plan para la Dirección del Proyecto 
Documentos del Proyecto 
Informe de Proveedores seleccionados 
Calendario de recursos de proveedores 
Solicitudes de cambio 
Informes de desempeño de trabajo 
Informes de contratos completados 
Informe final del Proyecto 
Modelo Canvas 
Análisis del entorno 
Análisis Interno 
Planeamiento Estratégico 
Plan de Marketing 
Plan de Operaciones 
Plan de Recursos Humanos 
Evaluación Económica y Financiera 
Presentación de resultados finales 

8. INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o 
negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora)

1. Inversionista - Promotor (socios de Edupyme SAC) 
2. Proveedores (de materia prima, máquinas y/o equipos, construcción, obras 

sanitarias, obras eléctricas y de transporte, etc.) 
3. Clientes (alumnos egresados de la escuela secundaria de Lima Metropolitana).  
4. Ministerio de Educación 
5. Municipalidad de San Juan de Lurigancho (Distrito donde se adquirirá el terreno 

para la construcción del IEST) 
9. RIESGOS 

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 
1. Debido a que las empresas o personas tienen más pasivos que activos en monedas 

extranjeras y existe una depreciación de la moneda local, podría ocurrir una variación 
del tipo de cambio durante los cuatro siguientes meses, lo que afectará los costos del 
proyecto. 

2. En vista que el cliente cuenta con expectativas iniciales del proyecto, puede ocurrir 
una variación en los requisitos que debe cumplirse, de acuerdo con el Reglamento de 
creación, autorización y revalidación de funcionamiento de Instituciones de 
educación superior no universitaria de Formación Tecnológica, aumentando el 
tiempo y costo requerido para finalizar exitosamente el proyecto. 

3. Debido al escaso apoyo de los altos ejecutivos de la empresa promotora, podría 
cancelarse los programas y estrategias planteadas por el proyecto propuesto, 
generando un retraso muy grande o cancelación del proyecto. 
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4. Debido al incremento de gastos financieros de la empresa promotora, podría 
escatimarse en el presupuesto del proyecto, lo que afectaría en la calidad del 
proyecto. 

5. Si se cuenta con información escasa o poco confiable del mercado, podríamos tener 
resultados erróneos del estudio de mercado, afectando los resultados finales del 
estudio de Factibilidad del proyecto. 

6. En caso se tenga una comunicación deficiente al inicio del proyecto, el producto 
podría no cumplir los requisitos y/o especificaciones del cliente o la normativa legal 
vigente del Ministerio de Educación, ocasionando la cancelación del proyecto. 

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Un evento significativo para el proyecto con fecha indicada o exigida por el cliente)

 Entrega del Caso de Negocio, aprobado por los inversionistas de Edupyme: 30 de 
junio del 2018 

 Entrega del Modelo Canvas, aprobado por Patrocinador: 19 de septiembre del 2018 
 Entrega del Plan para la Dirección de Proyectos, aprobado por el Patrocinador: 11 de 

agosto del 2018 
 Entrega del planeamiento estratégico, aprobado por Gerente de Planeamiento de 

Proyectos y Finanzas: 21 de agosto del 2018 
 Entrega de la Línea Base del Alcance, aprobado por el Patrocinador: 11 de julio del 

2018 
 Entrega de la Línea Base del Cronograma, aprobado por el Patrocinador: 23 de julio 

del 2018 
 Entrega de la Línea Base de Costos, aprobado por el patrocinador: 08 de agosto del 

2018 
 Entrega del Estudio del Mercado, aprobado por el Gerente Comercial: 09 de octubre 

del 2018 
 Entrega del Plan de Marketing, aprobado por Gerente Comercial y Gerente de 

Planeamiento de Proyectos y Finanzas: 30 de octubre del 2018 
 Entrega del Plan de Operaciones, aprobado por Gerente de Planeamiento de 

Proyectos y Finanzas: 08 de noviembre del 2018. 
 Entrega del Plan de Recursos Humanos, aprobado por el Gerente de Recursos 

Humanos: 05 de noviembre del 2018. 
 Entrega y Aprobación del análisis financiero del proyecto, aprobado por 

patrocinador, gerente comercial: 18 de diciembre del 2018. 
 Entrega y exposición del Proyecto, aprobado por el Gerente Comercial, Gerente de 

Planeamiento de Proyectos y Finanzas y el Patrocinador: 01 de diciembre del 2018 
 Entrega y aprobación de los informes de finalización de contrato de cada proveedor, 

aprobado por el jefe del Área Legal: 05 de diciembre del 2018. 
 Entrega y aprobación del informe final del Proyecto, aprobado por el Patrocinador: 

06 de diciembre del 2018 
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11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

(La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de desglose de trabajo, u otra actividad 
del cronograma) 

 

Tabla 57: Presupuesto de alto nivel del Proyecto 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD – EDUPYME S.A.C. 

AGREEMENT FIRMADOS MONTO EN S/.
Entregables de Gestión S/. 36,782.87 

Análisis y Diagnóstico situacional S/. 6,205.92 

Estudio del Mercado S/. 17,258.01 
Planeamiento Estratégico S/. 3,294.48 
Plan de Marketing 
 

S/. 25,490.64 

Plan de Operaciones S/. 24,196.20 
Plan de Recursos Humanos S/. 12,081.20 
Plan Financiero S/. 15,680.39 
Resultados finales S/. 510.72 

Subtotal S/. 151,500.42 
Reserva de Contingencia S/. 11,320.03 

Línea Base de Costo S/. 152,820.45 
Reserva de Gestión (5%) S/. 7,641.02 

TOTAL PRESUPUESTADO DEL PROYECTO S/. 160,461.48 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

12. RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
1. No incluye la calificación para la autorización del funcionamiento de Institución de 

Educación Superior no Universitaria de formación Tecnológica emitida por el 
Ministerio de Educación. 

2. No incluye la calificación para la autorización del perfil profesional y plan 
curricular de las carreras técnicas que ofrezca el IEST emitida por el Ministerio de 
Educación. 

3. El proyecto propuesto debe incluir un Plan de Marketing que confluya con la 
estrategia general de diferenciación en calidad, capacidad de servicio al cliente e 
innovación en las estrategias de marketing, las que se apoyarán y sustentarán en los 
hallazgos de la investigación de mercado. 

4. El proyecto propuesto debe incluir un Plan de Operaciones para desarrollar la 
implementación de la estrategia de diferenciación asegurando la calidad de los 
servicios y cubriendo las necesidades de los clientes mediante la innovación de 
nuevos servicios y eficiencia de procesos como distribución de horas académicas, 
personal e infraestructura. 

5. El presupuesto deberá ser revisado y aprobado por la Gerencia General de la 
empresa promotora. 

6. La Empresa Promotora tiene establecida como política de negocios, que todos los 
proyectos deben de asegurar un margen mínimo de utilidad del 30%. En caso de no 
tener el margen asegurado, simplemente el negocio no es viable. 

7. La Empresa Promotora ha establecido como política de los proyectos en ejecución 
y los nuevos proyectos, con la finalidad de estandarizar la gestión de estos, que se 
deberá usar los estándares del PMI. 

13. SUPUESTOS DEL PROYECTO 
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1. Se ha considerado una frecuencia de clases de cinco veces por semana, en dos turnos 
(mañana y noche). 

2. Se tiene como capacidad máxima por salón veinticinco alumnos, de los cuales solo 
se ha considerado la ocupación promedio de veintidós alumnos. 

3. Se establece como mensualidad educativa S/.400.00 soles, además de una matrícula 
por módulo de S/.150.00 soles, ambas ajustadas a la tasa de inflación promedio 
estimada de 2,5%. 

4. Se considera los beneficios tributarios, como la inaceptación del pago del IGV, 
además del crédito fiscal para el impuesto a la renta del 30%, del monto reinvertido 
en bienes para el servicio de educación.48 

5. Para el cálculo de la tasa de descuento, se considera el Beta desapalancado para 
negocios no diversificados del sector de servicio de educación (Damodarán), 
equivalente a 3.80. 

6. Los precios de los materiales tendrán una variación máxima de 5% de manera tal de 
mantener los márgenes de ganancia proyectados. 

7. Cumplimiento de los contratos de trabajo, tanto de los proveedores como de los 
clientes. 

8. Obtención de licencias y/o permisos municipales de construcción y aprobación del 
Ministerio de Educación. 

14.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  
(Quién evalúa los criterios de éxito, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto)

Criterios de éxito 
(Ver punto 4) 

Evaluador 
(Nombres apellidos y cargo de la 

persona asignada) 

Firma el cierre 
del proyecto 

(Nombres apellidos y 
cargo de la persona 

asignada)
Desarrollar todos los servicios a 
ejecutarse de acuerdo con 
estándares, reglamentos y normas 
reconocidas y aceptadas sobre la 
base de la buena práctica, y 
deberán cumplir con todos los 
requerimientos del contrato. 

Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme 

SAC) 

Daysi Zulema 
Díaz Obregón 

(Gerente General 
de Edupyme 

SAC) 

Cumplir con los requisitos legales 
y las exigencias de evaluación en 
base a la normatividad vigente del 
Ministerio de Educación, para la 
creación de un Instituto de 
educación superior no 
universitario. 

Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme 

SAC) 
Diego Fuentes Cáceres (Jefe 
del área Legal de Edupyme) 

Generar información 
permanentemente actualizada, 
accesible, confiable, mediante 
reportes emitidos con una 
frecuencia establecida a través del 
plan de Gestión de 
Comunicaciones, los que serán 

Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme 

SAC) 
Nefdy Carmen Díaz Obregón 
(Gerente de Planeamiento de 

Proyectos y Finanzas de 
Edupyme SAC) 

                                                            
48 Ministerio de Educación (MINEDU). (2018). Lima Metropolitana: Decreto Legislativo 882-1996-ED. Publicado el 
02 de noviembre de 1996, “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”. Recuperado de 
http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/normativa-2018/dl-882-ley-de-promocion-de-la-inversion-en-la-
educacion.pdf [Consulta: 25 de julio del 2018] 
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empleados para efectos de control 
de la gestión y funcionen los 
servicios. 

Erika Gaby Díaz Obregón 
(Gerente de Recursos 

Humanos de Edupyme SAC) 
Validar los datos obtenidos con 
personal especialista, utilizando 
los checklist del proyecto. 

Nefdy Carmen Díaz Obregón 
(Gerente de Planeamiento de 

Proyectos y Finanzas de 
Edupyme SAC) 

Culminar el proyecto dentro del 
plazo contractual establecido (130 
días calendario), sin penalización 
de parte del cliente. 

Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme 

SAC) 
Nefdy Carmen Díaz Obregón 
(Gerente de Planeamiento de 

Proyectos y Finanzas de 
Edupyme SAC) 

Erika Gaby Díaz Obregón 
(Gerente de Recursos 

Humanos de Edupyme SAC) 
Cumplir con el presupuesto 
definido, siendo el presupuesto 
total del proyecto la suma de 
S/.160,461.48 soles.  
 

Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme 

SAC) 
Nefdy Carmen Díaz Obregón 
(Gerente de Planeamiento de 

Proyectos y Finanzas de 
Edupyme SAC) 

Erika Gaby Díaz Obregón 
(Gerente de Recursos 

Humanos de Edupyme SAC) 
Lograr una rentabilidad sobre la 
inversión del proyecto, de al 
menos 31% 

Nefdy Carmen Díaz Obregón 
(Gerente de Planeamiento de 

Proyectos y Finanzas de 
Edupyme SAC 

15. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)

Ing. Katiuska Brenda Díaz Obregón 
16. AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)

1. Permanente mantenimiento de las relaciones externas del proyecto: con el cliente, 
proveedores, subcontratistas y otras direcciones. 

2. Desarrollar, evaluar y seleccionar la estrategia adecuada para el proyecto, teniendo 
en cuenta el rendimiento, costo, tiempo y restricciones de alcance. 

3. Solicitar y aprobar cambios en el cronograma. 
4. Autoriza compra de equipos y materiales necesarios para el proyecto, hasta por un 

monto máximo de S/.25,000.00 soles. 
5. Aprueba la contratación del personal necesario para la ejecución del proyecto. 
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ANEXO N°5: REGISTRO DE INTERESADOS 
 

REGISTRO DE INTERESADOS 
Versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO POR: Katiuska Brenda Díaz Obregón (Gerente del Proyecto) FECHA 04 07 18 
REVISADO POR: Daysi Zulema Díaz Obregón (Gerente General de Edupyme SAC) FECHA 05 07 18 
APROBADO POR: Daysi Zulema Díaz Obregón (Gerente General de Edupyme SAC) FECHA 05 07 18 
 

N
º 

Nombres y 
Apellidos 

Organizac
ión 

Cargo 
Información 
de contacto 

Requisitos sobre el producto Criterio de Aceptación 

 
Compromis

o Actual 

Compromiso 
Deseado 

Matriz 
Poder/ 
Interés 

D R N P L D R N P L P I 
1 

Daysi 
Zulema Díaz 
Obregón 

Edupyme 
(Patrocina

dor) 
Gerente General 

dz.diaz@edup
yme.com.pe 

Evaluar la factibilidad 
económica del proyecto. 

Que contenga un análisis 
detallado de los indicadores 
financieros (VAN, TIR, 
B/C, PRI). 
Brindar información para el 
manejo del WACC y ROIC 

    X     X A A 

2 

Nefdy 
Carmen Díaz 
Obregón 

Edupyme 

Gerente de 
Planeamiento de 

Proyectos y 
Finanzas 

nc.diaz@edup
yme.edu.pe 

1. Evaluar la factibilidad 
económica del proyecto. 

2. Elaboración de un estudio 
de mercado que permita 
conocer las expectativas del 
mercado sobre este tipo de 
servicio. 

1.1. Que contenga un 
análisis detallado de los 
indicadores financieros 
(VAN, TIR, B/C, PRI). 

1.2. Brindar información 
para el manejo del 
WACC y COK 

    X     X A A 
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N
º 

Nombres y 
Apellidos 

Organizac
ión 

Cargo 
Información 
de contacto 

Requisitos sobre el producto Criterio de Aceptación 

 
Compromis

o Actual 

Compromiso 
Deseado 

Matriz 
Poder/ 
Interés 

D R N P L D R N P L P I 
2.1. Personal calificado que 

haya realizado un 
mínimo de 10 estudios 
de mercado y con 
resultados 
satisfactorios. 

3 

Erika Gaby 
Díaz 
Obregón 

Edupyme 
Gerente de 
Recursos 
Humanos 

eg.diaz@edup
yme.edu.pe 

Evaluar la factibilidad 
económica del proyecto. 

Que contenga un análisis 
detallado de los indicadores 
financieros (VAN, TIR, 
B/C, PRI). 
Brindar información para el 
manejo del WACC y COK 

   X      X A A 

4 

Rodrigo 
Torreblanca 
Peñaloza 

Edupyme 

Gerente de 
Capacitación e 
Investigación 

Científica 

rf.torreblanca
@edupyme.ed

u.pe 

Conocer las características del 
proceso de elaboración del 
producto, así como el 
funcionamiento del Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico. 

Cumplir con normas 
vigentes de MINEDU. 
Cumplir con la Ley N° 
28044, 
Cumplir con la Ley N° 
30512 

   X     X  A A 

5 
Rosmery 
Gómez 
Fuentes 

Edupyme Jefe de 
Logística 

rg.gomez@ed
upyme.edu.pe 

Producir información 
cuantitativa de los enseres, 
materiales y equipos necesarios 
para ejecutar el proyecto, de ser 
viable. 

Cumplir con normas 
vigentes de MINEDU. 
Cumplir con ISO 9001 e 
ISO 14001 

  X      X  A A 
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N
º 

Nombres y 
Apellidos 

Organizac
ión 

Cargo 
Información 
de contacto 

Requisitos sobre el producto Criterio de Aceptación 

 
Compromis

o Actual 

Compromiso 
Deseado 

Matriz 
Poder/ 
Interés 

D R N P L D R N P L P I 
6 

Janeth 
Villanueva 
Rojas 

Edupyme Asistente de 
Logística 

jn.villanueva
@edupyme.ed

u.pe 

Producir información 
cuantitativa de los enseres, 
materiales y equipos necesarios 
para ejecutar el proyecto, de ser 
viable. 

Cumplir con normas 
vigentes de MINEDU. 
Cumplir con ISO 9001 e 
ISO 14001 

  X      X  B B 

7 

Pablo Quiroz 
Santibañez 

Edupyme 
Jefe de 

Marketing y 
ventas 

pp.quiroz@ed
upyme.edu.pe 

Elaboración de un Plan de 
Marketing que detalle las 
estrategias de producto, precio, 
plaza y promoción 
correspondiente. 

Que se realice bajo el 
método de encuestas. 
Contenga las estrategias de 
producto, precio, plaza y 
promoción como mínimo. 
Se aplique a un mínimo de 
350 personas (alumnos de 
escuela secundaria) en 
Lima Metropolitana 

   X      X A A 

8 

Rodrigo 
Dianderas 
Portocarrero 

Edupyme Asistente de 
Marketing 

re.dianderas@
edupyme.edu.

pe 

Elaboración de un Plan de 
Marketing que detalle las 
estrategias de producto, precio, 
plaza y promoción 
correspondiente. 

Que se realice bajo el 
método de encuestas. 
Contenga las estrategias de 
producto, precio, plaza y 
promoción como mínimo. 
Se aplique a un mínimo de 
384 personas (alumnos de 
escuela secundaria) en 
Lima Metropolitana 

  X      X  B B 

9 Fiorella 
Patricia 
Cáceres León

Qualtrics Investigador de 
Mercado 

fp.caceres@qu
altrics.pe 

Elaborar el estudio de mercado 
de acuerdo al análisis FODA de 
la empresa promotora 

Estudio del sector 
Clientes Potenciales   X      X  B A 
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N
º 

Nombres y 
Apellidos 

Organizac
ión 

Cargo 
Información 
de contacto 

Requisitos sobre el producto Criterio de Aceptación 

 
Compromis

o Actual 

Compromiso 
Deseado 

Matriz 
Poder/ 
Interés 

D R N P L D R N P L P I 
Análisis de la competencia 
Barreras de la competencia 

1
0 

Diego 
Fuentes 
Cáceres 

Edupyme Jefe del área 
legal 

dt.fuentes@ed
upyme.edu.pe 

Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos legales antes de 
completar el proyecto o 
entregar el alcance del mismo. 

Cumplir con normas 
vigentes de MINEDU 
Cumplir con la Ley N° 
28044, 
Cumplir con la Ley N° 
30512 
Cumplir con ISO 9001 e 
ISO 14001 

   X      X A A 

1
1 

Katiuska 
Brenda Díaz 
Obregón 

Edupyme Gerente de 
Proyecto 

kb.diaz@edup
yme.com.pe 

Cumplir con el plan del 
proyecto en alcance, tiempo, 
costo y calidad. 
Elaborar el Plan para la 
Dirección del Proyecto 
Elaborar los documentos del 
Proyecto 
Evaluar la factibilidad 
económica del proyecto. 

Guía del PMBOK®5ta 
Edición, versión 2013. 
Estudio Ad-hoc. 
Que contenga un análisis 
detallado de los indicadores 
financieros (VAN, TIR, 
B/C, PRI) 

    X     X B A 

1
2 

- 

Colegios 
Nacionale

s y/o 
Particular

es 

- - 
Carreras técnicas de alta 
calidad 
 

Servicios reconocidos a 
nivel nacional. 
Cumplir con normas 
vigentes de MINEDU 

  X      X  B A 
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N
º 

Nombres y 
Apellidos 

Organizac
ión 

Cargo 
Información 
de contacto 

Requisitos sobre el producto Criterio de Aceptación 

 
Compromis

o Actual 

Compromiso 
Deseado 

Matriz 
Poder/ 
Interés 

D R N P L D R N P L P I 
Adquisición y construcción 
de infraestructura 
cumpliendo con las normas 
vigentes de MINEDU. 
Cerreras técnicas que 
tengan convenios con 
universidades de prestigio 
en Lima Metropolitana. 

1
3 

Jorge Luis 
Chávez Creta 

Instituto 
Nacional 

de 
Defensa 

Civil 

Jefe del Instituto 
Nacional de 

Defensa Civil 

jchavezc@ind
eci.gob.pe 

Cumplir las normas y 
estándares que exige la ley en 
cuanto a construcción de 
instituciones educativas. 

Cumplir con todo lo que 
indica INDECI 

  X      X  A A 

1
4 

Alex 
Gonzales 
Castillo 

Municipal
idad de 

San Juan 
de 

Luriganch
o 

Alcalde de la 
Municipalidad 
de San Juan de 

Lurigancho 

agonzalesc@sj
l.gob.pe 

Cumplir con las normas que 
exige la municipalidad del 
distrito 

Haber cumplido como todo 
lo que indica la 
reglamentación de la 
municipalidad de SJL en 
Lima Metropolitana 

  X      X  A A 

1
5 

Daniel Alfaro 
Paredes 

Ministerio 
de 

Educación 

Ministro de 
Educación 

d_alfaro_p@m
inedu.pe 

Supervisión y Garantía del 
cumplimiento de las normas 
estipuladas en el sector de 
Educación. 

Requerimientos indicados 
en las normas vigentes de 
MINEDU 
Cumplir con la Ley N° 
28044, art. 2 del decreto 

  X      X  A A 
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N
º 

Nombres y 
Apellidos 

Organizac
ión 

Cargo 
Información 
de contacto 

Requisitos sobre el producto Criterio de Aceptación 

 
Compromis

o Actual 

Compromiso 
Deseado 

Matriz 
Poder/ 
Interés 

D R N P L D R N P L P I 
supremo N° 009-2016-
SUNEDU 
Cumplir con la Ley N° 
30512 

1
6 Teresa 

Suárez Roig 
SUNAT Superintendente 

tsuarez_r@sun
at.gob.pe 

Cumplir las normas fiscales y 
contables que rige el estado 
peruano 

Cumplir con todo lo que 
indica SUNAT    X     X  A A 

1
7 Rely 

Socobich 
Flores 

BBVA 
Asesor de 
Negocio 

rsocobich@bb
va.pe 

Préstamo adecuado 

Que la empresa retorne la 
inversión en los plazos 
establecidos en el contrato 
de préstamos. 

   X     X  A A 

1
8 

- 

Vecinos 
del 

distrito de 
SJL 

- - 

No perturbar la tranquilidad del 
distrito. 
No generar ningún tipo de 
contaminación 

Cero quejas pendientes de 
ser absueltas o mitigadas. 

  X      X  B A 
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ANEXO N°6: PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
CÓDIGO 0001 

versión A 
PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI

PREPARADO POR: Ing. Katiuska Brenda Díaz Obregón 
(Gerente del Proyecto)

FECHA 06 07 18

REVISADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme 
SAC) 

FECHA 11 07 18

APROBADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme 
SAC) 

FECHA 11 07 18

 
REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 
(de la 

revisión) 

1 
Aprobación del Plan de Gestión del Alcance (Dra. Daysi 
Zulema Díaz Obregón, Gerente General de Edupyme SAC) 

11 07 18

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto 
1. El Gerente de Proyecto será el responsable de gestionar y hacer seguimiento a la 

línea base del alcance. Después de haber sido creado y aprobado el Acta de 
Constitución, el Gerente del Proyecto preparará, actualizará y validará un 
documento final del alcance para finalmente mostrarlo al equipo del proyecto 
para su validación. 

2. La verificación del cumplimiento del alcance se hará en base al enunciado del 
alcance, estructura de desglose de trabajo (EDT) y diccionario de la EDT. 

3. El cumplimiento del alcance de los contratos se realizará en base al Enunciado 
de trabajo (SOW), el cual debe de estar alineado con el enunciado del alcance del 
proyecto. 

4. Cualquier corrección o modificación pueden ser aplicadas al finalizar la revisión. 
Cualquier cambio debe pasar por un proceso de control de cambios. 

5. El alcance y sus componentes deberán de estar disponibles para las personas 
asociadas al proyecto, con acceso de “Solo lectura”.  

6. La administración del alcance será de dos formas: 

 Los entregables realizados por el equipo de Proyecto serán verificados por el 
Gerente de Proyectos y el Gerente General de Edupyme, quien da la 
aprobación. Además, el Gerente del Proyecto deberá de hacer seguimiento a 
las solicitudes de cambio y lista de verificación de calidad. 
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 Los entregables realizados por los contratistas serán verificados por el 
Gerente del Proyecto y socios de Edupyme. Las observaciones que puedan 
presentarse serán documentadas en una hoja de observaciones y devueltas al 
contratista para sus correcciones. Finalmente será el Gerente del proyecto 
quien de la aprobación final del entregable. 

 En ambos casos, una vez aprobado el entregable se elaborará un Acta de 
Aceptación de Servicios del entregable con la firma del Gerente del Proyecto. 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del Proyecto (cómo manejar los cambios, 
las frecuencias e impacto de los mismos) 

1. Se requiere de un proceso formal de Control de Cambios en los casos que el 
cambio afecte la línea base del proyecto debido a: 

 Retrasos en desarrollo o revisiones del requerimiento. 

 Afinación de estimaciones 

 Cambios en la dirección u objetivos del proyecto. 

 Requerimientos nuevos. 

 Cambio de metodología 
2. Solicitud de cambios: Las solicitudes de cambio serán presentadas mediante los 

formatos establecidos. 
3. Evaluación de cambios: será realizada por el Gerente General de Edupyme y 

Gerente del Proyecto. 
4. Aprobación de cambios: serán aprobados por el Gerente de Proyectos. En este 

punto se define si el cambio representa una asunción o adicional al proyecto. Una 
vez aprobados, se procederá al procedimiento de regeneración de línea base de 
ser necesario. Se debe especificar en el Plan de Proyecto el equipo de control de 
cambios. El equipo puede estar conformado por el Patrocinador, Gerente del 
Proyecto, y otras personas relacionadas con el proyecto.  

3. ¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

1. Los cambios son identificados durante el ciclo de vida del proyecto (empresa 
contratista y demás interesados) y se formaliza proponiendo una solicitud de 
cambio. 

2. El Gerente General y socios de Edupyme, así como el Gerente del proyecto 
evaluarán los cambios solicitados. 

3. Se elaborará un informe donde se explique las razones de la aceptación o rechazo 
del cambio y estos se reportarán en los documentos de control de cambios de 
acuerdo a la prioridad y al impacto que pueda generar sobre el proyecto y 
especialmente respecto a la ruta crítica del cronograma del Proyecto, siendo 
reportado al Gerente del Proyecto. 

4. Si el informe es aprobado por el cliente se procederá a la implementación del 
cambio y el registro respectivo. 

5. En el caso de las solicitudes de cambio realizadas por los subcontratistas, se 
procederá de igual manera, siendo el Gerente del proyecto el que evalúe los 
cambios solicitados. 

4. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto? 
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1. De acuerdo con las características del cambio, se evaluará el impacto de los 
mismos a fin de proceder a los ajustes que se requiera en los aspectos de costo, 
cronograma y alcance. 

2. Si el impacto del cambio no modifica la Línea Base del Proyecto (LBA, LB del 
Costo y LB del Cronograma), será aprobado por el Gerente del Proyecto, caso 
contrario será aprobado por el Gerente General de Edupyme. 

3. Si los cambios cuentan con la aprobación de las personas designadas, estos serán 
incluidos en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y en todos los procesos 
que involucren estos cambios. 

4. Estos cambios generan adicionales en el costo, así como un nuevo cronograma 
del proyecto y el nuevo alcance el cual deberá ser aprobado por el cliente. 

5. Una vez aprobado los cambios se comunica al equipo del proyecto y a los 
subcontratistas la nueva planificación y la nueva versión del plan de proyecto. 
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ANEXO N°7: PLAN DE GESTIÒN DE REQUISITOS 
 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 
CÓDIGO 0001 

versión A 
PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA 
METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO POR: Katiuska Brenda Díaz Obregón 
(Gerente del Proyecto)

FECHA 06 07 18 

REVISADO POR: Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme SAC) 

FECHA 11 07 18 

APROBADO POR: Daysi Zulema Díaz Obregón 
(Gerente General de Edupyme SAC) 

FECHA 11 07 18 

 
RECOPILACIÓN DE REQUISITO 
Cómo se va a realizar la recopilación de requisitos, cómo se planifica la recopilación 
Los requisitos han sido emitidos por el Gerente General, Gerente de Recursos Humanos, 
Gerente de Planeamiento de Proyectos y Finanzas y Gerente de Capacitación e 
Investigación Científica de la empresa Edupyme, en el Enunciado del Alcance. 

 
PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 
Cómo se va a realizar la priorización de requisitos 
La priorización de los requisitos se realizará según el orden de elaboración del servicio, 
el grado de complejidad, las normativas y las condiciones necesarias de cada uno. 
Este proceso será revisado por el Gerente del Proyecto durante la planificación del 
proyecto y aprobado por el Gerente General de Edupyme. 

 
TRAZABILIDAD 
Definición de los atributos de los requisitos que serán empleados para confirmar su 
cumplimiento 
Para hacer el seguimiento ordenado a los requisitos identificados, utilizaremos una 
Matriz de Trazabilidad, donde detallaremos los siguientes puntos: 

 Código o Identificador Único 

 Descripción textual 

 Criterio de Aceptación. 

 Propietario 

 Fuente 

 Prioridad 

 Versión 

 Entregables de la EDT 

 Rastreo 

 Estado Actual (activo, cancelado, diferido, ampliado, aprobado) 
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 Fecha de Cumplimiento 

 Estabilidad 

 Complejidad 

 
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
Descripción de cómo los requisitos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluación 
del impacto y el proceso de aceptación 
Todo cambio debe ser autorizado por el Gerente General de Edupyme y se implementará 
a través de Cambio de Órdenes que se acuerde por las partes, el cual será firmado por el 
representante autorizado de Edupyme.  
Si el cambio repercute en una variación de costos o el precio de la gestión, ésta última 
enviará una propuesta escrita al Gerente General de Edupyme con la estimación de tal 
impacto. Cuando Edupyme apruebe el costo adicional, un documento de Cambio de 
Órdenes ha de ser suscrito por las partes y será firmado por el representante autorizado 
de Edupyme. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
Métodos para verificar requisitos, incluyendo las métricas para su medición 
El informe final debe cumplir estrictamente los requisitos legales y las exigencias de 
evaluación en base a la normatividad vigente del Ministerio de Educación, siguientes: 

 Constitución Política del Perú 

 Ley General de Educación Nº 28044. 

 Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes. 

 Decreto Legislativo Nº 882, Ley de la Promoción de la Inversión en la Educación 

 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley Nº 27867. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

 Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Ley 27840, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa. 

 Ley 28518-2005, Ley sobre modalidades formativas laborales.  

 Ley 28340, Ley que crea el sistema de información de la educación para el trabajo. 

 Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.  

 Ley Nº 27665-2002, Ley de Participación a la Economía Familiar respecto al pago 
de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Decreto Supremo Nº 038-2002-ED, Exoneran a víctimas y familiares de víctimas 
comprendidas en el D.S. Nº 005-2002-JUS, del examen de ingreso a Institutos de 
Educación Superior Públicos. 

 Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, aprueba el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 
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 Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, aprueba el Reglamento de la Ley 28740, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa. 

 Decreto Supremo Nº 057-2005-ED, Plan Nacional de Competitividad. 

 Decreto Supremo Nº 001-2006, Plan Nacional de ciencia, Tecnología e 
Innovaciones para la Competitividad y Desarrollo Humano. 

 Decreto Supremo Nº 016-2004-ED, Texto Único de Procedimientos Administrativo 
–TUPA- del Ministerio de Educación, modificado con Resolución Ministerial N° 
0411-2010-ED. 

 Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, Reglamento de la Gestión del Sistema 
Educativo. 

 Decreto Supremo Nº 004-98-ED, Reglamento de Infracciones y Sanciones para 
Instituciones Educativas Particulares. 

 Resolución Ministerial Nº 0405-2007-ED, aprueban lineamientos de acción en caso 
de maltrato físico o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad 
sexual a estudiantes de instituciones educativas. 

 Resolución Ministerial Nº 0025-2010-ED, Aprueban "Normas para la Organización 
y Ejecución del Proceso de Admisión a los Institutos y escuelas de educación 
superior tecnológica".  

 Resolución Viceministerial N° 069-2015-MINEDU, Aprueba El Diseño Curricular 
Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica, y el Catálogo Nacional de 
la Oferta Formativa, modificado por Resolución Viceministerial N° 070-2016-
MINEDU, modifica el Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior 
Tecnológica, y el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, y sus precisiones 
señaladas en el Oficio Múltiple N° 030-2016-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA. 
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ANEXO N°8: ENUNCIADO DEL ALCANCE 
 

Nombre del Proyecto: 

DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI 

Preparado por: 
Ing. Katiuska Brenda Díaz Obregón (Gerente del 
Proyecto) 

Descripción del producto 
o servicio: 

Debido al enfoque del proyecto, se desarrollará un estudio 
de viabilidad bajo los estándares del PMI, que pretende un 
análisis global enmarcando la definición y desarrollo de los 
siguientes estudios: 

 Idea del Negocio 

 Análisis del entorno 

 Análisis interno 

 Planeamiento Estratégico 

 Investigación de Mercado 

 Plan de Marketing 

 Plan de Operaciones 

 Evaluación Económica y Financiera 
 

Con el fin de obtener la suficiente información para poder 
tomar las respectivas decisiones del alcance del proyecto y 
su posible puesta en marcha, el proyecto propuesto no se 
limita a una sola investigación, en él intervienen: 

 Investigación exploratoria: estimar tamaño y 
características del mercado. 

 Investigación descriptiva: especificar y determinar las 
características del diseño del producto 

 Correlacional: analizar cambios en variables como 
demanda, precios, inventarios, etc.; para el análisis de 
sensibilidad o de escenarios. 

 Investigación experimental: en el análisis financiero se 
alterarán y proyectarán variables definidas. 

 Investigación no experimental: en las investigaciones 
relacionadas con el mercado y con el aspecto legal, no 
se modificará nada, por lo tanto, el proyecto propuesto 
será trabajado con información real. 
 

El IEST Privado, desarrollará sus actividades educativas en 
el ámbito de la provincia de Lima, la jurisdicción del 
Ministerio de Educación MINEDU y la Dirección Regional 
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de Educación de Lima Metropolitana; contribuyendo con la 
formación de calidad en la educación superior tecnológica 
de la región y el país; ofertará la carrera de Técnico en 
Administración de Empresas, Técnico en Computación e 
Informática y Enfermería Técnica. 

Los criterios de 
aceptación del producto:  

El proceso y los criterios para la aceptación  

 Desarrollar todos los servicios a ejecutarse de acuerdo 
con estándares, reglamentos y normas reconocidas y 
aceptadas sobre la base de la buena práctica, y deberán 
cumplir con todos los requerimientos del contrato. 

 Cumplir con los requisitos legales y las exigencias de 
evaluación en base a la normatividad vigente del 
Ministerio de Educación, para la creación de un 
Instituto de educación superior no universitario. 

 Generar información permanentemente actualizada, 
accesible, confiable, mediante reportes emitidos con 
una frecuencia establecida a través del plan de Gestión 
de Comunicaciones, los que serán empleados para 
efectos de control de la gestión y funcionen los 
servicios. 

 Validar los datos obtenidos con personal especialista, 
utilizando los checklist del proyecto. 

 Culminar el proyecto dentro del plazo contractual 
establecido (130 días calendario), sin penalización de 
parte del cliente. 

 Cumplir con el presupuesto definido, siendo el 
presupuesto total del proyecto la suma de S/.160,461.48 
soles. 

 Lograr una rentabilidad sobre la inversión del proyecto, 
de al menos 31%. 

 Obtener indicadores con resultados de TIRE>31%, 
VANE >1,000,000.00, VANF>1,000,000.00, 
TIRF>31%, B/C>1, WACC>18% y COK>20% 

 Desarrollar y presentar los resultados de encuestas 
>=384 alumnos de escuelas secundarias de SJL. 

 El terreno debe tener un mínimo de 1000 m2, costo de 
adquisición <=1,000,000.00 y costo de construcción 
<=2,000,000.00 

Entregables del Proyecto: El proyecto contempla los siguientes entregables: 

Inicio del Proyecto  Acta de Constitución del Proyecto 

 Registro de Interesados 
Plan para la Dirección del 
Proyecto 

 Plan de Gestión del Alcance 

 Plan de Gestión de Requisitos 
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 Plan de Gestión del Cronograma 

 Plan de Gestión de Costos 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de Interesados 

 Línea base del Alcance 

 Línea base del Cronograma 

 Línea base del Presupuesto 
Documentos del proyecto  Matriz de Trazabilidad 

 Matriz de Comunicaciones 

 Matriz RACI 

 Roles y Responsabilidades 

 Plan de Gestión de personal 

 Métricas de Calidad 

 Estructura de Desglose de Recursos 

 Estructura de Desglose de Riesgos 

 Registro de Riesgos 

 Lista priorizada de Riesgos 

 Matriz Probabilidad e Impacto 

 Lista de Actividades 

 Diagrama de Red 

 Recursos requeridos para las actividades 

 Base de estimaciones 
Ejecución del Proyecto  Datos de desempeño de trabajo 

 Informe sobre asignación de personal 

 Calendario de Recursos 

 Evaluaciones de desempeño de trabajo 

 Informes de comunicación del proyecto 

 Informe de proveedores seleccionados 

 Calendario de recursos de proveedores 

 Registro de incidentes de los interesados 

 Solicitudes de cambio 

 Reportes de trazabilidad de comunicaciones 
Reportes de Seguimiento 
y Control 

 Presentación de informes de alcance, tiempo, costo y 
calidad. 

 Solicitudes de cambio 

 Registro de cambios 

 Informe de pronósticos 
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 Informes validados 
Documentos de Cierre  Informes de contratos completados 

 Informe Final del Proyecto 
Análisis y Diagnóstico 
Situacional 

 Modelo Canvas 

 Análisis del Entorno 

 Análisis Interno 
Estudio del Mercado  Objetivos del estudio de mercado 

 Metodología y diseño de la muestra 

 Resultados de la investigación explorativa 

 Nivel de Demanda Educativa 

 Estimación de la Demanda 

 Informe final del Estudio de Mercado 
Planeamiento Estratégico  Visión 

 Misión 

 Objetivos estratégicos 

 Análisis FODA 

 Objetivos estratégicos 

 Matriz FODA 

 Estrategias con el modelo de recursos y capacidades 
Plan de Marketing  Objetivos del plan de marketing 

 Formulación estratégica de Marketing 

 Estrategia comercial-marketing mix 
Plan de Operaciones  Objetivos de operaciones 

 Estrategia de operaciones 

 Diseño del servicio 

 Diseño de los procesos 

 Procesos; mapa de procesos 

 Proceso para la realización del servicio 

 Tecnologías, instalaciones y equipo 

 Suministro de servicios 

 Disposición de la instalación del servicio 
Plan de Recursos 
Humanos 

 Objetivos de Recursos Humanos 

 Roles y Competencias del IEST y Proyecto 

 Estrategias de administración de Recursos Humanos del 
IEST 

 Organigrama de Recursos Humanos del IEST y 
Proyecto 

Plan Financiero  Objetivos 

 Supuestos y políticas 

 Inversiones 

 Presupuesto del personal 
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 Depreciación y amortización 

 Flujo de caja a largo plazo 

 Presupuestos y estructura de financiamiento 

 Resultado de estados financieros y flujo de caja bajo la 
estrategia de diversificación 

 Punto de equilibrio 

 Análisis de escenarios 

 Análisis de sensibilidad – Simulación de Montecarlo 

 Plan de Contingencia 
Resultados finales  Consolidación de resultados del proyecto 

 Exposición del Análisis de Factibilidad 

Exclusiones del Proyecto: Lo que no incluye el alcance del proyecto 

 No incluye la calificación para la autorización del 
funcionamiento de Institución de Educación Superior 
no Universitaria de formación Tecnológica emitida 
por el Ministerio de Educación. 

 No incluye la adquisición del terreno, equipos y/o 
materiales para la construcción del Instituto 
Tecnológico. 

 No incluye la contratación de una empresa 
constructora para la creación del Instituto 
Tecnológico. 

 No incluye la realización de estudios especiales de 
suelo, drenaje y electricidad, se revisará la 
información existente de proyectos similares, se 
solicitará cotizaciones de proveedores y se 
incorporará como parte del Estudio de Factibilidad. 

 No incluye la calificación para la autorización del 
perfil profesional y plan curricular de las carreras 
técnicas que ofrezca el IEST emitida por el Ministerio 
de Educación. 

Restricciones del Proyecto: Usualmente definido por una autoridad o el entorno 

 El proyecto propuesto debe incluir un Plan de 
Marketing que confluya con la estrategia general de 
diferenciación en calidad, capacidad de servicio al 
cliente e innovación en las estrategias de marketing, 
las que se apoyarán y sustentarán en los hallazgos de 
la investigación de mercado. 

 El proyecto propuesto debe incluir un Plan de 
Operaciones para desarrollar la implementación de la 
estrategia de diferenciación asegurando la calidad de 
los servicios y cubriendo las necesidades de los 
clientes mediante la innovación de nuevos servicios y 
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eficiencia de procesos como distribución de horas 
académicas, personal e infraestructura. 

 El presupuesto deberá ser revisado y aprobado por la 
Gerencia General de la empresa promotora. 

 La Empresa Promotora tiene establecida como 
política de negocios, que todos los proyectos deben de 
asegurar un margen mínimo de utilidad del 30%. En 
caso de no tener el margen asegurado, simplemente el 
negocio no es viable. 

 La Empresa Promotora ha establecido como política 
de los proyectos en ejecución y los nuevos proyectos, 
con la finalidad de estandarizar la gestión de los 
mismos, que se deberá usar los estándares del PMI. 

Supuestos del Proyecto: Supuestos asociados con el alcance y son respuestas a la incertidumbre

 Se ha considerado una frecuencia de clases de cinco 
veces por semana, en dos turnos (mañana y noche). 

 Se tiene como capacidad máxima por salón veinticinco 
alumnos, de los cuales solo se ha considerado la 
ocupación promedio de veintidós alumnos. 

 Se establece como mensualidad educativa S/.400.00 
soles, además de una matrícula por módulo de 
S/.150.00 soles, ambas ajustadas a la tasa de inflación 
promedio estimada de 2,5%. 

 Se considera los beneficios tributarios, como la 
inaceptación del pago del IGV, además del crédito 
fiscal para el impuesto a la renta del 30%, del monto 
reinvertido en bienes para el servicio de educación.49 

 Para el cálculo de la tasa de descuento, se considera el 
Beta desapalancado para negocios no diversificados 
del sector de servicio de educación (Damodarán), 
equivalente a 3.80. 

 Los precios de los materiales tendrán una variación 
máxima de 5% de manera tal de mantener los 
márgenes de ganancia proyectados. 

 Cumplimiento de los contratos de trabajo, tanto de los 
proveedores como de los clientes. 

 Obtención de licencias y/o permisos municipales de 
construcción y aprobación del Ministerio de 
Educación. 

 

                                                            
49 Ministerio de Educación (MINEDU). (2018). Lima Metropolitana: Decreto Legislativo 882-1996-ED. Publicado 
el 02 de noviembre de 1996, “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”. Recuperado de 
http://www.minedu.gob.pe/comunicado/pdf/normativa-2018/dl-882-ley-de-promocion-de-la-inversion-en-la-
educacion.pdf [Consulta: 25 de julio del 2018] 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 1: 
Cumplir con el 90% de 
requisitos estipulados en 
el reglamento de 
creación, autorización y 
revalidación de 
funcionamiento de 
Instituciones de 
Educación Superior no 
universitaria de 
Formación Tecnológica, 
establecida por el 
Ministerio de Educación. 

Que cumpla con los 
lineamientos del plan 
estratégico en un 
100%. 
Que cumpla con los 
estándares de calidad 
en un 100%. 
Que cumplan con la 
normatividad vigente 
de MINEDU en un 
90% 

Patrocina
dor 

1 1.0 

1.1.1 Acta de 
constitución. 
3. Estudio del 
Mercado 
5. Plan de 
Marketing 
6. Plan de 
Operaciones 
7. Plan de Recursos 
Humanos 
 

Inicio 
Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 
 
 
 

03 
 
09 
 
30 
 
08 
 
05 

07 
 
10 
 
10 
 
11 
 
11 

2018 
 
2018 
 
2018 
 
2018 
 
2018 

1.2 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 2: 
Lograr un índice de 
satisfacción del cliente 
del 80% en base al nivel 
de calidad en la 
enseñanza ofrecida e 
incrementar el nivel 
profesional educativo del 
personal docente 
superior al 80%. 
 

Obtener > =80% de 
aceptación de 
alumnos nivel 
secundaria. 
Método de encuestas 
con resultados de 
aceptación > 90% 

Patrocina
dor 

1 1.0 

3.4 Estimación de 
la Demanda 
7. Plan de Recursos 
Humanos 

1er año 
2do año 
3er año 

AC 
09 
 
05 

10 
 
11 

2018 
 
2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

1.3 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 3: 
Maximizar la 
rentabilidad y 
sostenibilidad del IEST 
en un 70% anual. 

Ventas anuales de los 
5 primeros años > 
S/.1,000,000.00 soles 
Obtener una TIRE > 
30% 
Obtener B/C > 1.0 

Jefe de 
Logística 

1 1.0 

8.8. Resultado de 
estados 
Financieros. 
8.10. Análisis de 
Escenarios 
8.11. Análisis de 
Sensibilidad 

Análisis 
Ejecución 
1er año 
2do año 
3er año 

AC 

24 
 
 
27 
 
 
28 

11 
 
 
11 
 
 
11 

2018 
 
 
2018 
 
 
2018 

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 

2.1 
El proyecto incrementará 
las ventas anuales de la 
empresa en un 20% 

Mejorar la utilidad 
operativa en 25% 

Patrocina
dor 

1 1.0 8. Plan Financiero 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 06 11 2018 

2.2 

El proyecto cumplirá con 
el estándar de la guía del 

PMBOK®5ta Edición, 
versión 2013, que 
permitirá lograr una alta 
calidad del proyecto. 

Cumplimiento de los 
parámetros de la 
norma interna 
NS_EDUP_001_005 

Patrocina
dor 

1 1.0 
1.2.1.10. Plan de 
Gestión de Calidad 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 13 07 2018 

2.3 

El proyecto incrementará 
la participación de la 
empresa en el sector C y 
D 
 
 

SPI > 0.95 
CPI > 0.95 

Patrocina
dor 

1 1.0 
1. Entregables de 
Gestión 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 03 08 2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 

3.1 

Aseguramiento de la 
calidad de la ley de 
Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de 
la Carrera Publica de sus 
Docentes  

Cumplimiento del 
Reglamento de la 
Ley N° 30512 de 
MINEDU 

PMO 1 1.0 
6. Plan de 
Operaciones 
 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 08 11 2018 

3.2 

Aseguramiento de la 
calidad de la Norma 
Técnica de Infraestructura 
para locales de Educación 
Superior  

Cumplimiento de la 
Resolución 
Viceministerial N° 
017-2015-MINEDU 

PMO 1 1.0 
6. Plan de 
Operaciones 
 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 08 11 2018 

3.3 

Aseguramiento de la 
calidad de los 
lineamientos generales de 
la educación y del 
Sistema Educativo 
Peruano, las atribuciones 
y obligaciones del Estado 
y los derechos y 
responsabilidades de las 
personas y la sociedad en 
su función educadora. 
 

Cumplimiento de la 
Ley General de 
Educación Ley 
N°28044 

PMO 1 1.0 
6. Plan de 
Operaciones 
 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 08 11 2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

3.4 Check List del Proyecto 
Estándar 2.1.5 
Control de la calidad 

Patrocina
dor 

1 1.0 
9.1. Consolidación 
de resultados del 
proyecto 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 07 12 2018 

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1.1 
Información clara y 
justificada de la viabilidad 
del Proyecto  

Indicadores TIRE 
>31%, TIRF>31%, 
VANE 
>1,000,000.00, 
VANF 
>1,000,000.00, 
B/C>1.0, PRI<5 
años, WACC>18% y 
COK>20% 

GP 
 
1 

 
1.0 

8.1 Definición del 
alcance del Plan 
Financiero 
8.2. Supuestos y 
políticas 
8.3. Inversión 
8.4. Presupuesto de 
Personal 
8.5. Depreciación y 
amortización 
8.6. Flujo de caja a 
largo plazo 
8.7 Presupuesto y 
estructura de 
Financiamiento 
8.8 Resultado de 
estados financieros. 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 01 12 2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

8.9 Punto de 
Equilibrio 
8.10 Análisis de 
Escenarios 
8.11 Análisis de 
Sensibilidad 
8.12. Plan de 
Contingencia 

4.1.2 

El Proyecto debe ser 
claro, de fácil 
entendimiento, análisis e 
interpretación. 

Cuadros y gráficos 
estadísticos con 
indicadores y la 
interpretación de las 
mismas del Plan de 
Negocios. 

Informe de los 
planes de no más 
de 30 páginas. 
 

GP 2 1.0 

8.8. Resultado de 
estados 
Financieros. 
8.10. Análisis de 
Escenarios 
8.11. Análisis de 
Sensibilidad 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control  

AC 

24 
 
 
27 
 
 
28 

11 
 
 
11 
 
 
11 

2018 
 
 
2018 
 
 
2018 

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.1 

El Estudio de Mercado 
debe demostrar las 
expectativas del mercado 
sobre la educación técnico 

Estudio Ad Hoc 
Realizado mediante 
el método de 
encuestas a colegios 
de nivel secundaria. 

JM 1 1.0 

3.1 Definición el 
alcance del Estudio 
de Mercado 
3.4 Estimación de 
la Demanda 

Planificación 
Ejecución 

AC 09 10 2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

superior en Lima 
Metropolitana 

Encuestas >= 384 
alumnos 

4.2.2 
Elaborar el Planeamiento 
estratégico de la empresa 
promotora 

Debe incluir: Misión, 
Visión, Objetivos 
Estratégicos. 
Análisis FODA con 
el análisis de las 
matrices EFE, EFI, 
Estrategias 
competitivas y de 
crecimiento. 

GP 2 1.0 
4. Planeamiento 
Estratégico 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo 
Control 

AC 21 09 2018 

4.2.3 

La adquisición y 
construcción del Instituto 
debe realizarse en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. 

Terreno de 1000 m2. 
Costo de adquisición 
<=S/.1,000,000.00 
Costo de 
construcción 
<=S/.2,000,000.00. 

JM 1 1.0 

3.4 Estimación de 
la demanda 
5.3.1.5 Diseño de la 
Infraestructura 
 

Análisis 
Planificación 
Ejecución 

AC 
09 
 
22 

10 
 
10 

2018 
 
2018 

4.2.4 
La construcción del 
Instituto debe ocupar un 
porcentaje del terreno. 

<=40% GP 1 1.0 
5.3.1.5 Diseño de la 
Infraestructura 

Diseño 
Control 

AC 22 10 2018 

4.2.5 
El IEST debe ajustarse a 
estándares de calidad. 

Utilizar como 
referencia el ISO 
20252 y ISO 27001 

JC 1 1.0 
5.2 Formulación 
estratégica de 
Marketing 

Análisis 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 

09 
 
 
30 

10 
 
 
10 

2018 
 
 
2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

5.3 Estrategia 
comercial – 
marketing mix 
6.2 Diseño de 
procesos 
6.8. Suministro de 
servicios 
7. Plan de Recursos 
Humanos 

 
 
18 
 
25 
 
05 

 
 
10 
 
10 
 
11 

 
 
2018 
 
2018 
 
2018 

4.2.6 
Cumplir con las normas y 
estándares vigentes de 
MINEDU. 

De acuerdo a la 
Constitución Política 
del Perú y la Ley 
General de 
Educación D.S. 
N° 011-2012-ED, 
N°28044 y ley N° 
30512 

JC 1 1.0 

5.2 Formulación 
estratégica de 
Marketing 
5.3 Estrategia 
comercial – 
marketing mix 
6.4 Diseño de 
procesos 
6.8. Suministro de 
servicios 
7.4 Organigrama de 
Recursos Humanos 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 

09 
 
 
30 
 
 
18 
 
25 
 
05 

10 
 
 
10 
 
 
10 
 
10 
 
11 

2018 
 
 
2018 
 
 
2018 
 
2018 
 
2018 

4.2.7 
Cumplir con las normas 
fiscales y contables que 
rigen el estado peruano 

 
Ley General del 
Sistema Nacional de 

JL 1 1.0 
8.8. Resultado de 
estados 
Financieros. 

Planificación 
Ejecución 

AC 
24 
 
 

11 
 
 

2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

Contabilidad Ley Nª 
28708  
Normatividad de la 
SUNAT 

8.10. Análisis de 
Escenarios 
8.11. Análisis de 
Sensibilidad 

Monitoreo y 
Control 

27 
 
 
28 

11 
 
 
11 

2018 
 
 
2018 

4.2.8 

Cumplir con las normas 
que exige la 
municipalidad del distrito 
San Juan de Lurigancho.
  

Normatividad de la 
municipalidad del 
distrito de San Juan 
de Lurigancho. 

JL 1 1.0 

 1.2.1.12. Plan de 
Gestión de 
Adquisición 
1.3.6. Informe de 
proveedores 
seleccionados 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 

19 
 
 
27 

07 
 
 
07 

2018 
 
 
2018 

4.2.9 
Cumplir con las normas y 
estándares que exige la 
ley de Construcción 

Ley Nº30512 – Ley 
de Institutos y 
escuelas de 
educación superior y 
de la carrera pública 
de sus docentes. 
Ley Nº29973 – Ley 
General de la 
persona con 
discapacidad, y sus 
modificatorias. 
Ley Nº28044 – Ley 
General de 

JL 2 1.0 

1.3.6 Informe de 
proveedores 
seleccionados 
1.3.7 Calendario de 
recursos de 
Proveedores 
1.3.10 Reporte de 
trazabilidad de 
comunicaciones 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 

16 
 
 
24 
 
 
21 

07 
 
 
07 
 
 
09 

2018 
 
 
2018 
 
 
2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

Educación y sus 
modificaciones. 
Decreto legislativo 
Nº1252 – Ley que 
crea el Sistema 
Nacional de 
Programación 
Multianual y Gestión 
de Inversiones y 
deroga la Ley 
Nº27293, Ley del 
Sistema Nacional de 
Inversión Pública y 
su Reglamento. 
Decreto Supremo 
Nº027-2017-EF-
Reglamento del 
Decreto Legislativo 
Nº1252. 
Decreto Supremo 
Nº011-2017-
VIVIENDA – 
Reglamento de 
Licencias de 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

Habilitación Urbana 
y Licencias de 
Edificación. 
Decreto Supremo 
Nº010-2017-
MINEDU – 
Reglamento de la 
Ley Nº30512. 

4.2.10 

Elaborar un Plan de 
Marketing que detalle las 
estrategias 
correspondientes. 

Que contenga los 
objetivos del Plan de 
Marketing. 
Que contenga la 
formulación 
estratégica de 
marketing. 
Cumpla con la 
estrategia comercial 
marketing Mix 

JM 1 1.0 

5.3.1 Servicio 
5.3.2 Precio 
5.3.3 Plaza o 
canales de 
distribución 
5.3.4 Promoción 
5.3.5 Proactividad 
– evidencia física 
5.3.6 Proceso 
5.3.7 Personas 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 30 10 2018 

4.2.11 

Elaborar un Plan de 
Operaciones que detalle 
los procesos críticos del 
servicio del IEST con sus 
respectivas actividades 
claves. 

Que contenga 
objetivos de 
operaciones 
Que contenga 
estrategia de 
operaciones 

GP 1 1.0 

6.1 Definición del 
plan de 
Operaciones 
6.2 Diseño de los 
procesos 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 08 11 2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

Que contenga el 
diseño de servicio 
del IEST 
Que contenga el 
Diseño de procesos 
Que contenga el 
mapa de procesos 
Que contenga las 
actividades 
programadas por 
procesos claves 
Que contenga el 
suministro de 
servicios 
Que contenga la 
oferta del servicio 

6.3 Procesos: mapa 
de procesos 
6.4 Actividades 
programadas por 
procesos claves 
6.5 Suministro de 
servicios 

4.2.12 

Elaborar un Plan de 
Recursos Humanos que 
detalle información 
relevante de los recursos 
necesarios para 
desarrollar el proyecto y 
funcionalidad de la 
Institución. 

Que contenga los 
objetivos de recursos 
Humanos 
Que contenga 
organigramas del 
Proyecto y del IEST, 
detallando los 
objetivos de los 

JRRHH 1 1.0 

7.1 Objetivos del 
Plan de Recursos 
Humanos 
7.2 Roles y 
competencias 
7.3 Estrategias de 
administración de 
Recursos Humanos 

Planificación 
Ejecución 
Monitoreo y 
Control 

AC 05 11 2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

puestos, perfiles y 
funciones 
Que contenga una 
matriz de 
responsabilidades 
Que contenga las 
estrategias de 
administración de 
recursos Humanos. 

7.4 Organigrama de 
Recursos Humanos 

4.2.13 
Evaluar la viabilidad 
económica del Proyecto 

Indicadores TIRE 
>31%, TIRF>31%, 
VANE 
>1,000,000.00, 
VANF 
>1,000,000.00, 
B/C>1.0, PRI<5 
años, WACC>18% y 
COK>20% 

JL 1 1.0 

8.8. Resultado de 
estados 
Financieros. 
8.10. Análisis de 
Escenarios 
8.11. Análisis de 
Sensibilidad 

Elaboración 
Presentación 

AC 

24 
 
 
27 
 
 
28 

11 
 
 
11 
 
 
11 

2018 
 
 
2018 
 
 
2018 

4.2.15 
Proponer proveedores 
para la adquisición y 
construcción del IEST. 

Proveedores con 
experiencia mayor a 
5 años. 
Proveedores con 
conocimientos en 
construcción de 

GP 1 1.0 

1.3.6 Informe de 
proveedores 
seleccionados 
1.3.7 Calendario de 
recursos de 
Proveedores 

Elaboración 
Firma de 
Contrato 

AC 01 08 2018 
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ID Descripción 
Criterio de 
Aceptación 

Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
nombre del 

entregable(s) que 
lo resuelve(n) 

Rastreo 
(puntos de 

control) 

Estado 
actual 

Fecha 
Verificación 

 

Instituciones y 
escuela según el 
reglamento vigente 
de SUNEDU 

 

4.2.16 

Incluir dentro del 
contenido curricular 
programas de formación 
profesional que 
contribuyan al estudio y 
comprensión del medio 
ambiente. 

Estándares 
ambientales de 
manejo de RR.SS. 
 

GP 2 1.0 

4. Planeamiento 
Estratégico 
5. Plan de 
Marketing 

Análisis 
Diseño 

AC 

21 
 
 
30 

09 
 
 
10 

2018 
 
 
2018 
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ANEXO N°10: DICCIONARIO DE LA EDT 
 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA
LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES
DEL PMI 

PATROCINADOR Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de Edupyme SAC) 

PREPARADO POR: Katiuska B. Díaz Obregón FECHA 10 07 18 

REVISADO POR: Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de 
Edupyme SAC) 

FECHA 11 07 18 

APROBADO POR: Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de 
Edupyme SAC) 

FECHA 11 07 18 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.1 CUENTA DE 

CONTROL 

ENTREGABLES DE 
GESTIÓN 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere al director del proyecto la 

autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.  

HITOS FECHA 

 Acta de Constitución aprobado 03 07 2018 
DURACIÓN 2 días FECHA INICIO 02 07 2018 FECHA FIN 03 07 2018 
REQUISITOS A CUMPLIR 

 Debe contar con la firma del Patrocinador en señal de conformidad 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Contar con la descripción completa del trabajo a realizar, presupuesto, duración y 
alcance aprobados por el Patrocinador. 

 El documento deberá cumplir con los estándares de la Metodología de Dirección de 
Proyectos. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

 Se revisará los formatos de proyectos anteriores. 
 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.4. CUENTA DE 

CONTROL 

ESTUDIO DEL MERCADO 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
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Resultado del análisis estadístico del estudio de mercado, detallando la cantidad de personas 

comprendidas entre las edades de 15 a 25 años, pertenecientes a los estratos de NSE C y D, dentro del 

segmento que tienen preferencia en realizar estudios de carreras técnicas en Lima Metropolitana.  

HITOS FECHA 

 Entrega de resultados evaluados 07 10 2018 

 Aprobar el estudio de mercado 09 10 2018 
DURACIÓN 5 días FECHA INICIO 03 10 2018 FECHA FIN 09 10 2018 
REQUISITOS A CUMPLIR 

 Indicar total del mercado potencial 
 Indicar total del mercado disponible 
 Indicar mercado objetivo 
 Indicar el mercado meta 
 Indicar la demanda total 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Encuestadores con experiencia en el mercado (mínimo 4 años). 
 Encuestas realizadas en el Distrito de San Juan de Lurigancho. 
 Encuestas evaluadas >= 384 estudiantes de distintas escuelas del distrito San Juan de 

Lurigancho (nacionales y particulares) 
 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

 Presentación de encuestas 
 Autorización del director general de la escuela. 

 
 

ID DEL ENTREGABLE 5.3.2. CUENTA DE 

CONTROL 

PLAN DE 
MARKETING 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

PRECIO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documento final que detalla el precio del servicio tanto para la matrícula como la mensualidad 

educativa para cada una de las carreras técnicas (Computación e Informática, Administración de 

Empresas y Enfermería Técnica).  

HITOS FECHA 

 Entrega de las estrategias de precio 24 10 2018 

 Aprobar de las estrategias de precio 30 10 2018 
DURACIÓN 2 días FECHA INICIO 23 10 2018 FECHA FIN 24 10 2018 
REQUISITOS A CUMPLIR 

 Precio de matrícula y mensualidad educativa competitivos al mercado. 
 Ofrecer un margen mayor al 15% de utilidad bruta. 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Cumplir con las estrategias de precio según los procedimientos de la IEST. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

 Estudio del Mercado 
 

 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 8.10. CUENTA DE 

CONTROL 

PLAN FINANCIERO

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Informe donde se detallará el análisis de una variable sensible en tres escenarios (pesimista, más 

probable y optimista).  

HITOS FECHA 

 Aprobar el Plan Financiero 01 12 2018 
DURACIÓN 1 día FECHA INICIO 27 11 2018 FECHA FIN 27 11 2018 
REQUISITOS A CUMPLIR 

 Cumplir los métodos financieros acorde a las exigencias del Proyecto. 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

 Análisis del Valor actual neto económico y financiero 
 Análisis de la tasa interna de retorno económico y financiero 
 Beneficio/Costo 
 Período de recupero 

 
REFERENCIAS TÉCNICAS 

 Estimación del costo de capital 
 Estimación de los flujos económicos – financieros 
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ANEXO N°11: PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI

PREPARADO POR: Katiuska Brenda Díaz Obregón (Gerente del 
Proyecto) 

FECHA 12 07 2018

REVISADO POR: Daysi Zulema Díaz Obregón (Gerente 
General de Edupyme SAC) 

FECHA 23 07 2018

APROBADO POR: Daysi Zulema Díaz Obregón (Gerente 
General de Edupyme SAC) 

FECHA 23 07 2018

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  
Nombre Cargo Ubicación 

Daysi Zulema Díaz Obregón  Gerente General de Edupyme SAC Lima 
 
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 
Daysi Zulema Díaz Obregón Gerente General de Edupyme SAC Lima 
Nefdy Carmen Díaz 
Obregón 

Gerente de Planeamiento y Finanzas 
de Edupyme SAC 

Lima 

Erika Gaby Díaz Obregón Gerente de Recursos Humanos de 
Edupyme SAC 

Lima 

 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto  

 Por solicitud del Patrocinador. 

 Adicionales o deductivos del estudio de viabilidad que afecten en el cronograma del Proyecto. 

 Retrasos debido al estudio de mercado necesario para elaborar el Plan de Marketing y de 
Operaciones. 

 Ausencia del personal indispensable (Gerente del Proyecto, Gerente General de Edupyme, 
expertos por área de Edupyme, expertos de MINEDU), implicados en la actividad, entregable 
o etapa del proyecto. 

 Por modificación en algunos de los objetivos del proyecto encargados por el Patrocinador. 

 Problemas sociales que puedan paralizar los trabajos. 
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma 
(tiempo, costo, calidad, etc.): 
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 Tiempo: Se determinará la duración de las actividades adicionales, deductivas o paralizaciones 
que se produzcan, aplicando la técnica PERT de tres valores y se analizará si estas afectan en 
la ruta crítica o en el desarrollo de otras actividades ligadas a estas, de tal forma que se 
determine el tiempo que afectaría al Proyecto. 

 Costo: Se determinará los requerimientos que determina cada actividad y se costearan 
mediante un método analógico y/o paramétrico, utilizando primero las estimaciones del 
presupuesto base y luego incorporando nuevas partidas. 

 Calidad: Las nuevas actividades o modificación de las ya existentes, deberán cumplir los 
estándares de calidad establecidos en el proyecto. En el caso que se trate de actividades no 
previstas estos deberán ser aprobados por el Gerente del Proyecto. Cualquier anomalía deberá 
de reportarse por medio de las “No Conformidades”. 

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 
Dentro de los cambios a realizar, se necesita seguir con los siguientes procedimientos: 
1. Todos los cambios se realizarán en el formato establecido, completando toda la información 

requerida en el mismo.  
2. El expediente presentado deberá de considerar los cambios en los tiempos, costos y 

considerando la calidad necesaria del cambio, teniendo como conclusión si dichos cambios 
significan alguna modificación en el plazo de todo el proyecto. 

3. El expediente será analizado por parte del Gerente General de Edupyme y Gerente del 
Proyecto. 

4. Las personas autorizadas para el cambio del cronograma tienen un plazo máximo de una 
semana para aprobar dicha modificación y ponerla en acción en el nuevo cronograma 
programado. 
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ANEXO N°12: CRONOGRAMA DEL PROYECTO - MS PROJECT 2017 
 

 

 

Id Semáforo Nombre de tarea DuraciónCosto Comienzo

0 DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DEUN IEST EN LIMAMETROPOLITANA BAJO ESTÁNDARES

130 días S/141,500.42 lun 2/07/18

1 1 Entregables de Gestión 126 días S/36,782.87 lun 2/07/18

2 1.1  Inicio del Proyecto 4 días S/840.14 lun 2/07/18

3 1.1.1  Acta de Constitución 2 días S/690.48 lun 2/07/18

4 1.1.1.1  Desarrollar el Acta de Constitución 2 días S/690.48 lun 2/07/18

5 1.1.1.2  Aprobar el Acta de Constitución 0 días S/0.00 mar 3/07/18

6 1.1.2  Registro de Interesados 2 días S/149.66 mié 4/07/18

7 1.1.2.1  Identificar a los interesados del proyecto 2 días S/149.66 mié 4/07/18

8 1.1.2.2  Registro de interesados validados 0 días S/0.00 jue 5/07/18

9 1.2  Planificación del Proyecto 50 días S/10,093.27 vie 6/07/18

10 1.2.1  Plan para la Dirección de Proyectos 30 días S/7,589.23 vie 6/07/18

11 1.2.1.1  Desarrollar el Plan de Gestión del Alcance 1 día S/147.74 vie 6/07/18

12 1.2.1.2  Desarrollar el Plan de Gestión de Requisitos 1 día S/147.74 vie 6/07/18

13 1.2.1.3  Línea Base del Alcance 4 días S/1,128.37 sáb 7/07/18

14 1.2.1.3.1  Desarrollar el Enunciado del Alcance 2 días S/153.86 sáb 7/07/18

15 1.2.1.3.2  Desarrollar la EDT 2 días S/824.67 mar 10/07/18

16 1.2.1.3.3  Elaborar el Diccionario de la EDT 1 día S/149.84 mar 10/07/18

17 1.2.1.3.4  Aprobar la Línea Base del Alcance 0 días S/0.00 mié 11/07/18

18 1.2.1.4  Elaborar el Plan de Gestión del Cronograma 1 día S/76.93 jue 12/07/18

19 1.2.1.5  Línea Base del Cronograma 9 días S/1,343.79 vie 13/07/18

20 1.2.1.5.1  Identificar las actividades por paquete de traba2 días S/298.62 vie 13/07/18

21 1.2.1.5.2  Estimar la duración por actividad 3 días S/447.93 lun 16/07/18

22 1.2.1.5.3  Asignar predecesores 1 día S/149.31 jue 19/07/18

3/07

5/07

11/07

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
2 jul '18 23 jul '18 13 ago '18 3 sep '18 24 sep '18 15 oct '18 5 nov '18 26 nov '18 17 dic

23 1.2.1.5.4  Elaborar el Cronograma del Proyecto 3 días S/447.93 vie 20/07/18

24 1.2.1.5.5  Aprobar el Cronograma del Proyecto 0 días S/0.00 lun 23/07/18

25 1.2.1.6  Elaborar el Plan de Gestión de costos 1 día S/222.22 mar 24/07/18

26 1.2.1.7  Línea Base del Costo 11 días S/2,995.69 mié 25/07/18

27 1.2.1.7.1  Estimar el costo por actividad 3 días S/817.01 mié 25/07/18

28 1.2.1.7.2  Asignar responsables y/o recursos por actividad3 días S/817.01 mar 31/07/18

29 1.2.1.7.3  Agregar una reserva de contingencia 2 días S/544.67 vie 3/08/18

30 1.2.1.7.4  Elaborar la Línea Base del Presupuesto 3 días S/817.01 lun 6/08/18

31 1.2.1.7.5  Aprobar la Linea Base del Presupuesto 0 días S/0.00 mié 8/08/18

32 1.2.1.8  Elaborar el Plan de Gestión de Recursos Humanos 2 días S/271.25 mar 24/07/18

33 1.2.1.9  Elaborar el plan de gestión de comunicaciones 1 día S/135.63 jue 26/07/18

34 1.2.1.10  Elaborar el plan de gestión de calidad 1 día S/135.63 vie 13/07/18

35 1.2.1.11  Elaborar el plan de Gestión de riesgos 1 día S/135.63 sáb 14/07/18

36 1.2.1.12  Elaborar el Plan de gestión de adquisiciones 1 día S/135.63 lun 16/07/18

37 1.2.1.13  Elaborar el plan de gestión de interesados 1 día S/135.63 mar 17/07/18

38 1.2.1.14  Acta de reuniones del trabajo 30 días S/577.39 vie 6/07/18

39 1.2.1.14.1  Coordinar reuniones con los interesados clave6 días S/384.93 vie 6/07/18

40 1.2.1.14.2  Presentar el Plan para la Dirección del Proyect3 días S/192.46 jue 9/08/18

41 1.2.1.14.3  Aprobar el Plan para la Dirección del proyecto 0 días S/0.00 sáb 11/08/18

42 1.2.2  Elaborar la documentación de Requisitos 1 día S/75.88 lun 13/08/18

43 1.2.3  Desarrollar la Matriz de trazabilidad 1 día S/75.88 mar 14/08/18

44 1.2.4  Desarrollar la lista de actividades 1 día S/75.88 jue 16/08/18

45 1.2.5  Elaborar el diagrama de Red 1 día S/75.88 vie 17/08/18

46 1.2.6  Identificar los recursos requeridos para cada actividad 1 día S/75.88 lun 20/08/18

23/07

8/08

11/08
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Id Semáforo Nombre de tarea DuraciónCosto Comienzo

47 1.2.7  Elaborar la RBS 1 día S/75.88 mar 21/08/18

48 1.2.8  Generar informe sobre la estimacion de duración de las 
ti id d

3 días S/227.64 mié 22/08/18

49 1.2.9  Generar informe sobre la estimación de costo de las 
ti id d

3 días S/227.64 sáb 25/08/18

50 1.2.10  Elaborar la Base de las estimaciones 3 días S/227.64 mié 29/08/18

51 1.2.11  Elaborar el registro de riesgos 5 días S/379.40 jue 16/08/18

52 1.2.12  Elaborar el registro de riesgos actualizados 5 días S/379.40 jue 23/08/18

53 1.2.13  Desarrollar la lista priorizada de riesgos 5 días S/379.40 mié 29/08/18

54 1.2.14  Generar una copia de seguridad de los entregables de 
tió d l P t

3 días S/227.64 mar 4/09/18

55 1.3  Ejecución del Proyecto 48 días S/9,407.13 mar 24/07/18

56 1.3.1  Generar los datos de desempeño de trabajo 3 días S/1,128.86 vie 7/09/18

57 1.3.2  Generar el Informe sobre asignacion de personal 3 días S/1,128.86 mar 11/09/18

58 1.3.3  Realizar el Calendario de recursos 1 día S/376.29 mar 24/07/18

59 1.3.4  Evaluar el desempeño de trabajo 1 día S/376.29 mié 25/07/18

60 1.3.5  Generar los Informes de comunicación del Proyecto 2 días S/752.57 jue 26/07/18

61 1.3.6  Generar los Informe de proveedores seleccionados 2 días S/752.57 mar 31/07/18

62 1.3.7  Desarrollar los Calendario de recursos de proveedores 3 días S/1,128.86 jue 2/08/18

63 1.3.8  Desarrollar el registro de Incidentes de los interesados 3 días S/1,128.86 lun 6/08/18

64 1.3.9  Generar Solicitudes de cambio 5 días S/1,881.43 vie 14/09/18

65 1.3.10  Generar los reporte de trazabilidad de comunicación 2 días S/752.57 jue 20/09/18

66 1.4  Reportes de seguimiento y control 67 días S/11,192.13 vie 7/09/18

67 1.4.1  Informes de desempeño de trabajo 51 días S/7,602.74 vie 7/09/18

68 1.4.1.1  Primer informe 6 días S/1,942.71 vie 7/09/18
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69 1.4.1.1.1  Elaborar el primer informe de trabajo 1 día S/323.79 vie 7/09/18

70 1.4.1.1.2  Entregar el primer informe a los interesados 1 día S/323.79 sáb 8/09/18

71 1.4.1.1.3  Verificar entregables del primer informe del 
i d P t

3 días S/971.36 lun 10/09/18

72 1.4.1.1.4  Verificar entregables del primer informe de 
d

1 día S/323.79 jue 13/09/18

73 1.4.1.1.5  Aprobar informe 0 días S/0.00 jue 13/09/18

74 1.4.1.2  Segundo Informe 5 días S/1,886.68 jue 20/09/18

75 1.4.1.2.1  Elaborar el segundo informe de trabajo 1 día S/377.34 jue 20/09/18

76 1.4.1.2.2  Entregar el informe a los interesados 1 día S/377.34 vie 21/09/18

77 1.4.1.2.3  Verificar entregables del informe del equipo 
d P t

2 días S/754.67 sáb 22/09/18

78 1.4.1.2.4  Verificar entregables del informe de proveedo1 día S/377.34 mar 25/09/18

79 1.4.1.2.5  Aprobar informe 0 días S/0.00 mar 25/09/18

80 1.4.1.3  Tercer informe 5 días S/1,886.68 mié 10/10/18

81 1.4.1.3.1  Elaborar el tercer informe de trabajo 1 día S/377.34 mié 10/10/18

82 1.4.1.3.2  Entregar el informe a los interesados 1 día S/377.34 jue 11/10/18

83 1.4.1.3.3  Verificar entregables del informe del equipo 
d P t

2 días S/754.67 vie 12/10/18

84 1.4.1.3.4  Verificar entregables del informe de proveedo1 día S/377.34 lun 15/10/18

85 1.4.1.3.5  Aprobar informe 0 días S/0.00 lun 15/10/18

86 1.4.1.4  Cuarto informe 5 días S/1,886.68 mar 6/11/18

87 1.4.1.4.1  Elaborar el cuarto informe de trabajo 1 día S/377.34 mar 6/11/18

88 1.4.1.4.2  Entregar el informe a los interesados 1 día S/377.34 mié 7/11/18

89 1.4.1.4.3  Verificar entregables del informe del equipo 
d P t

2 días S/754.67 jue 8/11/18

13/09

25/09

15/10
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90 1.4.1.4.4  Verificar entregables del informe de proveedo1 día S/377.34 sáb 10/11/18

91 1.4.1.4.5  Aprobar informe 0 días S/0.00 sáb 10/11/18

92 1.4.2  Generar solicitudes de cambio 5 días S/738.68 lun 12/11/18

93 1.4.3  Generar registro de cambios 3 días S/443.21 sáb 17/11/18

94 1.4.4  Informe de pronósticos 3 días S/885.36 jue 22/11/18

95 1.4.4.1  Elaborar el Pronósticos del Cronograma del Proyecto3 días S/442.68 jue 22/11/18

96 1.4.4.2  Elaborar el Pronósticos del Presupuesto del proyect3 días S/442.68 jue 22/11/18

97 1.4.5  Informes validados 5 días S/1,522.15 lun 26/11/18

98 1.4.5.1  Verificar informes 5 días S/1,522.15 lun 26/11/18

99 1.4.5.2  Aprobar informes 0 días S/0.00 vie 30/11/18

100 1.5  Cierre del Proyecto 5 días S/5,250.21 sáb 1/12/18

101 1.5.1  Informes de contratos completados 4 días S/2,386.44 sáb 1/12/18

102 1.5.1.1  Generar informe de entregables completados 2 días S/795.48 sáb 1/12/18

103 1.5.1.2  Validar los trabajos finalizados de cada proveedor 2 días S/795.48 mar 4/12/18

104 1.5.1.3  Validar las correcciones de los trabajos finalizados 
d d d

1 día S/397.74 mar 4/12/18

105 1.5.1.4  Generar informe de finalización de contratos de 
d d

1 día S/397.74 mié 5/12/18

106 1.5.1.5  Aprobar informes de finalizacion de contrato de 
d d

0 días S/0.00 mié 5/12/18

107 1.5.2  Informe final del Proyecto 4 días S/2,863.77 lun 3/12/18

108 1.5.2.1  Dossier de Calidad 3 días S/1,431.89 lun 3/12/18

109 1.5.2.2  Dossier de Seguridad 2 días S/954.59 lun 3/12/18

110 1.5.2.3  Informe final de trabajos 1 día S/477.30 jue 6/12/18

111 1.5.2.4  Aprobar el informe final del Proyecto 0 días S/0.00 jue 6/12/18

10/11

30/11

5/12

6/12
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112 2 Análisis y Diagnóstico situacional 31 días S/6,205.92 lun 13/08/18

113 2.1  Elaborar el Modelo Canvas 10 días S/2,585.80 sáb 8/09/18

114 2.2  Aprobar el Modelo Canvas 0 días S/0.00 mié 19/09/18

115 2.3  Desarrollar el Análisis del Macroentorno 7 días S/1,810.06 lun 13/08/18

116 2.4  Aprobar el análisis del Macroentorno 0 días S/0.00 mié 22/08/18

117 2.5  Desarrollar el Análisis Interno 7 días S/1,810.06 jue 23/08/18

118 2.6  Aprobar el Análisis Interno 0 días S/0.00 jue 30/08/18

119 3 Estudio del Mercado 31 días S/17,258.01 vie 31/08/18

120 3.1  Definir el alcance del Estudio de Mercado 12 días S/6,680.52 vie 31/08/18

121 3.2  Generar Resultados de la Investigacion exploratoria 2 días S/1,113.42 vie 14/09/18

122 3.3  Generar el Nivel de Demanda educativa 12 días S/6,680.52 lun 17/09/18

123 3.4  Estimar la Demanda 5 días S/2,783.55 mié 3/10/18

124 3.5  Aprobar el Estudio del Mercado 0 días S/0.00 mar 9/10/18

125 4 Planeamiento Estrategico 12 días S/3,294.48 sáb 8/09/18

126 4.1  Elaborar la Visión 2 días S/411.81 sáb 8/09/18

127 4.2  Elaborar la Misión 2 días S/411.81 mar 11/09/18

128 4.3  Elaborar los Objetivos Estratégicos 2 días S/411.81 jue 13/09/18

129 4.4  Elaborar el Análisis FODA 2 días S/411.81 sáb 15/09/18

130 4.5  Elaborar la Matriz EFE 2 días S/411.81 sáb 15/09/18

131 4.6  Elaborar la Matriz EFI 2 días S/411.81 mar 18/09/18

132 4.7  Desarrollar Estrategias competitivas 2 días S/411.81 jue 20/09/18

133 4.8  Desarrollar Estrategias de crecimiento 2 días S/411.81 jue 20/09/18

134 4.9  Aprobar el Planeamiento Estratégico del Negocio 0 días S/0.00 vie 21/09/18

135 5 Plan de Marketing 29 días S/25,490.64 lun 24/09/18

19/09

22/08

30/08

9/10

21/09



 

148 
 

 

 

Id Semáforo Nombre de tarea DuraciónCosto Comienzo

136 5.1  Desarrollar los objetivos del Plan de Marketing 3 días S/1,159.31 lun 24/09/18

137 5.2  Formulacion estratégica de Marketing 8 días S/8,982.96 jue 27/09/18

138 5.2.1  Analizar la Segmentación 5 días S/2,807.18 jue 27/09/18

139 5.2.2  Analizar el Posicionamiento 5 días S/2,807.18 jue 27/09/18

140 5.2.3  Desarrollar Estrategias de postura competitiva 3 días S/1,684.31 vie 5/10/18

141 5.2.4  Desarrollar Estrategias de crecimiento 3 días S/1,684.31 vie 5/10/18

142 5.3  Estrategia comercial marketing mix 18 días S/15,348.38 mié 10/10/18

143 5.3.1  Servicio 11 días S/9,209.03 mié 10/10/18

144 5.3.1.1  Desarrollar la descripción del servicio 1 día S/613.94 mié 10/10/18

145 5.3.1.2  Generar la Mezcla del Servicio 3 días S/1,841.81 mié 10/10/18

146 5.3.1.3  Elaborar el Ciclo de vida del Servicio 3 días S/1,841.81 mié 10/10/18

147 5.3.1.4  Analizar la Marca 3 días S/1,841.81 sáb 13/10/18

148 5.3.1.5  Proponer el diseño de la Infraestructura 5 días S/3,069.68 mié 17/10/18

149 5.3.2  Elaborar las estrategias de Precio 2 días S/1,227.87 mar 23/10/18

150 5.3.3  Elaborar las estrategias de Plaza o canales de 
di t ib ió

2 días S/1,227.87 mar 23/10/18

151 5.3.4  Elaborar las estrategias de Promoción 2 días S/1,227.87 jue 25/10/18

152 5.3.5  Elaborar las estrategias de Proactividad‐evidencia física 2 días S/1,227.87 sáb 27/10/18

153 5.3.6  Elaborar las estrategias de Procesos 1 día S/613.94 mar 30/10/18

154 5.3.7  Elaborar las estrategias de Personas 1 día S/613.94 mar 30/10/18

155 5.3.8  Aprobar el Plan de Marketing 0 días S/0.00 mar 30/10/18

156 6 Plan de Operaciones 26 días S/24,196.20 sáb 6/10/18

157 6.1  Definir los objetivos del Plan de Operaciones 2 días S/1,382.64 sáb 6/10/18

158 6.2  Desarrollar las estrategias de operaciones 3 días S/2,073.96 mié 10/10/18

30/10
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159 6.3  Elaborar el diseño del Servicio 3 días S/2,073.96 jue 11/10/18

160 6.4  Proponer el Diseño de los procesos 5 días S/3,456.60 sáb 13/10/18

161 6.5  Elaborar Procesos: mapa de procesos 1 día S/691.32 lun 15/10/18

162 6.6  Desarrollar el proceso para la realización del servicio 3 días S/2,073.96 mar 16/10/18

163 6.7  Elaborar la tecnología, instalaciones y equipo a utilizar en el 
IEST

5 días S/3,456.60 mié 17/10/18

164 6.8  Desarrollar el Suministro de servicios 3 días S/2,073.96 mar 23/10/18

165 6.9  Elaborar la disposición de instalación del Servicio 10 días S/6,913.20 vie 26/10/18

166 6.10  Aprobar el Plan de Operaciones 0 días S/0.00 jue 8/11/18

167 7 Plan de Recursos Humanos 21 días S/12,081.20 mié 10/10/18

168 7.1  Desarrollar los objetivos del Plan de Recursos Humanos 3 días S/1,725.89 mié 10/10/18

169 7.2  Elaborar los roles y competencias 7 días S/4,027.07 sáb 13/10/18

170 7.3  Elaborar las estrategias de administracion de Recursos 
H

7 días S/4,027.07 lun 22/10/18

171 7.4  Elaborar el Organigrama del IEST 4 días S/2,301.18 mar 30/10/18

172 7.5  Aprobar el Plan de Recursos Humanos 0 días S/0.00 lun 5/11/18

173 8 Plan Financiero 22 días S/15,680.39 mar 6/11/18

174 8.1  Definicir el alcance del Plan Financiero 3 días S/1,742.27 mar 6/11/18

175 8.2  Identificar los supuestos y políticas 3 días S/1,742.27 vie 9/11/18

176 8.3  Generar la Inversión requerida 5 días S/2,903.78 mar 13/11/18

177 8.4  Generar el presupuesto requerido del Personal 3 días S/1,742.27 jue 15/11/18

178 8.5  Generar la depreciación y amortización 1 día S/580.76 vie 16/11/18

179 8.6  Generar el flujo de caja a largo plazo 2 días S/1,161.51 sáb 17/11/18

180 8.7  Generar el Presupuesto y estructura de financiamiento 3 días S/1,742.27 mié 21/11/18

181 8.8  Generar los Resultados de estados financieros 1 día S/580.76 sáb 24/11/18

8/11

5/11
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182 8.9  Elaborar el Punto de Equilibrio 1 día S/580.76 lun 26/11/18

183 8.10  Generar el análisis de Escenarios 1 día S/580.76 mar 27/11/18

184 8.11  Generar el análisis de sensibilidad ‐ simulación de 
M t l

1 día S/580.76 mié 28/11/18

185 8.12  Elaborar el Plan de contingencia 3 días S/1,742.27 jue 29/11/18

186 8.13  Aprobar el Plan Financiero 0 días S/0.00 sáb 1/12/18

187 9 Resultados Finales 4 días S/510.72 vie 7/12/18

188 9.1  Consolidar los resultados del Proyecto 3 días S/383.04 vie 7/12/18

189 9.2  Sustentar el de Análisis de Factibilidad 1 día S/127.68 mié 12/12/18

1/12
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ANEXO N°13: PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 

Plan de Gestión de Costos 
versión 1.0 

PROYECTO: DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI

PREPARADO POR: Katiuska Brenda Díaz Obregón (Gerente 
del Proyecto)

Fecha: 24 07 2018

REVISADO POR: Daysi Zulema Díaz Obregón (Gerente 
General de Edupyme SAC) 

Fecha: 08 08 2018

APROBADO POR: Daysi Zulema Díaz Obregón (Gerente 
General de Edupyme SAC) 

Fecha: 08 08 2018

 
I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
(especificar los tipos de estimación a usar 
en el proyecto, ejm. orden de magnitud, 

presupuesto, definitiva) 

MODO DE FORMULACIÓN 
(especificar en detalle el modo de formulación 
del estimado indicando el porqué, quién, cómo, 

y cuando) 

NIVEL DE 
PRECISIÓN 

(especificar el nivel de 
precisión del estimado, ejm. - 

15% +25%) 
Orden de Magnitud Formulación por Analogía, se 

estimará por información histórica. 
-25% al +75% 

Presupuesto Estimación Ascendente, se hace la 
estimación detallada de cada 
actividad en una estructura de 
desglose de trabajo definida. 

-15% al +25% 

Definitivo Estimación Ascendente, se hace la 
estimación detallada de cada 
actividad en una estructura de 
desglose de trabajo definida. 

-5% al +10% 

 
II.- UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL 
APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN 
GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE 
ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN 
PERMITIDA 
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL 
ALCANCE ESPECIFICADO, 
EXPRESADA EN VALORES 
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES 
RELATIVOS EJM %) 

ACCIÓN A TOMAR SI 
VARIACIÓN 
EXCEDE LO 
PERMITIDO 
(ACCIÓN A TOMAR EJM. 
MONITOREAR RESULTADOS, 
ANALIZAR VARIACIONES, O 
AUDITORIA PROFUNDA DE LA 
VARIACIÓN) 

Proyecto completo 
+  - 5 % del valor 
permitido 

1. Por causas ajenas al 
contrato se procede a 
solicitud de cambio. 

2. Por causas internas a 
la gestión del 
proyecto, se evalúa y 
se somete al comité 
interno de cambios. 
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III.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 
 ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE 

SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO. 
TIPO DE 

PRONÓSTICO 
FÓRMULA 

MODO: QUIÉN, CÓMO, 
CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones 
Típicas 

EAC = BAC / CPI 

El gerente del proyecto 
realizará un informe de 
Valorización mensual de 
avance de los trabajos que será 
presentado al Patrocinador. 

ETC variaciones Típicas ETC = EAC - AC 

El gerente del proyecto 
realizará un informe mensual 
sobre el costo previsto para 
terminar todo el trabajo restante 
del proyecto que será 
presentado al Patrocinador. 

TCPI 

 Cuando el CPI sea >= 1, se 
aplicará la siguiente fórmula: 

	  

 

 Cuando el CPI sea < 1, se 
aplicará la siguiente fórmula: 

	  

El gerente del proyecto 
realizará un informe mensual, 
adjunto a los informes de 
Valorización, la medida de 
desempeño de desempeño de 
costo que se debe de alcanzar 
con los recursos restantes a fin 
de cumplir con un objetivo de 
gestión especificado, expresada 
como la tasa entre el costo para 
culminar el trabajo pendiente y 
el presupuesto restante que será 
presentado al Patrocinador. 

IV. - PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS. 

Estimación de Costos 

Los costos del proyecto se estimarán de acuerdo al tipo de 
estimación análoga, paramétrica y juicio de experto. Esto se 
realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad 
del Gerente del Proyecto y aprobado por el Patrocinador. 

Preparación de Presupuesto de 
Costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 
gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el 
Gerente de Proyectos y revisado y aprobado por el 
Patrocinador. 

Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del 
costo, informando al Patrocinador los efectos en el 
proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos 
finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). 
El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador 
y evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los 
cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple 
restricción. 
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Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 
considerada como normal. 
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será 
considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se 
presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se 
generará una lección aprendida. 

 
V. - FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS. 

Formatos de Gestión de 
Costos 

Descripción 

Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo 
del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, incluye las reservas de 
contingencia 

Presupuesto en el Tiempo 
(Curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica 
del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 

 

VI - RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL COSTO DEL PROYECTO 
(EJEMPLO: APROBACIÓN DE CAMBIOS EN EL ALCANCE, INCREMENTO DE COSTOS EN LOS MATERIALES, ETC.):. 

1. Cambios en el alcance que fueron aprobados por el Patrocinador o Gerente del Proyecto, en 
el alcance del Proyecto. 

2. Incremento de costos en los materiales e insumos a utilizar. 
3. Renuncia de especialistas que originen nuevos costos de contratación, inducción y 

capacitación. 
4. Cambio de proveedores. 
5. Carencia de recursos disponibles en la ruta crítica que genera sobrecostos para la búsqueda 

de personal. 
6. Imprevistos ocasionados por cambios climáticos que generan sobrecostos debido a la 

paralización de equipos y personal. 
 

VII - DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR EL IMPACTO EN EL 
PROYECTO POR EL CAMBIO EN EL COSTO (tiempo, calidad, flujogramas, etc.): 
Modificaciones y ampliaciones del Alcance del Proyecto: 

 A partir de una identificación de un miembro del equipo de proyecto o área solicitante, debe 
de informarse al Gerente del Proyecto para la solicitud de cambio hacia el cliente. El cálculo 
del cambio en el costo se genera mediante la revisión del presupuesto original y análisis del 
Patrocinador y Gerente del Proyecto. 

 Se realizará una descripción de las características de la situación que requiera una solicitud 
de cambio de costos. 

 Se realizará una descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las 
diferentes áreas (costo, calidad, tiempo y alcance). 

 Luego de este proceso se documenta la variación en el costo y su repercusión, se actualiza 
los documentos del proyecto y se genera una revisión en el cronograma y en el presupuesto. 

 Los cambios no deben alterar las fechas de adquisición de los materiales y fechas de 
contratación previsto del personal. No deben darse retrasos en el cronograma. 

 Se mantendrá una suficiente reserva de gestión y/o contingencia para eventos naturales y/o 
costos adicionales. En caso la reserva fuera insuficiente, se comunicará a los interesados 
para realizar un incremento de dicha reserva. 



 

153 
 

 Los cambios de costos en los materiales se darán en pro mantener la misma calidad o una 
superior, en caso se hayan agotado los materiales existentes. 

 Se presentarán documentos sustentatorios. 
 El tiempo máximo de respuesta es de 7 días calendarios que tiene el Gerente de Proyecto 

para dar la aprobación. 

 

VIII - DESCRIBIR COMO SERAN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL COSTO: 
(flujogramas, niveles de escalamiento,) 

Los cambios del costo serán escalados según se describe a continuación: 
 

 Nivel 1 (Gerente del proyecto) 

 Administrará cambios si las variaciones en el presupuesto del paquete superan o son 
iguales al 5% e inferiores al 10% del total de lo estimado. 

 Recibirá solicitudes de cambio costo del proyecto. 
 Nivel 2 (Patrocinador: Gerente General de Edupyme) 

 Administrará cambios si las variaciones en el presupuesto del paquete superan el 10% 
del total de lo estimado. 

 Se realizarán reuniones para poder tomar las medidas correspondientes en base a los 
informes presentados, los cuales serán analizados para ver las variaciones en los 
paquetes de trabajo. 

 Todos los cambios solicitados por la empresa promotora se realizarán en el formato 
establecido, completando toda la información requerida en el mismo. 

 Toda solicitud será analizada por el equipo del Proyecto y Gerente de Proyecto, pudiendo 
aprobarse o rechazarse. 

 Se cuenta con un plazo máximo de 7 días para aprobar dicha modificación y ponerla en 
acción en el nuevo cronograma y presupuesto programado, que reemplazaría al anterior. 
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ANEXO N°14: LISTA DE VERIFICACIÓN DE COSTOS 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Nombre del 
Proyecto: 

DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL 
PMI 

Preparado Ing. Katiuska Brenda Díaz Obregón (Gerente del Proyecto) 

  Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración: 
 

•        Administración del Proyecto 
 

Tabla 58: Estimación de costos de adquisición del Gerente del Proyecto 
 

Cargo Cantidad de Horas Costo por Hora Total 

Gerente del Proyecto  294 horas S/. 23.81 S/. 10,000.00 

Subtotal  S/. 10,000.00 

Fuente: Elaboración propia 2018 

•        Personal 

Para el estudio de Factibilidad se necesitará el siguiente personal: 
 

 

 

Tabla 59: Estimación de costos de adquisición del Equipo de Proyecto 

Cargo 
Cantidad 
de Horas 

Costo por 
Hora 

Total 

Jefe de Marketing  147 horas  S/. 23.81 S/. 5,000.00 

Jefe de RRHH  221 horas  S/. 23.81 S/. 7,500.00 

Jefe de Finanzas  221 horas  S/. 23.81 S/. 7,500.00 

Jefe de Área Legal  294 horas  S/. 23.81 S/. 10,000.00 

Jefe de Calidad  221 horas S/. 23.81 S/. 7,500.00 
SQA   147 horas S/. 19.05 S/. 4,000.00 

SQC  147 horas S/. 20.95 S/. 4,400.00 

Auditor de Procesos  147 horas S/. 17.14 S/. 3,600.00 

Auditor Interno  147 horas S/. 17.14 S/. 3,600.00 

Auditor de Calidad  147 horas S/. 17.14 S/. 3,600.00 

Asistente de Marketing 1  74 horas S/. 8.57 S/. 900.00 

Asistente de Marketing 2  74 horas S/. 8.57 S/. 900.00 

Asistente legal  294 horas S/. 8.57 S/. 3,600.00 

Economista  221 horas S/. 20.95 S/. 6,600.00 

Investigador de Mercado  74 horas S/. 19.05 S/. 2,000.00 

Encuestador 1  24 horas S/. 50.00 S/.1,200.00 

Encuestador 2  24 horas S/. 50.00 S/.1,200.00 

Encuestador 3  24 horas S/. 50.00 S/.1,200.00 

Residente de Obra  74 horas S/. 21.91 S/. 2,300.00 

Ingeniero de Producción   74 horas S/. 19.05 S/. 2,000.00 

Especialista en Arquitectura 74 horas S/. 19.05 S/. 2,000.00 

Especialista en Instalaciones Eléctricas  74 horas S/. 19.05  S/. 2,000.00 

Subtotal  S/. 92,600.00 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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 Todo el personal laborará de lunes a sábado, según se especifica en el horario laboral de 
tiempo parcial de la empresa promotora, excepto los encuestadores quienes trabajaran 4 
días por dos semanas durante 3 horas en campo. 

 No se incluye gastos de movilización, hospedaje y alimentación en la remuneración 
mensual.  

 El nuevo personal recibirá la remuneración indicada en el Plan de Gestión de Recursos 
Humanos y trabajará únicamente en el Proyecto.  

 El personal preasignado trabajará a tiempo parcial, cumpliendo sus trabajos por área de la 
empresa promotora y las nuevas funciones del Proyecto. 

•        Materiales y Equipos 

Para el estudio de Factibilidad, los materiales y equipos serán suministrados por Edupyme SAC, 
en base a la matriz de responsabilidades, no podrán exceder el 5% de los costos previstos en los 
análisis de costos unitarios.  

•        Proveedores 

Para la adquisición de terreno y construcción del IEST, el proyecto deberá presentar sugerencias 
(mínimo 3 cotizaciones de proveedores) a la empresa promotora. Los proveedores serán elegidos 
por los inversionistas de Edupyme SAC. 

Ver Gestión de las Adquisiciones. 

•        Viajes 

No se tiene previsto realizar viajes para el desarrollo de las actividades. 

•        Pagos a consultores y otros servicios profesionales 

No se tiene previsto el uso de consultorías. 

Se contratarán subcontratistas para la ejecución de la construcción del IEST. 

•        Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 

Dichos costos se encuentran incluidos como gastos generales. 

•        Plan de contingencia 

Se encuentra establecido dentro del presupuesto inicial del Proyecto. Este costo asciende a un 8%,
equivalente a S/.11,320.03 soles. (Ver Anexo N°16) 

•        Inflación 

Dentro del plan de contingencia. El contrato no contempla ajustes económicos por inflación. 

•        Recomendaciones 

- Ser lo más específico posible, usar estimaciones, métricas para cuantificar los recursos que 
el proyecto requerirá. 

- Expresar los costos estimados en unidades monetarias (soles peruanos S/.) 
- Asegurarse que las estimaciones o métricas muestren cantidades realistas para cada ítem 

de costo, tales como número de horas/días por alquiler de equipo, número de trabajadores 
requeridos para realizar la construcción en horas/días y así por el estilo. 
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ANEXO N°15: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Tabla 60: Presupuesto del proyecto 
NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COSTO 

Desarrollar el Acta de Constitución 2 días  S/                  690.48  

Aprobar el Acta de Constitución 0 días  S/                           -    

Identificar a los interesados del proyecto 2 días  S/                  149.66  

Registro de interesados validados 0 días  S/                           -    

Desarrollar el Plan de Gestión del Alcance 1 día  S/                  147.74  

Desarrollar el Plan de Gestión de Requisitos 1 día  S/                  147.74  

Desarrollar el Enunciado del Alcance 2 días  S/                  153.86  

Desarrollar la EDT 2 días  S/                  824.67  

Elaborar el Diccionario de la EDT 1 día  S/                  149.84  

Aprobar la Línea Base del Alcance 0 días  S/                           -    

Elaborar el Plan de Gestión del Cronograma 1 día  S/                    76.93  

Identificar las actividades por paquete de trabajo 2 días  S/                  298.62  

Estimar la duración por actividad 3 días  S/                  447.93  

Asignar predecesores 1 día  S/                  149.31  

Elaborar el Cronograma del Proyecto 3 días  S/                  447.93  

Aprobar el Cronograma del Proyecto 0 días  S/                           -    

Elaborar el Plan de Gestión de costos 1 día  S/                  222.22  

Estimar el costo por actividad 3 días  S/                  817.01  

Asignar responsables y/o recursos por actividad 3 días  S/                  817.01  

Agregar una reserva de contingencia 2 días  S/                  544.67  

Elaborar la Línea Base del Presupuesto 3 días  S/                  817.01  

Aprobar la Línea Base del Presupuesto 0 días  S/                           -    

Elaborar el Plan de Gestión de Recursos Humanos 2 días  S/                  271.25  

Elaborar el plan de gestión de comunicaciones 1 día  S/                  135.63  

Elaborar el plan de gestión de calidad 1 día  S/                  135.63  

Elaborar el plan de Gestión de riesgos 1 día  S/                  135.63  

Elaborar el Plan de gestión de adquisiciones 1 día  S/                  135.63  

Elaborar el plan de gestión de interesados 1 día  S/                  135.63  

Coordinar reuniones con los interesados claves 6 días  S/                  384.93  

Presentar el Plan para la Dirección del Proyecto 3 días  S/                  192.46  

Aprobar el Plan para la Dirección del proyecto 0 días  S/                           -    

Elaborar la documentación de Requisitos 1 día  S/                    75.88  

Desarrollar la Matriz de trazabilidad 1 día  S/                    75.88  

Desarrollar la lista de actividades 1 día  S/                    75.88  

Elaborar el diagrama de Red 1 día  S/                    75.88  

Identificar los recursos requeridos para cada actividad 1 día  S/                    75.88  

Elaborar la RBS 1 día  S/                    75.88  

Generar informe sobre la estimación de duración de las 
actividades 

3 días  S/                  227.64  

Generar informe sobre la estimación de costo de las 
actividades 

3 días  S/                  227.64  

Elaborar la Base de las estimaciones 3 días  S/                  227.64  

Elaborar el registro de riesgos 5 días  S/                  379.40  

Elaborar el registro de riesgos actualizados 5 días  S/                  379.40  



 

157 
 

Desarrollar la lista priorizada de riesgos 5 días  S/                  379.40  

Generar una copia de seguridad de los entregables de 
gestión del Proyecto 

3 días  S/                  227.64  

Generar los datos de desempeño de trabajo 3 días  S/              1,128.86  

Generar el Informe sobre asignación de personal 3 días  S/              1,128.86  

Realizar el Calendario de recursos 1 día  S/                  376.29  

Evaluar el desempeño de trabajo 1 día  S/                  376.29  

Generar los Informes de comunicación del Proyecto 2 días  S/                  752.57  

Generar los Informe de proveedores seleccionados 2 días  S/                  752.57  

Desarrollar los Calendario de recursos de proveedores 3 días  S/              1,128.86  

Desarrollar el registro de Incidentes de los interesados 3 días  S/              1,128.86  

Generar Solicitudes de cambio 5 días  S/              1,881.43  

Generar los reportes de trazabilidad de comunicación 2 días  S/                  752.57  

Elaborar el primer informe de trabajo 1 día  S/                  323.79  

Entregar el primer informe a los interesados 1 día  S/                  323.79  

Verificar entregables del primer informe del equipo de 
Proyecto 

3 días  S/                  971.36  

Verificar entregables del primer informe de proveedores 1 día  S/                  323.79  

Aprobar informe 0 días  S/                           -    

Elaborar el segundo informe de trabajo 1 día  S/                  377.34  

Entregar el informe a los interesados 1 día  S/                  377.34  

Verificar entregables del informe del equipo de Proyecto 2 días  S/                  754.67  

Verificar entregables del informe de proveedores 1 día  S/                  377.34  

Aprobar informe 0 días  S/                           -    

Elaborar el tercer informe de trabajo 1 día  S/                  377.34  

Entregar el informe a los interesados 1 día  S/                  377.34  

Verificar entregables del informe del equipo de Proyecto 2 días  S/                  754.67  

Verificar entregables del informe de proveedores 1 día  S/                  377.34  

Aprobar informe 0 días  S/                           -    

Elaborar el cuarto informe de trabajo 1 día  S/                  377.34  

Entregar el informe a los interesados 1 día  S/                  377.34  

Verificar entregables del informe del equipo de Proyecto 2 días  S/                  754.67  

Verificar entregables del informe de proveedores 1 día  S/                  377.34  

Aprobar informe 0 días  S/                           -    

Generar solicitudes de cambio 5 días  S/                  738.68  

Generar registro de cambios 3 días  S/                  443.21  

Elaborar el Pronósticos del Cronograma del Proyecto 3 días  S/                  442.68  

Elaborar el Pronósticos del Presupuesto del proyecto 3 días  S/                  442.68  

Verificar informes 5 días  S/              1,522.15  

Aprobar informes 0 días  S/                           -    

Generar informe de entregables completados 2 días  S/                  795.48  

Validar los trabajos finalizados de cada proveedor 2 días  S/                  795.48  

Validar las correcciones de los trabajos finalizados de 
cada proveedor 

1 día  S/                  397.74  

Generar informe de finalización de contratos de cada 
proveedor 

1 día  S/                  397.74  

Aprobar informes de finalización de contrato de cada 
proveedor 

0 días  S/                           -    

Dossier de Calidad 3 días  S/              1,431.89  



 

158 
 

Dossier de Seguridad 2 días  S/                  954.59  

Informe final de trabajos 1 día  S/                  477.30  

Aprobar el informe final del Proyecto 0 días  S/                           -    

Elaborar el Modelo Canvas 10 días  S/              2,585.80  

Aprobar el Modelo Canvas 0 días  S/                           -    

Desarrollar el Análisis del Macroentorno 7 días  S/              1,810.06  

Aprobar el análisis del Macroentorno 0 días  S/                           -    

Desarrollar el Análisis Interno 7 días  S/              1,810.06  

Aprobar el Análisis Interno 0 días  S/                           -    

Definir el alcance del Estudio de Mercado 12 días  S/              6,680.52  

Generar Resultados de la Investigación exploratoria 2 días  S/              1,113.42  

Generar el Nivel de Demanda educativa 12 días  S/              6,680.52  

Estimar la Demanda 5 días  S/              2,783.55  

Aprobar el Estudio del Mercado 0 días  S/                           -    

Elaborar la Visión 2 días  S/                  411.81  

Elaborar la Misión 2 días  S/                  411.81  

Elaborar los Objetivos Estratégicos 2 días  S/                  411.81  

Elaborar el Análisis FODA 2 días  S/                  411.81  

Elaborar la Matriz EFE 2 días  S/                  411.81  

Elaborar la Matriz EFI 2 días  S/                  411.81  

Desarrollar Estrategias competitivas 2 días  S/                  411.81  

Desarrollar Estrategias de crecimiento 2 días  S/                  411.81  

Aprobar el Planeamiento Estratégico del Negocio 0 días  S/                           -    

Desarrollar los objetivos del Plan de Marketing 3 días  S/              1,159.31  

Analizar la Segmentación 5 días  S/              2,807.18  

Analizar el Posicionamiento 5 días  S/              2,807.18  

Desarrollar Estrategias de postura competitiva 3 días  S/              1,684.31  

Desarrollar Estrategias de crecimiento 3 días  S/              1,684.31  

Desarrollar la descripción del servicio 1 día  S/                  613.94  

Generar la Mezcla del Servicio 3 días  S/              1,841.81  

Elaborar el Ciclo de vida del Servicio 3 días  S/              1,841.81  

Analizar la Marca 3 días  S/              1,841.81  

Proponer el diseño de la Infraestructura 5 días  S/              3,069.68  

Elaborar las estrategias de Precio 2 días  S/              1,227.87  

Elaborar las estrategias de Plaza o canales de 
distribución 

2 días  S/              1,227.87  

Elaborar las estrategias de Promoción 2 días  S/              1,227.87  

Elaborar las estrategias de Proactividad-evidencia física 2 días  S/              1,227.87  

Elaborar las estrategias de Procesos 1 día  S/                  613.94  

Elaborar las estrategias de Personas 1 día  S/                  613.94  

Aprobar el Plan de Marketing 0 días  S/                           -    

Definir los objetivos del Plan de Operaciones 2 días  S/              1,382.64  

Desarrollar las estrategias de operaciones 3 días  S/              2,073.96  

Elaborar el diseño del Servicio 3 días  S/              2,073.96  

Proponer el Diseño de los procesos 5 días  S/              3,456.60  

Elaborar Procesos: mapa de procesos 1 día  S/                  691.32  

Desarrollar el proceso para la realización del servicio 3 días  S/              2,073.96  
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Elaborar la tecnología, instalaciones y equipo a utilizar 
en el IEST 

5 días  S/              3,456.60  

Desarrollar el Suministro de servicios 3 días  S/              2,073.96  

Elaborar la disposición de instalación del Servicio 10 días  S/              6,913.20  

Aprobar el Plan de Operaciones 0 días  S/                           -    

Desarrollar los objetivos del Plan de Recursos Humanos 3 días  S/              1,725.89  

Elaborar los roles y competencias 7 días  S/              4,027.07  

Elaborar las estrategias de administración de Recursos 
Humanos 

7 días  S/              4,027.07  

Elaborar el Organigrama del IEST 4 días  S/              2,301.18  

Aprobar el Plan de Recursos Humanos 0 días  S/                           -    

Definir el alcance del Plan Financiero 3 días  S/              1,742.27  

Identificar los supuestos y políticas 3 días  S/              1,742.27  

Generar la Inversión requerida 5 días  S/              2,903.78  

Generar el presupuesto requerido del Personal 3 días  S/              1,742.27  

Generar la depreciación y amortización 1 día  S/                  580.76  

Generar el flujo de caja a largo plazo 2 días  S/              1,161.51  

Generar el Presupuesto y estructura de financiamiento 3 días  S/              1,742.27  

Generar los Resultados de estados financieros 1 día  S/                  580.76  

Elaborar el Punto de Equilibrio 1 día  S/                  580.76  

Generar el análisis de Escenarios 1 día  S/                  580.76  

Generar el análisis de sensibilidad - simulación de 
Montecarlo 

1 día  S/                  580.76  

Elaborar el Plan de contingencia 3 días  S/              1,742.27  

Aprobar el Plan Financiero 0 días  S/                           -    

Consolidar los resultados del Proyecto 3 días  S/                  383.04  

Sustentar el de Análisis de Factibilidad 1 día  S/                  127.68  

Subtotal S/ 141,500.42 

Reserva de Contingencia S/   11,320.03 

Línea Base de Costo S/ 152,820.45 

Reserva de Gestión (5%) S/      7,641.02 

Presupuesto total S/ 160,461.48 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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ANEXO N°16: PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Gestión de la Calidad 
versión 1.0 

PROYECTO: DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO POR: Ing. Katiuska Brenda Díaz 
Obregón  

FECHA 13 07 18 

REVISADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz 
Obregón 

FECHA 11 08 18 

APROBADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz 
Obregón 

FECHA 11 08 18 

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado en este proyecto 

CONTROL DE LA CALIDAD: 
El equipo del proyecto logrará la satisfacción de la empresa promotora a través de la 
aplicación efectiva del Sistema de Gestión de Calidad y el aseguramiento de la 
conformidad del cliente y los requerimientos regulatorios aplicables. La Política de 
Calidad a establecer es la siguiente: 

 Cumplir con los compromisos y obligaciones legales y contractuales 
estipulados por MINEDU. 

 Cumplir con los estándares de PMI. 

 Promover la participación activa de los trabajadores. 

 Mantener un ambiente de trabajo seguro, previniendo daños a la salud e 
integridad de trabajadores y colaboradores. 

 Prevenir la contaminación ambiental. 

 Controlar los impactos ambientales significativos de sus actividades. 

 Incentivar el mejoramiento continuo e innovación. 

Los entregables del presente proyecto deberán ser aprobados por una entidad externa 
especializada en la materia, la misma quien podrá evaluar el desempeño de trabajo y 
otorgar recomendaciones de cambios necesarios.  

La verificación de los entregables se realizará mediante: 

 Listas de Verificación: simples, objetivas y de fácil uso, lectura y 
entendimiento; incluirán anotaciones claves para la ejecución de las 
actividades. 

 Cambios validados: conforme a la gestión del alcance, se procederá a obtener 
la validación de los cambios solicitados. 
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:  
Todo procedimiento deberá estar ajustado a los estándares relacionados en cada plan, 
mediante análisis de procesos y auditorias sobre los requisitos de calidad y sus 
resultados de las medidas de las actividades del control de calidad, para asegurar que 
se utilicen estos estándares y normas de calidad y sus definiciones operacionales: 

 Plan de gestión con CPI >=0.95 y SPI>=0.95 

 Informe de factibilidad económica de no más de 20 páginas con un VAN 
positivo y una TIR superior al 31%, aprobado por el Gerente General. 

 Entrega de estudio de mercado, aprobado por el Jefe de Marketing. 

 Entrega del Plan de Marketing aprobado por el Gerente General. 

 Elaboración del Plan de Operaciones de no más de 20 páginas, en un plazo 
máximo de 40 días y aprobado por el Gerente General. 

 Entrega del Plan de Recursos Humanos aprobado por el Gerente de Recursos 
Humanos. 

 Entrega y exposición del Proyecto, aprobado por el Gerente General. 

 Contratos con empresas proveedoras de servicios firmados con un mes de 
antelación con respecto al servicio prestado. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 
Se realizará considerando los siguientes procedimientos: 

 Seleccionar y/o identificar oportunidades de mejora. 
 Cuantificar la oportunidad de mejora, cuyo objetivo es precisar la definición del 

problema, cuantificarlo y si es posible descomponerlo en problemas menores, 
para facilitar su entendimiento. 

 Identificar las causas específicas del problema identificado, esto se hará 
listando todas las posibles causas, luego se realizará un agrupamiento de causas 
similares y finalmente se cuantificará estos agrupamientos. 

 Establecer el nivel de desempeño, para ello se definirá los requisitos, los niveles 
comprometidos en el Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Establecer y programas la ejecución de las acciones correctivas, estas 
permitirán eliminar significativamente las causas de los problemas, listando las 
posibles acciones correctivas, seleccionar las más probables y programar la 
fecha y el responsable. 

 Implementar las acciones correctivas, aprobando las solicitudes de cambio 
solicitados. 

 
II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD (métrica) 

MÉTRICA A 
UTILIZAR 

FRECUENCIA 
Y 

MOMENTO DE 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
Y MOMENTO 
DE REPORTE 

Rendimiento 
del proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 
costos 

Semanal todos 
los lunes. 

Semanal 
Los lunes por la 
mañana 

SPI >= 0.95 
Indicador de 
cronograma 

Semanal todos 
los lunes. 

Semanal 
Los lunes por la 
mañana 
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Informe del 
estudio de 
mercado 

Crear un instituto en el
distrito de San Juan de
Lurigancho 

3 carreras 
técnicas 
(Computación e 
Informática, 
Enfermería 
Técnica y 
Administración)

Según lo 
indique la 
empresa 
promotora 

Informe Final 

Informe de 
viabilidad 
económico 
financiero 

VAN positivo 
TIR > 31% 

Indicadores 
económicos - 
financieros 

Según lo 
indique la 
empresa 
promotora 

Informe Final 

Adquisición 
del terreno 

Propuesta de 
adquisición 

< S/.800,000.00 

Según lo 
indique la 
empresa 
promotora 

Informe Final 

Tributación 

Cumplir con el 
reglamento 
establecido por 
SUNEDU 

100% 
cumplimiento 
del reglamento 

Quincenal 
Quincenal 
Los lunes por la 
mañana 

Contrata de 
contratistas 

Propuesta de 
contrato de trabajo 

10% de utilidad 

Según lo 
indique la 
empresa 
promotora 

Informe Final 

Planes 
validados. 

Verificar que todos 
los planes que se 
reciban estén 
justificados. 

Planes con 
información 
completa, 
inspección de la 
información. 

Una sola vez a 
la recepción 
del producto. 

Inmediato. 

 

III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. 

Paquete de 
Trabajo

Estándar o 
norma de calidad 

aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de 
Control 

Plan para la 
Dirección del 
proyecto 

Estándares del 
PMI 

Monitoreo continuo en 
fechas hito. 
Revisiones semanales de las 
Líneas Base del Proyecto 

Auditoría, 
identificación y 
asesoramiento. 

Definición del 
alcance del Estudio 
de Mercado 

Encuestas a 384 
alumnos de nivel 
secundaria. 
Distrito San Juan 
de Lurigancho. 
Ciudad de Lima 
Metropolitana 

Contratación de personal 
con experiencia. 
Reuniones semanales de 
reporte 

Auditoría, 
identificación y 
asesoramiento. 
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Estimación de la 
Demanda 

Norma ISO 20252 

Revisión de entregables 
con entidad externa experta 
en el rubro. 
Reuniones de trabajo 
quincenales. 

Auditoría, 
identificación y 
asesoramiento. 

Definición del 
alcance del Plan de 
Operaciones 

Norma ISO 27001 

Revisión de entregables 
con entidad externa experta 
en el rubro. 
Reuniones de trabajo 
quincenales. 

Auditoría, 
identificación y 
asesoramiento. 

Estrategias de 
administración de 
Recursos Humanos 

Estándares del 
PMI 

Verificación y validación 
de la empresa promotora 

Auditoria y 
monitoreo de 
líneas base. 

Plan de contingencia 
Estándares del 
PMI 

Verificación y validación 
de la empresa promotora 

Auditoria y 
monitoreo de 
líneas base. 

Consolidación de 
resultados del 
proyecto 

VAN Positiva 
TIR > 31% 

Supervisión y aprobación 
de entregables con empresa 
promotora. 
Reuniones de trabajo 
mensual. 

Listas de 
verificación de 
entregables. 
Listas de 
verificación de 
proveedores. 
Auditoria y 
monitoreo de la 
Línea Base del 
proyecto. 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  
 

Figura 18: Organigrama de calidad del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 2018 

 

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL Nro. 1 
PATROCINADOR 
 

Objetivos del rol: 
Dirigir en su totalidad la gestión de la calidad y tomar todas 
las decisiones estratégicas que esta conlleva. 
Funciones del rol: 

 Supervisar las acciones en cuanto a gestión de calidad del 
Gerente del proyecto. 

 Prevenir cambios innecesarios y velar por el uso prudente 
de los recursos. 

 Colaborar con el Gerente del proyecto para el desarrollo 
del plan de gestión de la calidad. 

Niveles de autoridad: 

 Exigir cumplimiento de entregables al Gerente del 
proyecto 

 Autorizar posibles cambios por desviaciones de la calidad 
del Proyecto. 

Reporta a:      DIRECTORIO 
Supervisa a:   Gerente del Proyecto 
Requisitos de conocimientos: 
Dirección de Proyectos 
Plan de Negocios 

PATROCINADOR

GERENTE DEL 
PROYECTO

JEFE DE CALIDAD

SQA

Auditor de 
Procesos

Auditor Interno

SQC

Auditor de 
Calidad
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Marketing 
Administración y Finanzas 
Requisitos de habilidades: 
Soft Skills: Liderazgo, dirección de personal, toma de 
decisiones, manejo de conflictos, trabajo en equipo, 
proactividad y servicio. 
Requisitos de experiencia: 
5 años de experiencia en el cargo 

ROL Nro. 2 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

Objetivos del rol: 

 Dirigir la calidad del proyecto 
Funciones del rol: 

 Autorizar cambios de solicitudes relacionados a disponer 
su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas y 
aplicar acciones correctivas. 

 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad 
del Proyecto. 

 Establecer los objetivos de calidad específicos para el 
Proyecto. 

 Hacer seguimiento a las acciones tomadas para las No 
Conformidades. 

 Implementar el Plan de Control de Calidad, aseguramiento 
y mejora continua. 

 Evaluar la aprobación de cambios solicitados por el equipo 
de proyecto. 

 Revisa estándares de calidad 
 Aprobar entregables del proyecto. 
Niveles de autoridad: 

 Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 
 Aprobar cualquier solicitud de cambio relacionado a la 

gestión de calidad. 
 Controlar la asignación de funciones de gestión de calidad 

a las personas responsables. 
 Autorizar posibles cambios por desviaciones de la calidad 

del Proyecto. 
Reporta a: PATROCINADOR 
Supervisa a:   Equipo de Proyecto 
Requisitos de conocimientos: 
Dirección de Proyectos 
Requisitos de habilidades: 
Hard Skills: Planificación, desarrollo y control de proyectos 
bajos los estándares PMI.  
Soft Skills: Liderazgo, dirección de personal, toma de 
decisiones, manejo de conflictos, trabajo en equipo, 
proactividad y servicio. 
Requisitos de experiencia: 
3 años de experiencia en el cargo 
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ROL Nro. 3 
JEFE DE CALIDAD 

Objetivos del rol: 

 Gestionar y asegurar la difusión y cumplimiento de las 
Políticas de Calidad 

Funciones del rol: 

 Verificar y validar que todos los procedimientos sean 
cumplidos conforme al Sistema de Gestión de Calidad. 

 Verificar el inicio de cada proceso para que cumpla con el 
procedimiento correspondiente aprobado. 

 Identificar las causas de las posibles No Conformidades. 
 Monitorear las No Conformidades. 
 Desarrollar el control de Calidad de Suministros y 

Certificados de Calidad de Equipos de Medición. 
 Ejecutar las pruebas requeridas por las especificaciones 

del proyecto. 
 Identificar y registrar oportunidades de mejora. 
 Asignar responsabilidades y hacer seguimiento a las 

mejoras del Proyecto. 
Niveles de autoridad: 

 Asistir en el levantamiento de observaciones. 
 Detener cualquier actividad del proyecto que no respete el 

Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto. 
 Monitorear y aprobar los materiales, desempeños o 

trabajos terminados que no cumplan con los requisitos de 
calidad del Proyecto. 

Reporta a: Gerente del proyecto 
Supervisa a:   Equipo de Proyecto 
Requisitos de conocimientos: 

 Gestión de la Calidad 

 Metodología de Calidad de la Empresa 

 Objetivos estratégicos de la empresa 

 Norma ISO 20252 

 Norma ISO 27001 

 CEPLAN 2021 

 Ley General de Educación D.S. N° 011-2012-ED, Ley 
N°28044 

 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 
la Carrera Pública de sus Docentes, Ley N°30512. 

Requisitos de habilidades: 
Soft Skills: Liderazgo, dirección de personal, toma de 
decisiones, manejo de conflictos, trabajo en equipo, 
proactividad y servicio. 
Requisitos de experiencia: 
3 años de experiencia en el cargo 
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ROL Nro. 4 
SUPERVISOR DEL 
ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 
(SQA) 

Objetivos del rol: 

 Gestionar operativamente el aseguramiento de la Calidad 
del Proyecto 

Funciones del rol: 

 Responsable del proceso de entrenamiento en los procesos 
definidos en la Metodología de Calidad. 

 Verificar la ejecución correcta de los procesos usando la 
Metodología de Calidad. 

 Auditar los requisitos de calidad. 
 Registrar las iniciativas de mejora a la Metodología y 

proponerlas al grupo de mejora de procesos. 
 Reportar informes sobre el desempeño de trabajo, según lo 

requiera la empresa promotora. 
 Actualizar el Plan de Gestión de Calidad. 
 Actualizar los documentos del Proyecto. 
Niveles de autoridad: 

 Exigir cumplimiento de calidad al equipo de Proyecto. 
 Monitorear solicitudes de cambio. 
Reporta a: Gerente del proyecto, Jefe de Calidad 
Supervisa a:   -- 
Requisitos de conocimientos: 

 Gestión de la Calidad 
 Metodología de Calidad de la Empresa 
 Norma ISO 20252 
 Norma ISO 27001 
 CEPLAN 2021 
 Ley General de Educación D.S. N° 011-2012-ED, Ley 

N°28044 
 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes, Ley N°30512. 
Requisitos de habilidades: 
Soft Skills: Liderazgo, dirección de personal, toma de 
decisiones, manejo de conflictos, trabajo en equipo, 
proactividad y servicio. 
Requisitos de experiencia: 
2 años de experiencia en el cargo 

ROL Nro. 5 
SUPERVISOR DE 
CONTROL DE 
CALIDAD (SQC) 

Objetivos del rol: 

 Liderar el Control de Calidad 
 Funciones del rol: 
 Controlar la correcta distribución de la documentación. 
 Identificar las causas de las posibles No Conformidades. 
 Determinar que se cumplan los parámetros ideales para la 

aprobación del producto entregado. 
 Asegurar la ejecución, de los procesos, procedimientos, y 

controles para la obtención de un buen producto. 
 Elaborar informes de control de calidad. 
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Niveles de autoridad: 

 Exigir cumplimiento de calidad al Equipo de proyecto 
 Aprobar cualquier solicitud de cambio relacionado a la 

gestión de calidad. 
 Controlar la asignación de funciones de gestión de calidad 

a las personas responsables. 
Reporta a: Gerente del proyecto, Jefe de Calidad 
Supervisa a:   -- 
Requisitos de conocimientos: 

 Dirección de Proyectos 
 Gestión de Conflictos. 
 Norma ISO 20252 
 Norma ISO 27001 
 CEPLAN 2021 
 Ley General de Educación D.S. N° 011-2012-ED, Ley 

N°28044 
 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes, Ley N°30512. 
Requisitos de habilidades: 
Soft Skills: Liderazgo, dirección de personal, toma de 
decisiones, manejo de conflictos, trabajo en equipo, 
proactividad y servicio. 
Requisitos de experiencia: 
2 años de experiencia en el cargo 
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ANEXO N°17: MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
Matriz de Comunicaciones 

Nombre del proyecto: DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI 

Preparado por: Katiuska Brenda Díaz Obregón (Gerente del Proyecto) 
Fecha:  26/07/2018 

 

Para entrega a 
los 

Stakeholders: 
 

Información 
requerida 

 
 

Responsable 
de 

elaboración 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Descripción de la 
Comunicación (contenido, 
formato, nivel de detalle, 

etc.) 

Responsable 
de Aprobación 

de la 
comunicación 

Responsable 
de Recepción 

de la 
comunicación 

Idioma Ubicación Frecuencia 

Daysi Zulema 
Díaz Obregón 
 

Reportes de 
avance del 
trabajo 

Gerente del 
Proyecto 

Push: Informe 
escrito 

Informe detallado, con uso 
de indicadores sobre el 
avance del proyecto según 
el avance planificado. 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Quincenalmente 

Informe de 
inicio del 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto  

Push: Informe 
escrito 
Interactivo: 
Reuniones 

Acta de inicio del Proyecto 
(objetivos, presupuesto, 
cronograma, responsables, 
recursos, entregables.) 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Al inicio del 
Proyecto 

Informe de 
finalización del 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto  

Push: Informe 
escrito 
Interactivo: 
Reuniones 

Acta de cierre. 
Dossier de Calidad. 
Dossier de Seguridad. 
Informe final del Proyecto. 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Al final del 
proyecto 

Nefdy Carmen 
Díaz Obregón 
 

Informe de 
desempeño del 
trabajo. 

Gerente del 
Proyecto  

Push: correo 
electrónico, cartas, 
informes. 
Interactivo: 
llamadas, 
videoconferencia. 

Informe detallado sobre 
incidentes, solicitudes de 
cambio, mejoras. 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Quincenalmente 
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Informe de 
avance del 
trabajo 

Gerente del 
Proyecto  

Push: correo 
electrónico, cartas, 
informes. 

Informe detallado, con uso 
de indicadores sobre el 
avance del proyecto según 
cronograma. 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Quincenalmente 

Erika Gaby 
Díaz Obregón 

Informes de 
avance del 
trabajo 

Gerente del 
Proyecto  

Interactivo: 
reuniones. 
Push: correo 
electrónico 

Informe detallado, con uso 
de indicadores sobre el 
avance del proyecto según 
cronograma. 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Quincenalmente 

Rodrigo 
Torreblanca 
Peñaloza 

Informes de 
avance del 
trabajo 

Gerente del 
Proyecto  

Interactivo: 
llamadas, 
reuniones. 
Push: correo 
electrónico 

Informe detallado, con uso 
de indicadores sobre el 
avance del proyecto según 
cronograma. 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Quincenalmente 

Rosmery 
Gómez Fuentes 

Propuestas de 
adquisición de 
enseres, 
materiales y/o 
equipos. 

Gerente del 
Proyecto 

Push: informes, 
correo electrónico, 
reuniones. 

Informe detallado, con uso 
de indicadores sobre el 
avance del proyecto según 
cronograma. 
 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Mensualmente 

Análisis de los 
flujos 
financieros e 
informe final del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Push: informes, 
correo electrónico, 
reuniones. 

Flujos financieros 
Informe final del Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Mensualmente 

Pablo Quiroz 
Santibañez 

Definición del 
alcance del 
estudio de 
Mercado. 
 

Gerente del 
Proyecto 

Interactivo: 
llamadas, 
reuniones. 
Push: correo 
electrónico, 
Informe escrito 

Informar el cumplimiento 
del plan de marketing. 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Mensualmente 

Estrategias de 
Producto, 
Precio, Plaza y 
Promoción 

Jefe de 
Marketing 

Interactivo: 
llamadas, 
reuniones. 
Push: correo 
electrónico, 
Informe escrito 

Informar el cumplimiento 
del plan de marketing. 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Mensualmente 
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Reportes de 
avance del Plan 
de Marketing 

Jefe de 
Marketing 

Interactivo: 
llamadas, 
reuniones. 
Push: correo 
electrónico, 
Informe escrito 

Informar el cumplimiento 
del plan de marketing. 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Mensualmente 

Diego Fuentes 
Cáceres 

Informes de 
cumplimiento de 
requisitos. 
 
 

Gerente del 
Proyecto 

Interactivo: 
llamadas, 
reuniones. 
Push: correo 
electrónico, cartas, 
Informe escrito 

Documentación del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Mensualmente 

Informes de 
entregables 
completados 

Gerente del 
Proyecto 

Interactivo: 
llamadas, 
reuniones. 
Push: correo 
electrónico, cartas, 
Informe escrito 

Documentación del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Mensualmente 

Alex Gonzales 
Castillo 

Informes 
validados por 
MINEDU 
Informes 
validados por 
SUNAT 
Informes 
validados por el 
Instituto 
Nacional de 
Defensa Civil 

Gerente del 
Proyecto 

Interactivo: 
llamadas, 
reuniones. 
Push: correo 
electrónico, cartas, 
Informe escrito 

Documentación del 
proyecto 
Cambios solicitados que 
requieran aprobación de la 
Municipalidad 

Jefe del Área 
Legal 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Al finalizar el 
cuarto mes. 

Daniel Alfaro 
Paredes 

Conformidad de 
trabajos de 
proveedores 
 

Gerente del 
Proyecto 

Interactivo: 
llamadas, 
reuniones. 
Push: correo 
electrónico, cartas, 
Informe escrito 

Documentación del 
proyecto 
Acuerdo de actas anteriores 
Cambios solicitados que 
requieran aprobación de 
MINEDU 

Jefe del Área 
Legal 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Mensualmente 
a partir del 3er 
mes 

Vecinos del 
distrito de SJL 

Boletín 
Informativo 

Gerente del 
Proyecto 
 
  

Push: correo 
electrónico, cartas, 
Informe escrito 

Detalles de avances y 
beneficios que se obtendrán 
con el proyecto 

Jefe de 
Marketing 

Control 
Documentario 

Castellano Lima Mensualmente 
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ANEXO N°18: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO 
POR: 

Katiuska B. Díaz Obregón (Gerente del 
Proyecto) 

FECHA: 14 07 18 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
Alcances 

 El plan de gestión de riesgos será desarrollado conforme a las políticas, procedimientos, 
normas y estándares de la empresa promotora. 

 El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Gerente General de Edupyme antes 
de la ejecución. 

 Las acciones a tomar serán realizadas por el Gerente del Proyecto. 

 Se coordinará reuniones entre los miembros del equipo de Proyecto e interesados 
principales. El Proyecto se divide en partidas diferenciadas por especialización, por lo 
que cada partida será atendida por personal especializado. Durante cada reunión se 
abordarán los aspectos más importantes por proyecto para establecer los parámetros y 
rubros más relevantes a tomar en cuenta en los procesos de identificación y evaluación, 
así como en los procesos de monitoreo y control de los riesgos. 

 Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de 
Constitución. 

 Se llevará un Registro de riesgos, el cual será actualizado cada vez que se lleven a cabo 
cambios en los Riesgos y se reportará de manera semanal. 

 Se revisará los procedimientos del Plan de Respuesta a los Riesgos en la reunión semanal 
de control de avance. 

Herramientas 
Para identificar riesgos: 

 Tormenta de ideas 

 Entrevistas 

 Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto 

 Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito. 
 

Para priorizar riesgos: 

 Análisis cualitativo de riesgos 

 Juicio de expertos 
 

Plan de respuesta a los riesgos:  
 Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para 

oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

 Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la 
matriz de probabilidad e impacto y la matriz de escalas de Impacto estándar de la 
organización. 
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 Se anexa el Plan de Respuesta a los Riesgos. 

 Se anexa Matriz Probabilidad por Impacto 

 Se anexa Escalas de Probabilidades e Impactos Negativos y Positivos 

 Se anexa RBS 
Fuentes de Datos 
 Documentación respecto a la experiencia en otros proyectos similares. 

 Activos de los procesos de la Organización. 

 Información especializada del área de aplicación, adquirido del mercado. 

 Documentación de recomendaciones de expertos. 
Roles y responsabilidades: 
 Gerente del Proyecto: se encargará de velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de 

Riesgos. Auditar todos los procesos de gestión de riesgos y documentar las lecciones 
aprendidas, además de comunicar la ocurrencia de riesgos prioritarios y su impacto en el 
proyecto al Patrocinador e interesados claves. 

 Patrocinador: responsable de aprobar las reservas de contingencia y de autorizar la 
ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas. 

 Equipo de Proyecto: asesorará sobre la identificación de riesgos dentro del proyecto. 

 Jefe del Área Legal y Residente de Obra: administraran y actualizaran el presupuesto 
asignado al plan de gestión de riesgos. Comunicarán e informarán al Gerente del Proyecto 
sobre los nuevos riesgos encontrados. Realizaran un análisis cuantitativo de los riesgos 
que estén fuera de los rangos de tolerancia. 

 Jefe de Calidad, SQA y SQC: Rastrear los riesgos del proyecto. Identificar nuevos 
riesgos. Evaluar cualitativamente los riesgos encontrados. Comunicar los nuevos riesgos 
identificados al Gerente del Proyecto con su respectivo análisis cualitativo. Implementar 
los planes de respuesta de los riesgos del Proyecto. 
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS) 
 

Figura 19: Descomposición de riesgos por categoría 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

ESCALAS DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
 

Tabla 61: Definición de la probabilidad del riesgo 

Probabilidad  Descripción 

0.1 
Muy Baja: 

         Muy poco previsible que ocurra, no ha sucedido en otros proyectos.

0.3 
Baja: 

         Poco probable que ocurra, no ha ocurrido en este proyecto.

0.5 
Moderada: 

         Posible que ocurra, ocurrió una vez en el proyecto

0.7 
Alta: 

         Probable que ocurra. Ocurrió varias veces en otros proyectos

0.9 
Muy Alta: 

         Muy probable o certero. Ocurrió varias veces en este proyecto.
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 62: Definición del impacto negativo del Riesgo 
Escalas de Impacto (Negativo) de un Riesgo sobre los Objetivos del Proyecto 

Objetivos del 
Proyecto 

Muy Bajo (0.05)  Bajo (0.10)  Moderado (0.20)  Alto (0.40)  Muy Alto (0.80) 

Costo:  El 
presupuesto 
no  exceda  el 
asignado. 

Aumento  del 
presupuesto  ≤  S/. 
28.5M (3%) 

Aumento  del 
presupuesto  ≤  S/. 
47M (5%) 

Aumento  del 
presupuesto ≤ S/.142M 
(15%) 

Aumento  del 
presupuesto  ≤ 
S/.237M (25%) 

Aumento  del 
presupuesto  > 
S/.237M (25%) 

Tiempo:  No 
superar  el 
plazo  del 
proyecto. 

Retraso  <= 2 días  de 
la ruta crítica 

Retraso  <=  4  días 
de la ruta crítica. 

Retraso <= 6 días de la 
ruta crítica %. 

Retraso  <= 8 días  de 
la ruta crítica%. 

Retraso > 10 días 
de la ruta crítica. 

Alcance: 
Cumplir  con 
el  alcance  de 
proyecto. 

Modificación  de 
criterio  de 
aceptación  sin 
afectar al requisito 

Cambios  en 
requisitos  y/o 
criterios  de 
aceptación  de 
entregable  de  alto 
nivel = 1 

Cambios  en  requisitos 
y/o  criterios  de 
aceptación  de 
entregables  de  alto 
nivel <=2 

Cambios  en 
requisitos  y/o 
criterios  de 
aceptación  de 
entregables  de  alto 
nivel  <=3. 
Reducción  del 
alcance  inaceptable 
para el patrocinador. 

El  elemento 
terminado  del 
proyecto  es 
efectivamente 
inservible. 

Calidad: 
Mínimas 
incidencias 
en pruebas. 

Baja  calidad  de  los 
materiales  y  baja 
calidad  del  producto 
servicio,  son  poco 
perceptibles  

Baja  calidad  de  los 
materiales  y  el 
servicio o producto 
presenta  defectos 
superables  

Baja  calidad  de  los 
materiales y el servicio 
o  producto  requiere 
opinión  del 
patrocinador  

Baja  calidad  de  los 
materiales  y  el 
servicio  o  producto 
presenta  defectos 
inaceptables  para  el 
patrocinador  

Baja  calidad  de 
los  materiales  y 
el  servicio  o 
producto  son 
inservibles.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Tabla 63: Definición del impacto positivo del riesgo 
Escalas de Impacto (Positivo) de un Riesgo sobre los Objetivos del Proyecto 

Objetivos del 
Proyecto 

Muy Bajo (0.05)  Bajo (0.10)  Moderado (0.20)  Alto (0.40) 
Muy Alto 
(0.80) 

Costo:  El 
presupuesto no 
exceda  el 
asignado. 

Ahorro  del 
presupuesto  ≤  S/. 
28.5M (3%) 

Ahorro  del 
presupuesto  ≤  S/. 
47M (5%) 

Ahorro  del 
presupuesto ≤ S/.142M 
(15%) 

Ahorro  del 
presupuesto  ≤ 
S/.237M (25%) 

Ahorro  del 
presupuesto  > 
S/.237M (25%) 

Tiempo:  No 
superar  el 
plazo  del 
proyecto. 

Adelanto ≤ 2 días de la 
ruta crítica 

Adelanto  ≤  4  días 
de la ruta crítica. 

Adelanto ≤ 6 días de la 
ruta crítica %. 

Adelanto ≤ 10 días de 
la ruta crítica%. 

Adelanto  >  10 
días  de  la  ruta 
crítica. 

Alcance: 
Cumplir  con  el 
alcance  de 
proyecto. 

Modificación  de 
criterio  de  aceptación 
sin afectar al requisito 

Cambios  en 
requisitos  y/o 
criterios  de 
aceptación  de 
entregable  de  alto 
nivel = 1 

Cambios  en  requisitos 
y/o  criterios  de 
aceptación  de 
entregables  de  alto 
nivel <=2 

Cambios  en 
requisitos  y/o 
criterios  de 
aceptación  de 
entregables  de  alto 
nivel  <=3. 
Reducción  del 
alcance  inaceptable 
para el patrocinador. 

El  elemento 
terminado  del 
proyecto  es 
efectivamente 
inservible. 

Calidad: 
Mínimas 
incidencias  en 
pruebas. 

Número de incidencias 
de pruebas ≤ 2.  

Número  de 
incidencias  de 
pruebas ≤ 3.  

Número de incidencias 
de pruebas ≤ 4.  

Número  de 
incidencias  de 
pruebas ≤ 5.  

Número  de 
incidencias  de 
pruebas > 5.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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MATRIZ PROBABILIDAD IMPACTO 
 

Tabla 64: Matriz de Probabilidad e Impacto 

MATRIZ  
IMPACTO 

AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

PROBABILIDAD  0.05  0.1  0.2  0.4  0.8  0.8  0.4  0.2  0.1  0.05 

0.9  0.045  0.09  0.18  0.36  0.72  0.72  0.36  0.18  0.09  0.045 

0.7  0.035  0.07  0.14  0.28  0.56  0.56  0.28  0.14  0.07  0.035 

0.5  0.025  0.05  0.1  0.2  0.4  0.4  0.2  0.1  0.05  0.025 

0.3  0.015  0.03  0.06  0.12  0.24  0.24  0.12  0.06  0.03  0.015 

0.1  0.005  0.01  0.02  0.04  0.08  0.08  0.04  0.02  0.01  0.005 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

Tabla 65: Nivel de importancia del riesgo 

Rango  Descripción 

[0.005 ‐ 0.05]  Bajo 

[0.06 – 0.14]   Moderado 

[0.18 – 0.72]  Alto 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO  DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
EN LIMA METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO POR:  Katiuska B. Díaz Obregón (Gerente del Proyecto) FECHA  22  08  18
REVISADO POR:  Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de 

Edupyme) 
FECHA  03  09  18

 

Riesgo Identificado 
 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de 
Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

Debido al incremento de 
delincuencia en Lima Metropolitana, 
podría suceder posibles robos de los 
activos fijos adquiridos, generando 
perdidas grandes de dinero. 

Alto, posible 

que ocurra 

Alto, la 

situación 

restringe las 

operaciones 

criticas 

Contratar un servicio de 

seguridad las 24 horas día, 

desde el inicio de 

adquisición de equipos de 

cómputo, máquinas de 

laboratorio y cualquier 

otro recurso adquirido 

para el IEST 

Jefe de 

Finanzas 

Debido al exceso de carga 
administrativa en MINEDU, podría 
darse una demora en la obtención de 
licencias y autorizaciones para la 
creación del IEST, lo que generaría un 
retraso en el cronograma, sobrecosto 
e incluso la cancelación del proyecto  

Alto, posible 

que ocurra 

Alto, la 

situación 

restringe las 

operaciones 

criticas 

Contratar personal de 

Minedu con los 

conocimientos necesarios 

para elaborar y desarrollar 

los trámites requeridos 

para la obtención de la 

autorización del IEST. 

Patrocinador

Por falta de información actualizada 
de las fuentes estadísticas del 
Gobierno, podría representarse en 
un estudio de mercado obsoleto, lo 
que generaría una distorsión en la 
proyección de los beneficios del 
proyecto, afectando la calidad, 
tiempo y costo del proyecto. 

Alto, posible 

que ocurra 

Alto, la 

situación 

restringe las 

operaciones 

criticas 

Uso de información 

secundaria que provenga 

de estudios económicos o 

estadísticos del gobierno. 

Contratación de un 

Investigador de Mercado 

especializado. 

Jefe de 

Marketing 

Debido a la escasez de personal 
especializado en construcciones de 
Instituciones Educativas con 
conocimiento de las normas vigentes 
de MINEDU, podría ejecutarse la 
construcción del IEST sin respetar lo 
estipulado en las normas técnicas de 
infraestructura para locales de 
educación autorizados por MINEDU, 
ocasionando la desaprobación y 
rechazo de funcionamiento del IEST. 

Alto, posible 

que ocurra 

Alto, la 

situación 

restringe las 

operaciones 

criticas 

Contratar un proveedor 

que cuente con el 

conocimiento y 

experiencia requerido para 

la ejecución del Proyecto. 

 

Patrocinador
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PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS 
 

 

Nombre del 
Proyecto:
Preparado por: Ing. Katiuska B. Díaz Obregón (Gerente del Proyecto)
Fecha:

Probabilidad 
de Ocurrencia

Grado del 
impacto

Número de 
prioridad 
de riesgo 

Prioridad
Dueño

de la acción

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia

Nuevo 
grado del 
impacto

Nuevo 
número de 
prioridad 
del riesgo

RBS
Causa evento incierto Impacto Metalenguaje A B AxB Estrategia/

acción(es)
Entregable C D CxD

4.1.1

A

Escases de 
personal 
especializado en 
construcciones de 
I.E. con 
conocimiento de 
las normas 
vigentes de 
MINEDU

Ejecución de 
construcción del 
IEST sin respetar 
las normas 
tecnicas de 
infraestructura 
para locales de 
educación 
autorizados por 
MINEDU

Cancelación 
del proyecto

Debido a la escases de personal 
especializado en construcciones de 
Instituciones Educativas con 
conocimiento de las normas 
vigentes de MINEDU, podría 
ejecutarse la construcción del IEST 
sin respetar lo estipulado en las 
normas técnicas de infraestructura 
para locales de educación 
autorizados por MINEDU, 
ocasionando la desaprobación y 
rechazo de funcionamiento del 
IEST.

0.5 0.8 0.4

Alto

Gerente del 
Proyecto

MITIGAR Y TRANSFERIR: 
Contratar un proveedor que 
cuente con el conocimiento 
y experiencia requerido 
para la ejecución del 
Proyecto.

Contrato con 
proveedor de alta 
experiencia en 
Construcciones de 
Infraestructuras para 
locales de 
educación, bajo las 
normas tecnicas y 
estandares de 
construcción 
autorizaciones de 
MINEDU

0.3 0.1 0.03

4.1.2 A

Falta de 
Información 
actualizada de las 
fuentes 
estadisticas del 
Gobierno

Estudio de 
mercado obsoleto

Retraso en el 
proyecto. 
Aumento en el 
costo del 
Proyecto
Disminución 
de la calidad 
del Proyecto

Por falta de información actualizada 

de las fuentes estadísticas del 

Gobierno, podría representarse en un 

estudio de mercado obsoleto, lo que 

generaría una distorsión en la 

proyección de los beneficios del 

proyecto, afectando la calidad, 

tiempo y costo del proyecto.

0.5 0.8 0.4

Alto

Jefe de 
Marketing

MITIGAR: Uso de 
información secundaria que 
provenga de estudios 
económicos o estadísticos 
del gobierno.
Contratación de un 
Investigador de Mercado 
especializado.

Información validada 
por profesional 
experimentado.
Contrato con 
profesional de alta 
experiencia

0.3 0.1 0.03

4. RIESGOS EXTERNOS
4.1 Normativos

DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI

Enunciado del Riesgo Respuesta
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Nombre del 
Proyecto:
Preparado por: Ing. Katiuska B. Díaz Obregón (Gerente del Proyecto)
Fecha:

Probabilidad 
de Ocurrencia

Grado del 
impacto

Número de 
prioridad 
de riesgo 

Prioridad
Dueño

de la acción

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia

Nuevo 
grado del 
impacto

Nuevo 
número de 
prioridad 
del riesgo

RBS
Causa evento incierto Impacto Metalenguaje A B AxB Estrategia/

acción(es)
Entregable C D CxD

4.6.1 A

Incremento de la 
delincuencia en 
Lima Metropolitana

Posible hurto de 
los activos fijos 
(equipos de 
computo, 
maquinas de 
laboratorio, 
herramientas, etc)

Aumento en el 
costo del 
Proyecto
Retraso en el 
proyecto.

Debido al incremento de 
delincuencia en Lima Metropolitana, 
podría suceder posibles robos de 
los activos fijos adquiridos, 
generando perdidas grandes de 
dinero.

0.5 0.4 0.2

Alto

Gerente del 
Proyecto

MITIGAR Y TRANSFERIR: 
Contratar un servicio de 
seguridad las 24 horas día, 
desde el inicio de 
adquisición de equipos de 
cómputo, máquinas de 
laboratorio y cualquier otro 
recurso adquirido para el 
IEST

Contrato con 
empresa de 
Seguridad

0.1 0.2 0.02

4.6.2 A

Exceso de carga 
administrativa en 
MINEDU

Demora en la 
obtencion de 
licencias y 
autorizaciones 
para la creación 
del IEST

Retraso en el 
proyecto. 
Aumento en el 
costo del 
Proyecto
Cancelación 
del Proyecto

Debido al exceso de carga 
administrativa en MINEDU, podría 
darse una demora en la obtención 
de licencias y autorizaciones para 
la creación del IEST, lo que 
generaría un retraso en el 
cronograma, sobrecosto e incluso 
la cancelación del proyecto.

0.7 0.8 0.56

Alto

Gerente del 
Proyecto

MITIGAR: Contratar 
personal de Minedu con los 
conocimientos necesarios 
para elaborar y desarrollar 
los tramites requeridos para 
la obtención de la 
autorización del IEST.

Contrato con 
profesional de alta 
experiencia en 
tramites y 
autorizaciones de 
MINEDU

0.3 0.1 0.03

4. RIESGOS EXTERNOS
4.6 Interesados

DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI

Enunciado del Riesgo Respuesta
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ANEXO N°19: ENCUESTA DE INTERÉS EN SEGUIR ESTUDIOS 
SUPERIORES TECNOLÓGICOS 

 

La presente encuesta tiene por finalidad determinar la intención de seguir estudios 
superiores técnicos, identificar las preferencias, intereses, atributos valorados de las 
carreras técnicas ofertadas por el Instituto Superior Tecnológico CIENCITEC, como 
parte del Proyecto de Tesis por ante la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
La información que nos proporcione es de carácter anónimo y confidencial, y será tratada 
exclusivamente para los fines de este estudio, por lo que agradecemos de antemano su 
colaboración. 
 
Género: Masculino (  )    Femenino (  ) 
Edad: ……………… 
Distrito en donde vive:  
(   ) Ate 
(   ) Chorrillos 
(   ) Comas 
(   ) Los Olivos 
(   ) Puente Piedra  
(   ) San Juan de Lurigancho 
(   ) San Juan de Miraflores 
(   ) San Martín de Porres 
(   ) Villa el Salvador 
(   ) Villa María del Triunfo 
 
Preguntas de la encuesta 
1. ¿Piensa seguir estudios superiores al terminar la escuela secundaria? 

a. Si en la Universidad pública 
b. Si en la Universidad privada 
c. Si, en un instituto Superior público 
d. Si, en un instituto Superior privado 
e. No 

 
2. Si la respuesta en la primera pregunta es NO, entonces indique el motivo: 

a. Motivos económicos 
b. Considero que es mejor empezar a trabajar terminando el colegio 
c. Voy a esperar un tiempo y después decidir estudiar una carrera 
d. Pienso abrir mi propio negocio 
e. No deseo seguir estudiando 

 
Si su respuesta a la 1ra. pregunta es SI responda las siguientes preguntas: 
 
3. ¿Por qué prefieres estudiar en un instituto? 

a. Es más sencillo ingresar y seguir estudios superiores  
b. Las pensiones son más accesibles comparados con los de una universidad 
c. Oportunidad de terminar una carrera profesional en menor tiempo 
d. Posibilidad para trabajar en menor tiempo 
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4. ¿Qué carrera técnica superior te gustaría estudiar? 
a. Administración de empresas 
b. Computación e informática 
c. Contabilidad y Finanzas 
d. Laboratorio técnico 
e. Marketing 
f. Rehabilitación física 
g. Técnico en Salud  
h. Otro (especifique): ………………………………….. 

 
5. Al terminar los estudios técnicos superiores esperas: 

a. Conseguir trabajo rápidamente 
b. Emprender un negocio propio 
c. Continuar inmediatamente estudios en la Universidad 
d. Trabajar por un tiempo y convalidar cursos para seguir estudios universitarios  
e. Otro: ……………………………………………………… 

 
6. Al momento de elegir un instituto de educación superior para seguir una carrera 

técnica, ¿cuál es el nivel de importancia que tienen para usted los siguientes 
atributos? 

Atributos 
Muy 

importante 
Importante Indiferente 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

a. Calidad de 
enseñanza -Docentes 

     

b. Flexibilidad de 
horario 

     

c. Pensiones accesibles      

d. Prestigio de la 
institución 

     

e. Actualidad de la 
malla curricular de 
los cursos 

     

f. Adecuada 
infraestructura  

     

g. Distrito en el que se 
ubica el instituto en 
Lima 

     

h. Tiempo de traslado 
empleado entre su 
domicilio y el centro 
de estudios 
superiores  

     

i. Convenios con 
universidades para 
seguir estudios 
universitarios 
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7. ¿Cuánto considera usted que es la suma MÍNIMA que se debiera pagar como pensión 

mensual en el caso de estudiar una carrera profesional técnica de calidad? 
a. S/. 300 
b. S/. 350 
c. S/. 400 
d. S/. 450 
e. S/. 500 a más 

 
8. ¿Cuánto considera usted que es la suma MÁXIMA que se debiera pagar como 

pensión mensual en el caso de estudiar una carrera profesional técnica de calidad? 
a. S/. 350 
b. S/. 400 
c. S/. 450 
d. S/. 500 
e. S/. 501 a más 

 
9. ¿Qué frecuencia de clases semanal considera que es la más adecuada? 

a. Clases diarias de Lunes a Viernes 
b. Clases interdiarias Lunes, Miércoles y Viernes 
c. Clases interdiarias Martes, Jueves y Sábados 
d. Sábado y Domingos full day 

 
10. ¿Qué horario considera usted que es el más adecuado para seguir estudios superiores 

tecnológicos? 
a. De 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
b. De 1:00 p.m. a 05:30 p.m. 
c. De 6:00 p.m. a 10:30 p.m. 
d. Sábados y domingos de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 
11. ¿Qué distrito le parece el más adecuado para la ubicación del Instituto superior? 

a. Ate 
b. Carabayllo 
c. Comas 
d. El Augustino 
e. Independencia 
f. Los Olivos 
g. Puente Piedra  
h. San Juan de Lurigancho 
i. San Martín de Porres 
j. Santa Anita 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N°20: 
CARRERA PROFESIONAL: ENFERMERÍA TÉCNICA 

 

Tabla 66: Certificaciones modulares 
N° MÓDULO PROFESIONAL HORAS 
1 Prevención y Servicios básicos de la Salud 992 
2 Técnica de Enfermería Asistencial 960 
3 Técnica de Enfermería Especializada 960 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 
Denominación del título a expedir: 

Profesional Técnico en Enfermería técnica 

Descripción de la Carrera profesional 

El IEST ha de formar el profesional técnico en Enfermería Técnica, con dominio 

de la especialidad, una sólida formación práctica para coordinar y gestionar los servicios 

auxiliares para prevención y promoción de la salud, así como de enfermería asistencial 

en condiciones de higiene y seguridad, cumpliendo con los procedimientos establecidos, 

bajo la supervisión del profesional de la salud superior. Los egresados de esta carrera se 

encontrarán aptos en la organización y manejo de la documentación necesaria para el 

desarrollo de la actividad de enfermería técnica del establecimiento.  

La carrera de Enfermería Técnica busca consolidarse en la próxima década a nivel 

nacional y regional como uno de los mejores carreras de la familia productiva: Servicios 

Sociales y de Salud; actividades de consultoría de gestión, de la educación superior 

tecnológica, logrando su reconocimiento y acreditación de alta calidad; la cual, a través 

de su proceso de mejoramiento, continuará formando profesionales competentes, 

autónomos, analíticos, con pensamiento crítico, con responsabilidad social, promotores 

de convivencia y con un sólido espíritu emprendedor e innovador para las empresas y el 

crecimiento económico en la región. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA CARRERA TECNICA DE 
ENFERMERIA 

 
Tabla 67: Competencias específicas (técnicas), competencias de empleabilidad y experiencias formativas 
en situaciones reales de trabajo 

 
MÓDULOS PROFESIONALES 

 
UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

 
DENOMINACIÓN 

DEL MÓDULO TÉCNICO 
PROFESIONAL 

 
N° 

HORAS  

 
N° 

CREDITO
S 

U.C. 01: Participar en la 
prevención y el cuidado 
auxiliar básico de la 
persona, utilizando 
medidas de bioseguridad, 
según 
asignación del profesional 
de salud. 

MP 1: Prevención y Servicios 
Básicos de la Salud 

 
992 

 
41 

U.C. 02: Asistir al 
profesional 
de salud en procedimientos 
de la enfermería asistencial 
y la administración de 
tratamientos, de acuerdo a 
guías de atención y 
protocolos vigentes. 

MP: 2 Técnica de  Enfermería 
Asistencial 

960 40 

U.C. 03: Asistir al 
profesional 
de salud en procedimientos 
y la 
administración de 
tratamientos en enfermería 
técnica especializada, 
según asignación del 
profesional de salud. 

MP: 3 Técnica de Enfermería 
Especializada 

 
960 

 
40 

UD 
CompetenciasEspecíficas 
(técnicas) 

 2112 89 

UD de Empleabilidad  416 20 
Experiencias formativas en 
situación real de trabajo 

 384 12 

TOTAL 2912          121 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA TÉCNICA 
MÓDULOS TÉCNICO PROFESIONALES ASOCIADOS A LAS 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
 

Unidad de 
Competenc

ia 

Módulo 
Formativo 
Asociado 

Unidades didácticas 

Período Académico 
(horas) 

 Horas Créditos 

I II III IV V VI

Hor
as 

Total 
Horas 
módul
o 

Crédit
os  Total 

créditos 
móduloU.D

. 
U.D. 

U.C. 01: 
Participar en 
la prevención 
y el cuidado 
auxiliar 
básico de la 
persona, 
utilizando 
medidas de 
bioseguridad, 
según 
asignación 
del 
profesional de 
salud. 
 
. 
 

MP N°  
1Prevención 
y Servicios 

Básicos de la 
Salud 

UD (Específica 1 
Fundamentos de Enfermería 
Técnica (TP) 

4         
80 

     992 

4 

41 

UD (Específica 2) Primeros 
Auxilios (P)  

2         
64 

2 

UD (Específica 3) Biología 
(TP) 

4 80 
4 

UD (Específica 4) 
Anatomía Funcional (TP) 

3 64 
3 

UD (Específica 5) 
Microbiología (TP) 

4 80 
4 

UD (Específica 6) Técnicas 
Básicas en Enfermería (TP) 

   3        
64 

3 

UD (Específica 7) 
Psicología Clínica (TP) 

4       
80 

4 

UD (Específica 8) 
Inyectoterapia (P) 

2 64 
2 

UD (Específica 9) Química 
(TP) 

3 64 
3 

UD (Específica 10) 
Terminología en Salud (P)  

  2 64 
2 

UD (Empleabilidad 
Comunicación Efectiva 
(TP) 

4 80 
4 

UD (Empleabilidad 2) 
Matemática (TP) 

 4 80 
4 

Experiencias Formativas en 
situaciones reales de trabajo 
I 

2 64 
2 

Experiencias Formativas en 
situaciones reales de trabajo 
II 

  2 64 
2 

U.C. 02.: 
Asistir al 
profesional 
de salud en 
procedimient
os de la 
enfermería 
asistencial y 
la 
administració
n de 

MP No.2 
Técnica de 
Enfermería 
Asistencial 

UD (Específica 1) 
Anatomía Funcional 
Neuroendocrina (TP)  

4 80 

960 

4 
 
 
 
 
 
 
 
       40 

UD (Específica 2) 
Asistencia Básica 
Hospitalaria (P) 

2 64 
2 

UD (Específica 3) 
Semiología (TP) 

3 64 
3 

UD (Específica 4) 
Supervisión en la 
Enfermería Técnica (P) 

2 64 
2 
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Unidad de 
Competenc

ia 

Módulo 
Formativo 
Asociado 

Unidades didácticas 

Período Académico 
(horas) 

 Horas Créditos 

I II III IV V VI

Hor
as 

Total 
Horas 
módul
o 

Crédit
os  Total 

créditos 
móduloU.D

. 
U.D. 

tratamientos, 
de 
acuerdo a 
guías de 
atención y 
protocolos 
vigentes. 
 
. 
 
 
 
 
 

UD (Específica 5) 
Bioquímica General (TP) 

3 64 
3 

UD (Específica 6) Patología 
(TP) 

4 80 
4 

UD (Específica 7) 
Epidemiología de 
Enfermedades 
Transmisibles (TP) 

4 80 

4 

UD (Específica 8) 
Procedimientos Invasivos y 
No Invasivos (P) 

2 64 
2 

UD (Específica 9) 
Crecimiento y Desarrollo 
Humano (TP) 

4 80 
4 

UD (Específica 10) 
Actividades en Salud 
Pública y Comunitaria (P)  

2 64 
2 

UD (Empleabilidad 3) 
Sociedad, Economía y 
Medio Ambiente (TP) 

3 64 
3 

UD (Empleabilidad 4) 
Idioma Extranjero (TP) 

3 64 
3 

  
Experiencias Formativas en 
situaciones reales de trabajo 
III 

  2    64 
 2  

  
Experiencias Formativas en 
situaciones reales de trabajo 
IV 

   2   64 
 2  

U.C. 03: 
Asistir al 
profesional 
de salud en 
procedimient
os y la 
administració
n de 
tratamientos 
en enfermería 
técnica 
especializada, 
según 
asignación 
del 
profesional de 
salud 

MP No.3 
Técnica de 
Enfermería 

Especializada 

UD (Específica 1) Salud del 
Niño y del Adolescente 
(TP) 

4 80 

960 

4 

40 

UD (Específica 2) 
Supervisión de los Recursos 
Humanos en Enfermería 
(TP) 

4      80 

4 

UD (Específica 3) 
Asistencia al Adulto Mayor 
(P) 

2 64 
2 

UD (Específica 4) 
Asistencia al Usuario 
Quirúrgico (TP) 

4      80 
4 

UD (Específica 5) 
Farmacología (TP) 

3 64 
3 

 UD (Específica 6) 
Asistencia en Salud Mental 
(TP) 

3 64 
3 

UD (Específica 7) Atención 
en Salud Materna (P)  

  2 64 
2 
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Unidad de 
Competenc

ia 

Módulo 
Formativo 
Asociado 

Unidades didácticas 

Período Académico 
(horas) 

 Horas Créditos 

I II III IV V VI

Hor
as 

Total 
Horas 
módul
o 

Crédit
os  Total 

créditos 
móduloU.D

. 
U.D. 

UD (Específica 8) 
Emergencias 
Extrahospitalarias (TP) 

4 80 
4 

UD (Específica 9) 
Asistencia en Salud Bucal 
(P) 

2 64 
2 

UD (Específica 10) 
Nutrición y Dietas(P) 

2          
64 

2 

UD (Empleabilidad 5) 
Manejo de Herramientas 
Informáticas (TP) 

  3          
64 3 

UD (Empleabilidad 6) 
Gestión Empresarial (TP) 

  3          
64 

3 

Experiencias Formativas en 
situaciones reales de trabajo 
V 

2          
64 2 

Experiencias Formativas en 
situaciones reales de trabajo 
VI 

2          
64 2 

Consolido 

TOTAL, HORAS/CRÉDITOS Unidades 
Didácticas (Específicas) 

14 22 14 14 16 17 2112 2112 89 89 

TOTAL, HORAS/CRÉDITOS Unidades 
Didácticas (Empleabilidad)   

5 4 3 3 3 3 416 416 20 20 

TOTAL, HORAS Experiencias formativas 
en situaciones reales de trabajo 

2 2 2 2 2 2 384 384 12 12 

TOTAL, HORA / CRÉDITOS Plan de 
estudio 

21 28 19 19 21 22 2912 2912 121 121 
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PERFIL DOCENTE DE LA CARRERA ENFERMERÍA TÉCNICA 

 
Tabla 68: Perfil docente de la Carrera Enfermería Técnica 

PERFIL DEL PERSONAL DOCENTE IDÓNEO 
UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

DENOMINACIÓN 
DEL MÓDULO 

TÍTULO 
PROFESI
ONAL 

EXPERIENC
IA  
REQUERIDA 

CANTI
DAD 
DE 
DOCE
NTES 

N° 
HOR
AS A 
CAR
GO 

U.C. 1 Participar en la 
prevención y el 
cuidado 
auxiliar básico de la 
persona, utilizando 
medidas de 
bioseguridad, según 
asignación del 
profesional de salud. 

MP 1 Prevención y 
servicios Básicos de la 
Salud 

  14 992 

U.D. Específica 1 
Fundamentos de 
Enfermería Técnica 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 2 
Primeros Auxilios 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 3 
Biología 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 4 
Anatomía Funcional 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 
5Microbiología 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 
6Técnicas Básicas de 
Enfermería 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 
7Psicología Clínica 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 
8Inyectoterapia 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 
9Química 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 9 
Terminología en Salud 

Enfermería 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Empleabilidad 1 
Comunicación Efectiva 

Profesor de 
Comunicaci
ón titulado 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Empleabilidad 
2Matemática 

Profesor de 
Matemática 
titulado 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

Experiencias formativas 
en situaciones real de 
trabajo I  

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

Experiencias formativas 
en situación real de 
trabajo II 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 
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PERFIL DEL PERSONAL DOCENTE IDÓNEO 
UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

DENOMINACIÓN 
DEL MÓDULO 

TÍTULO 
PROFESI
ONAL 

EXPERIENC
IA  
REQUERIDA 

CANTI
DAD 
DE 
DOCE
NTES 

N° 
HOR
AS A 
CAR
GO 

U.C. 2. Asistir al 
profesional 
de salud en 
procedimientos de la 
enfermería asistencial 
y la 
administración de 
tratamientos, de 
acuerdo a guías de 
atención y protocolos 
vigentes. 

MF 2 Técnica  de 
Enfermería Asistencial 

  14 960 

U.D. Específica 1 
Anatomía Funcional 
Neuroendocrina 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 2 
Asistencia Básica 
Hospitalaria 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 3 
Semiología 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 4 
Supervisión en la 
Enfermería Técnica 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 5 
Bioquímica General 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 
6Patología 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 7 
Epidemiología de 
Enfermedades 
Transmisibles 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 
8Procedimientos 
Invasivos y No invasivos 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 9 
Crecimiento y Desarrollo 
Humano 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

 80 

U.D. Específica 10 
Actividades en Salud 
Pública y Comunitaria 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

 64 

U.D. Empleabilidad 
3Sociedad, Economía y 
Medio Ambiente  

Sociólogo 
titulado 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

Empleabilidad 4 Idioma 
Extranjero 

Profesor de 
Idioma 
Inglés 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

 64 

Experiencias Formativas 
en situación real de 
trabajo IV 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

Experiencias Formativas 
en situación real de 
trabajo IV 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.C. 3: Asistir al 
profesional 
de salud en 
procedimientos y la 
administración de 

MF 3 Técnica de 
Enfermería Especializada 

  14 960 

U.D. Específica 1 Salud 
del Niño y del 
Adolescente  

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 
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PERFIL DEL PERSONAL DOCENTE IDÓNEO 
UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

DENOMINACIÓN 
DEL MÓDULO 

TÍTULO 
PROFESI
ONAL 

EXPERIENC
IA  
REQUERIDA 

CANTI
DAD 
DE 
DOCE
NTES 

N° 
HOR
AS A 
CAR
GO 

tratamientos en 
enfermería técnica 
especializada, según 
asignación del 

profesional de salud 

U.D. Específica 2 
Supervisión de los 
Recursos Humanos en 
Enfermería 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 3 
Asistencia al Adulto 
Mayor 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 4 
Asistencia al Usuario 
Quirúrgico 

Ingeniero de 
Sistemas 
titulado 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 5 
Farmacología 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 6 
Asistencia en Salud 
Mental  

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 7 
Atención en Salud 
Materna 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Específica 8 
Emergencias 
Extrahospitalarias 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 80 

U.D. Específica 9 
Asistencia en Salud 
Bucal 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especial. 

1 64 

U.D. Específica 10 
Nutrición y Dietas 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

U.D. Empleabilidad 
5Manejo de 
Herramientas 
Informáticas 

Ingeniero de 
Sistemas 
titulado 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especial. 

1 64 

UD Empleabilidad 6 
Gestión Empresarial 

Administrad
or titulado 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especial. 

1 64 

Experiencias formativas 
en situación real de 
trabajo V 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especialidad 

1 64 

Experiencias formativas 
en situación real de 
trabajo VI 

Enfermera 
titulada 

Tres años mínimo 
de docencia en la 
especial. 

1 64 

TOTAL, DE 
HORAS/CRÉDITOS 

    2912 
horas 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA ENFERMERÍA TÉCNICA 
 
Tabla 69: Equipamiento de la Carrera Enfermería Técnica 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO POR CADA CARRERA 
CARRERA: 
ENFERMERÍA 
TÉCNICA 

Capacidad Máxima de 
atención en números      
80 

Mañana (     X       )     Tarde 
(         )   Noche (    X       ) 

DENOMINACIÓN 
DEL MÓDULO 1: 

 Prevención y Servicios Básicos de la Salud 

N° DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO O 

MATERIAL 

CARACTERÍSTICAS
(Medida, volumen, 

peso, etc) 

CANTIDAD ESTADO 
DEL 

EQUIPO 
(Nuevo/usado)

01 Computadoras 
Intel Core 

Para uso en equipos de 
estudios de estudiantes 

20 Nuevo 

02 Accesorios de PCs Para uso en equipos de 
PCs 

1 Nuevo 

03 Periféricos de PCs Para uso en equipos de 
PCs 

1 Nuevo 

04 Manual de 
organización y 
funciones en 

centro de salud 

Para uso en equipos de 
estudios de estudiantes 

1 Nuevo 

05 Software de 
enfermería técnica 

Para uso en equipos de 
estudios de estudiantes 

1 Nuevo 

06 Data Show 
multimedia 

Para uso en equipos de 
PCs 

1 Nuevo 

07 Pizarra acrílica Para desarrollo de 
clases 

5 Nuevo 

08 Módulos de PCs Para uso en equipos de 
PCs 

20 Nuevo 

09 Carpetas 
unipersonales 

Para los estudiantes en 
clases 

20 Nuevo 

10 Escritorio Para uso en aulas 5 Nuevo 
11 Estante Para archivos de 

documentos 
2 Nuevo 

12 Tacho Para descarte de 
desperdicios 

5 Nuevo 

13 Instrumentos de 
enfermería técnica 

Para los estudiantes en 
laboratorio 

1juego Nuevo 

14 Vestimenta y 
elementos de 

protección de la 
salud 

Para los estudiantes en 
laboratorio 

20 Nuevo 

15 Camilla Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

16 Silla de ruedas Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 
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17 Botiquín de 
primeros auxilios 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

DENOMINACIÓN 
DEL MÓDULO 2: 

Técnica de Enfermería Asistencial 

N° DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO O 

MATERIAL 

CARACTERÍSTICAS
(Medida, volumen, 

peso, etc) 

CANTIDAD ESTADO 
DEL 

EQUIPO 
(Nuevo/usado)

01 Computadoras 
Intel Core 

Para uso en equipos de 
estudios de estudiantes 

20 Nuevo 

02 Accesorios de PCs Para uso en equipos de 
PCs 

1 Nuevo 

03 Periféricos de PCs Para uso en equipos de 
PCs 

1 Nuevo 

04 Manual de 
organización y 
funciones en 

centro de salud 

Para uso en equipos de 
estudios de estudiantes 

1 Nuevo 

05 Software de 
enfermería técnica 

Para uso en equipos de 
estudios de estudiantes 

1 Nuevo 

06 Data Show 
multimedia 

Para uso en equipos de 
PCs 

1 Nuevo 

07 Pizarra acrílica Para desarrollo de 
clases 

5 Nuevo 

08 Módulos de PCs Para uso en equipos de 
PCs 

20 Nuevo 

09 Carpetas 
unipersonales 

Para los estudiantes en 
clases 

20 Nuevo 

10 Escritorio Para uso en aulas 5 Nuevo 
11 Estante Para archivos de 

documentos 
2 Nuevo 

12 Tacho Para descarte de 
desperdicios 

5 Nuevo 

13 Instrumentos de 
enfermería técnica 

Para los estudiantes en 
laboratorio 

1 juego Nuevo 

14 Vestimenta y 
elementos de 

protección de la 
salud 

Para los estudiantes en 
laboratorio 

20 Nuevo 

15 Camilla Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

16 Silla de ruedas Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

17 Botiquín de 
primeros auxilios 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

18 Simulación de 
anestesia 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

19 Linternas y 
fuentes de luz 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 
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20 Oxímetro de pulso Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

21 Tablas de 
examinación 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

22 Equipo pediátrico Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

23 Refrigerador 
pequeño 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

24 Monitor pequeño Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

DENOMINACIÓN 
DEL MÓDULO 3: 

Técnica de Enfermería Especializada 

N° DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO O 

MATERIAL 

CARACTERÍSTICAS
(Medida, volumen, 

peso, etc) 

CANTIDAD ESTADO 
DEL 

EQUIPO 
(Nuevo/usado)

01 Computadoras 
Intel Core 

Para uso en equipos de 
estudios de estudiantes 

20 Nuevo 

02 Accesorios de PCs Para uso en equipos de 
PCs 

1 Nuevo 

03 Periféricos de PCs Para uso en equipos de 
PCs 

1 Nuevo 

04 Manual de 
organización y 
funciones en 

centro de salud 

Para uso en equipos de 
estudios de estudiantes 

1 Nuevo 

05 Software de 
seguridad en 

enfermería técnica 

Para uso en equipos de 
estudios de estudiantes 

1 Nuevo 

06 Data Show 
multimedia 

Para uso en equipos de 
PCs 

1 Nuevo 

07 Pizarra acrílica Para desarrollo de 
clases 

5 Nuevo 

08 Módulos de PCs Para uso en equipos de 
PCs 

20 Nuevo 

09 Carpetas 
unipersonales 

Para los estudiantes en 
clases 

20 Nuevo 

10 Escritorio Para uso en aulas 5 Nuevo 
11 Estante Para archivos de 

documentos 
2 Nuevo 

12 Tacho Para descarte de 
desperdicios 

5 Nuevo 

13 Instrumentos de 
enfermería técnica 

Para los estudiantes en 
laboratorio 

1 juego Nuevo 

14 Vestimenta y 
elementos de 

protección de la 
salud 

Para los estudiantes en 
laboratorio 

20 Nuevo 
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15 Camilla Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

16 Silla de ruedas Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

17 Botiquín de 
primeros auxilios 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

18 Simulación de 
anestesia 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

19 Linternas y 
fuentes de luz 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

20 Oxímetro de pulso Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

21 Tablas de 
examinación 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

22 Equipo pediátrico Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

23 Refrigerador 
pequeño 

Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

24 Monitor pequeño Para práctica de 
estudiantes 

1 Nuevo 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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LABORATORIO CLÍNICO 

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Tabla 70: Equipamiento requerido para Laboratorio clínico 
Cantidad Descripción 
01 Refrigeradora 
01 Hervidor de acero inoxidable con tapa incorporada, para 

esterilización por ebullición: 53X32 
01 Negatoscopio de un cuerpo, tamaño mediano. 
04 Microscopios 
01 Centrifuga con cabezal para 8 tubos. 

Fotocalorímetro: kliet Sumerson. 
03 Buretas x 25cc. 
03 Matraces tipo pirex x 500 cc 
03 Matraces tipo pirex x 250 cc 
03 Erlenmeyer: x1000cc. 
03 Erlenmeyer: x500cc. 
02 Erlenmeyer: x100cc. 
02 Probeta de  500 cc 
02 Probeta de  100 cc 
02 Probeta de  50 cc 
02 Fiolas x 1000cc 
02 Fiolas x 250cc 
05 Pipetas de 1 cc ( 1/10) 
05 Pipeta de 1 cc ( 1-100) 
01 Urodensimetro tipo pirex 
15 Tubo de ensayo: 13 x 100 
12 Tubo de ensayo: 115 x 150 
06 Petris con tapa, material pirex, tamaño Standard 
10 Frascos para reactivos de 500 cc. Con tapa esmerilada 
10 Frascos para reactivos de 250 cc. Con tapa esmerilada 
10 Frascos con tapa para sustancias antisépticas 205 cc.  
06 Frascos goteros 60 ml de capacidad 
04 Mortero pirex mediano 
01 Balón de gas, con tapa de seguridad 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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TALLER DE ENFERMERÍA 

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Tabla 71: Equipamiento requerido para el Taller de Enfermería 
Cantidad Descripción 

01 Mesa auxiliar, con colchoneta de 1.20 x 0.80 mts para examen clínico 
infantil con tallímetro incorporado. 

01 Coche de curaciones, de dos pisos, acero inoxidable, standard. 
01 Camilla portátil de emergencias, tipo simple. 
01 Balanza de pie para adulto, tipo baño de fidelidad comprobada. 
01 Balanza pediátrica con platillo esmaltado. 
04 Tensiómetro aneroide para niños. 
04 Tensiómetro aneroide para adultos. 
04 Estetoscopio tipo Littman. 
04 Estetoscopio obstétrico de Pinard. 
01 Martillo de percusión reflejos con pincel y aguja. 
01 Espéculo nasal, mediano o estándar. 
01 Espéculo ótico, diversos tamaños 
01 Tambor de acero inoxidable, tamaño pequeño. 
01 Tambor de acero inoxidable, tamaño mediano 
01 Riñonera de acero inoxidable, 16 onzas. 
01 Cubeta de acero inoxidable, con tapa para material quirúrgico. 
01 Cubeta de acero inoxidable, sin tapa tamaño mediano. 
01 Lavatorio de fierro en lozano, tamaño mediano o grande. 
01 Jarra de fierro enlozado, tamaño mediano grande. 
01 Balde de fierro enlozado, tamaño grande 
01 Soporte de venoclisis 
01 Thermo de boca ancha para vacunas 
01 Irrigador de fierro enlozado, con juego s de cánulas. 
01 Chata de acero inoxidable, tamaño estándar. 
01 Original de acero inoxidable para varones tipo estándar. 

Bolsa para agua caliente de 1 litro con tapa rosca. 
01 Bolsa de hielo, tipo estándar con tapa rosca. 
05 Maletín para visita domiciliaria, modelo salud pública; de cuero y 

equipado según requerimiento. 
05 Mechero de bunsen 
10 Aplicadores de alambre para manipulación de tejidos. 
10 Pinza porta objeto grande de acero inoxidable. 
10 Pinza de disección, con diente 14 cm material inoxidable. 
10 Pinza de disección, sin diente 14 cm material inoxidable. 
10 Pinza Kocher recta de tornillo con uña de acero quirúrgico. 
10 Pinza Kocher recta de tornillo sin uña, acero inoxidable 14 cm. 
10 Pinza pean recta 14 cm acero inoxidable. 
10 Pinza pean curva 14 cm, acero inoxidable. 
10 Pinza mosquito sin uña, acero inoxidable. 
10 Pinza hemostática acero inoxidable, tipo standard. 
01 Estilete quirúrgico material inoxidable. 
10 Tijera recta punta aguda acero inoxidable 14 cm. 
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10 Tijera curva punta roma acero inoxidable 14 cm. 
10 Mango de bisturí para hoja intercambiable acero inoxidable. 
10 Hojas intercambiables de bisturí diversos tamaños. 
20 Agujas rectas para sutura acero quirúrgico diversos tamaños. 
20 Agujas curvas para sutura acero quirúrgico diversos tamaños. 
10 Termómetro clínico oral, con estuche 
03 Termómetro clínico rectal, con estuche 
01 caja x 100 Láminas de vidrio para extensión y análisis de tejidos. 
03 Jeringa de vidrio tipo tuberculina. 
03 Jeringa de vidrio, para insulina descartable. 
03 Jeringas hipodérmicas de 5 cc. (de vidrio o descartable) 
20 Jeringas hipodérmicas de 2 cc. (de vidrio o descartable) 
01 Pinza porta agujas para suturas acero quirúrgico 
01 Tijera recta punta roma material inoxidable de 14 cm. 
20 Jeringas hipodérmicas de 10 cc. (de vidrio o descartable) 
20 Jeringas hipodérmicas de 20 cc. (de vidrio o descartable) 
01 caja x 100 Equipo descartable para venoclisis 
01 caja x 100 Agujas hipodérmicas, calibre 20 x1 
01 caja x 100 Agujas hipodérmicas, calibre 22 x 1 1/2 
01 caja x 100 Agujas hipodérmicas, calibre 23 x 3/4 
01 caja x 100 Agujas hipodérmicas, calibre 26 x 3/9 
01 caja x 100 Guantes de goma de uso quirúrgico N° 7 
01 caja x 100 Guantes de goma de uso quirúrgico N° 7 
01 Sonda de nelaton N° 8 
01 Sonda de nelaton N° 14 
01 Sonda para administración de oxígeno por vía nasal 
01 carr Cinta especial para ligadura de cordón umbilical 
06 Tablillas para inmovilización, diversos tamaños. 
Varios Hilo para sutura: diversos materiales. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 



 

198 
 

ANEXO N°21-A: PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 
EN LIMA METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO 
POR: 

Katiuska B. Díaz Obregón (Gerente del Proyecto) FECHA 16 07 18

REVISADO 
POR: 

Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de Edupyme) FECHA 11 08 18

APROBADO 
POR: 

Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de Edupyme) FECHA 11 08 18

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 
Decisiones de compras  
PRODUCTO/BIEN/

SERVICIO 
TIPO 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 

LÍMITES 
Lo que debe o no incluirse 

Construcción del 
IEST 
 

Precio fijo 

 Autorización para la construcción por 
la municipalidad 

 Expedientes técnicos y planos 
concluidos y aprobados 

 Accesos habilitados para la 
Instalación del subcontratista 

 Provisión de Instalaciones para el 
subcontratista 

 Cambios en el Cronograma 

 Cambios en el Alcance. 

 Aprobación del subcontratista por 
la empresa promotora 

Valor referencial de S/. 
250,000.00. 

Plazo de 180 días calendario 
según cronograma del 

proyecto. 

Adquisición de 
equipo de cómputo 

Precio fijo 
 Expedientes técnicos y plazos 

concluidos y aprobados 
 Garantía mínima de 1 año. 

Valor referencial de S/. 
130,000.00. 
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PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 
Decisiones de compras  
PRODUCTO/BIEN/

SERVICIO 
TIPO 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 

LÍMITES 
Lo que debe o no incluirse 

 Accesos habilitados para la 
instalación del subcontratista. 

 Certificados por su fabricante. 

 Provisión de instalaciones para el 
subcontratista. 

 Manual de uso. 

 Manual de instalación 

 Soporte técnico del Fabricante. 

Plazo de 20 días calendario 
según cronograma del 

proyecto. 

Adquisición de 
máquinas de 
laboratorio 

Precio fijo 

 Expedientes técnicos y plazos 
concluidos y aprobados 

 Accesos habilitados para la 
instalación. 

 Certificados por su fabricante. 

 Provisión de instalaciones para el 
subcontratista. 

 Garantía mínima de 1 año. 

 Manual de uso. 

 Manual de instalación 

 Soporte técnico del Fabricante. 

Valor referencial de S/. 
15,000.00. 

Plazo de 20 días calendario 
según cronograma del 

proyecto. 

Adquisición de 
terreno 

Precio fijo 

 1000 m2.  

 Superficie totalmente plana 

 Fácil acceso (vía asfaltada y cerca de 
una avenida) 

 Permisos aprobados de la 
Municipalidad del Distrito. 

 Que cuente con instalaciones de 
servicios básicos (agua, luz, 
internet y teléfono). 

 Zona industrial y/o rural. 

Valor referencial de S/. 
800,000.00. 

Plazo de 30 días calendario 
según cronograma del 

proyecto 
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIE
N/SERVICIO 

ROL/CARGO 
(Rol en el proyecto/Cargo 

en la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 
(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

Construcción del 
IEST 
 

 Gerente del Proyecto 

 Jefe de Finanzas 

 Residente de Obra 

 Jefe del área Legal 

 Realizar una calificación de las empresas interesadas. 

 Invitar a presentar propuestas técnicas y económicas a las empresas seleccionadas 

 Participar en la absolución de consultas de los proveedores 

 Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al presupuesto general del Proyecto 

 Evaluar técnicamente la mejor propuesta y que se ajuste a la planificación general del Proyecto. 

 Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se desarrollará el servicio. 

Adquisición de 
equipo de cómputo 

 Gerente del Proyecto 

 Jefe de Finanzas 

 Jefe del área Legal 

 Realizar una calificación de las empresas interesadas. 

 Invitar a presentar propuestas técnicas y económicas a las empresas seleccionadas 

 Participar en la absolución de consultas de los proveedores 

 Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al presupuesto general del Proyecto 

 Evaluar técnicamente la mejor propuesta y que se ajuste a la planificación general del Proyecto. 

 Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se desarrollará el servicio. 

Adquisición de 
máquinas de 
laboratorio 

 Gerente del Proyecto 

 Jefe de Finanzas 

 Jefe del área Legal 

 Realizar una calificación de las empresas interesadas. 

 Invitar a presentar propuestas técnicas y económicas a las empresas seleccionadas 

 Participar en la absolución de consultas de los proveedores 

 Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al presupuesto general del Proyecto 

 Evaluar técnicamente la mejor propuesta y que se ajuste a la planificación general del Proyecto. 

 Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se desarrollará el servicio. 

Adquisición de 
terreno 

 Gerente del Proyecto 

 Jefe de Finanzas 

 Jefe de Marketing 

 Residente de Obra 

 Publicar solicitud de adquisición de terreno en el Distrito seleccionado según el análisis y diagnóstico 
del Estudio de Mercado del Proyecto. 

 Participar en la absolución de consultas de los proveedores 

 Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al presupuesto general del Proyecto 



 

201 
 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIE
N/SERVICIO 

ROL/CARGO 
(Rol en el proyecto/Cargo 

en la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 
(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

 Jefe del área Legal  Evaluar documentación del terreno. 

 Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se desarrollará el servicio. 

 Gestionar todo el trámite documentario para la adquisición del terreno. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que 
ejecuta (el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 Elaboración de expedientes técnicos 

 Lista de posibles proveedores del servicio o producto (mínimo 3 
propuestas) 

 Envío de solicitud de Cotización del servicio o producto 

 Revisión de las propuestas de los proveedores 

 Negociación con el mejorar, mejorar las propuestas y afinar los detalles 
del servicio o producto. 

 Firma del contrato 
(Ver anexo N° 21-B flujograma de contratos) 

 El Gerente del Proyecto en coordinación con el Jefe de Finanzas emitirán 
la carta de buena pro del servicio. 

 El jefe del Área Legal preparara el modelo de contrato para la adquisición 
del servicio o producto en coordinación con el Jefe de Finanzas. 

 El Gerente General firmará el contrato y condiciones bajo las que se 
desarrollará el servicio o producto con la empresa seleccionada. 

 El Gerente del Proyecto autorizará los pagos intermedios del servicio o 
producto de acuerdo al contrato y avances de los mismos hasta dar la 
conformidad final del servicio o producto. 

 El Jefe de Finanzas realizara los pagos de adelantos, intermedios y final 
del contrato con la firma del Gerente General de la empresa promotora. 
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ANEXO N°21-B: SOLICITUD, EVAUACIÓN, SEGUIMIENTO, APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 
 

Figura 20: Diagrama de actividades de la Solicitud, evaluación, seguimiento, aprobación y adjudicación de contratos al Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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ANEXO N°22: ENUNCIADO DEL TRABAJO 
 

 

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO 
POR: 

Katiuska B. Díaz Obregón (Gerente del 
Proyecto) 

FECHA 02 08 18

REVISADO POR: Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de 
Edupyme) 

FECHA 13 08 18

APROBADO 
POR: 

Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de 
Edupyme) 

FECHA 13 08 18

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  
Debido al enfoque del proyecto, se desarrollará un plan de negocio bajo los estándares del PMI, que 
pretende un análisis global enmarcando la definición y desarrollo de los siguientes estudios: 

 Idea del Negocio 
 Análisis del entorno 
 Análisis interno 
 Planeamiento Estratégico 
 Investigación de Mercado 
 Plan de Marketing 
 Plan de Operaciones 
 Evaluación Económica y Financiera 
 Caso de Negocio 
 Procesos de Inicio del Proyecto 
 Procesos de Planificación del Proyecto 
 Procesos de Ejecución del Proyecto 
 Procesos de Monitoreo y Control del Proyecto 
 Procesos de Cierre del proyecto 

Con el fin de obtener la suficiente información para poder tomar las respectivas decisiones del alcance 
del proyecto y su posible puesta en marcha. El proyecto propuesto no se limita a una sola investigación, 
en él intervienen: 

 Investigación exploratoria: estimar tamaño y características del mercado. 
 Investigación descriptiva: especificar y determinar las características del diseño del producto 
 Correlacional: analizar cambios en variables como demanda, precios, inventarios, etc.; para el 

análisis de sensibilidad o de escenarios. 
 Investigación experimental: en el análisis financiero se alterarán y proyectarán variables 

definidas. 
 Investigación no experimental: en las investigaciones relacionadas con el mercado y con el 

aspecto legal, no se modificará nada, por lo tanto, el proyecto propuesto será trabajado con 
información real. 

 

El IEST Privado, desarrollará sus actividades educativas en el ámbito de la provincia de Lima, la 
jurisdicción del Ministerio de Educación MINEDU y la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana; contribuyendo con la formación de calidad en la educación superior tecnológica de la 
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región y el país; ofertará la carrera de Técnico en Administración, Técnico en Computación e 
Informática, Técnico en Fisioterapia y Rehabilitación, Técnico en Laboratorio Clínico y Enfermería 
Técnica. 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

Adquisición de Equipos de Cómputo y mobiliario. 
Lugar de trabajo:  

 La actividad se desarrollará en obra. 
Especificaciones Técnicas: 

 Los equipos de cómputo, servidores, rack, switch, repetidores y cableados deberán estar acorde a 
los planos y especificaciones del proyecto, así como los detalles de los catálogos y manuales de 
los equipos. 

 Para la instalación de las mismas, la infraestructura del IEST superior deberá estar culminado al 
100%. 

 Deberá realizarse las pruebas pertinentes sobre el funcionamiento de los equipos, de manera tal 
que es estén operativos y listos para la etapa de funcionamiento de los mismos. 

Requisitos para los trabajos:  

 Se requiere equipos modernos, de alta calidad y personal con experiencia en instalación de redes 
y computo. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 
 Costo previsto del entregable es de S/. 150,000.00 

 Tiempo de ejecución del entregable: 45 días. 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Entregables del producto/bien/servicios esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Culminación de 
la construcción 
del IEST 
Superior. 

Conforme a dimensiones y 
características de los planos 
aprobados. 

Fundaciones 12 08 2019

Culminación de 
las Instalaciones 
Eléctricas 

Conformes a las indicaciones 
aprobadas en los planos y 
pruebas correspondientes 

Cableado de las 
Instalaciones Eléctricas 

10 09 2019

Culminación del 
cableado 
estructurado de 
los puntos del 
rack a las 
computadoras 

Cumplimiento al 100% de los 
planos aprobados por la empresa 
promotora 

Cableado y ponchado de 
puntos de acceso 

12 09 2019

Instalación de 
puesta a tierra 

Pruebas de satisfacción > al 95% 
de los pozos a tierra. 

Puesta a tierra 25 09 2019

Entrega de la 
información 
técnica de los 
equipos de 
cómputo. 

Deberán contener toda la 
información necesaria para el 
armado y montaje de los equipos 
de cómputo. 

Manuales de usuario y 
catálogos. 

30 09 2019
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
versión 1.0 

PROYECTO DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES 
DEL PMI 

PREPARADO 
POR: 

Katiuska B. Díaz Obregón (Gerente del Proyecto) FECHA 06 08 18

REVISADO POR: Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de 
Edupyme) 

FECHA 13 08 18

APROBADO POR: Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de 
Edupyme) 

FECHA 13 08 18

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  
Debido al enfoque del proyecto, se desarrollará un plan de negocio bajo los estándares del PMI, que 
pretende un análisis global enmarcando la definición y desarrollo de los siguientes estudios: 

 Idea del Negocio 
 Análisis del entorno 
 Análisis interno 
 Planeamiento Estratégico 
 Investigación de Mercado 
 Plan de Marketing 
 Plan de Operaciones 
 Evaluación Económica y Financiera 
 Caso de Negocio 
 Procesos de Inicio del Proyecto 
 Procesos de Planificación del Proyecto 
 Procesos de Ejecución del Proyecto 
 Procesos de Monitoreo y Control del Proyecto 
 Procesos de Cierre del proyecto 

Con el fin de obtener la suficiente información para poder tomar las respectivas decisiones del alcance 
del proyecto y su posible puesta en marcha. El proyecto propuesto no se limita a una sola investigación, 
en él intervienen: 

 Investigación exploratoria: estimar tamaño y características del mercado. 
 Investigación descriptiva: especificar y determinar las características del diseño del producto 
 Correlacional: analizar cambios en variables como demanda, precios, inventarios, etc.; para el 

análisis de sensibilidad o de escenarios. 
 Investigación experimental: en el análisis financiero se alterarán y proyectarán variables 

definidas. 
 Investigación no experimental: en las investigaciones relacionadas con el mercado y con el 

aspecto legal, no se modificará nada, por lo tanto, el proyecto propuesto será trabajado con 
información real. 
 

El IEST Privado, desarrollará sus actividades educativas en el ámbito de la provincia de Lima, la 
jurisdicción del Ministerio de Educación MINEDU y la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana; contribuyendo con la formación de calidad en la educación superior tecnológica de la 
región y el país; ofertará la carrera de Técnico en Administración, Técnico en Computación e 
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Informática, Técnico en Fisioterapia y Rehabilitación, Técnico en Laboratorio Clínico y Enfermería 
Técnica. 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

Adquisición de Terreno. 
Lugar de trabajo:  

 La actividad se desarrollará en el Distrito de San Juan de Lurigancho en Lima Metropolitana. 
 
Especificaciones Técnicas: 

 De 1000 m2. 

 Superficie totalmente plana 

 De fácil acceso, vía asfaltada y con proximidad a una avenida. 

 Con servicios básicos de agua, luz, teléfono e internet. 

 Documentación de saneamiento, autoevalúo al día, titulación inscrita en SUNARP o COFOPRI. 

 Perímetro cercado. 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 
 Costo previsto del entregable es de S/. 800,000.00 

 Tiempo de ejecución del entregable: 25 días. 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Entregables del producto/bien/servicios esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Según lo 
indicado en el 
alcance del 
bien a adquirir. 

Cumplimiento de las 
métricas y normas 
especificadas en el 
Alcance 

 Check list de supuestros, 
restricciones y límites de la 
firma del contrato. 

 Contrato de adquisición del 
terreno. 

 Check list de recepción del 
terreno, según lo estipulado en el 
contrato. 

05 01 2019

Entrega del 
título de 
propiedad 

Deberá contener toda la 
información necesaria, 
registrada en SUNARP o 
COFOPRI 

Título de propiedad 05 02 2019
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ANEXO N°23: PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

1. Proceso para la realización del servicio 

1.1.Descripción del proceso de servicio 

1.1.1.1.Proceso General 

El proceso inicia cuando el alumno o postulante se aproxima al IEST, 

se tomará rigurosa seguridad tanto para el ingreso como la salida de la 

institución. Para realizar la matricula el alumno o postulante deberá acercarse 

a las oficinas de atención del alumno, donde se le dará su horario de clases y 

toda la información relevante a ellas.  

Durante el semestre, los alumnos deberán dirigirse a las aulas 

preasignadas donde se dará el proceso de formación académica. El alumno 

deberá aprobar el curso con un promedio igual o superior a once, caso 

contrario, deberá repetir el curso. El alumno que lleve el curso por 3ra vez, 

será registrado como alumno con riesgo académico y se procederá a retirarlo 

de la institución sin derecho a reclamo alguno. 

Por último, para obtener los grados de bachiller y título profesional 

técnico, el alumno deberá haber culminado la malla curricular, haber realizado 

sus prácticas pre-profesionales y aprobar la presentación de una tesis o trabajo 

de investigación por medio de un jurado seleccionado por sus Coordinadores 

Académicos. 

1.1.1.2.Proceso de matricula 

Inicia cuando el alumno o postulante se aproxima a las oficinas de 

atención al alumno, de ser un postulante se le informará sobre la lista de 

documentos y requisitos que deberá presentar al momento de la matrícula. 
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Una vez presentado todos los documentos necesarios, se reenviará la 

información a la oficina de admisión, donde se revisará el expediente del 

postulante. De cumplir con todos los requisitos, el postulante deberá realizar 

el pago de matrícula y mensualidad, se iniciará su inscripción a los cursos que 

le sean asignados por semestre y se le entregará un cronograma del semestre 

y un cronograma de pagos. 

Para el alumno regular, se verificará el estado académico del alumno, 

con ello el alumno podrá realizar el pago de matrícula y mensualidad. 

Finalmente, se le entregará un cronograma del semestre y cronograma de 

pagos. Los alumnos regulares podrán realizar su matrícula de manera online. 

1.1.1.3.Proceso de Formación Académica 

Durante el semestre, el alumno deberá asistir a clases con regularidad, 

según indique el horario recibido al momento de matricularse. La asistencia 

es obligatoria y forma parte del requisito de aprobación de cada curso, el 

alumno puede tener una inasistencia máxima del 30% del curso, caso 

contrario desaprobaría el curso sin derecho a reclamo.  

En cada curso, el alumno recibirá material educativo (silabo, 

separatas, libros, etc.) elaborado por el docente del curso en base a la sumilla 

elaborada y presentada como portafolio del curso al Coordinador Académico 

de la Carrera Técnica.  

Durante cada semestre, el alumno será evaluado mediante dos 

prácticas calificadas y dos exámenes (parcial y final). Al término del curso, 

el docente deberá entregar las notas a su coordinador académico, un informe 

de desempeño de los alumnos y el acta de notas firmado.  
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1.1.1.4.Proceso de obtención del Bachiller y Título Profesional Técnico 

El proceso inicia cuando el egresado se aproxima a la oficina de 

atención al alumno, en ella el asistente de operaciones verificará que el 

egresado haya cumplido con la cantidad de créditos requeridos, certificación 

de prácticas pre-profesionales y pagos al día de la Institución.  

Después, se procederá a brindarle información sobre la presentación 

del plan de tesis y desarrollo de tesis o trabajo de investigación, así como la 

asignación del asesor, cronograma de fechas de presentación y pagos 

correspondientes. Al obtener la aprobación sobre la presentación de tesis o 

trabajo de investigación, se procederá a emitir la solicitud de la emisión del 

certificado, el cual será aprobado y firmado por el Coordinador Académico y 

Director General de la Institución. Finalmente, el asistente de operaciones 

emitirá el título profesional técnico, registrado en el MINEDU y ello será 

entregado al egresado. 

1.1.1.5.Proceso de prácticas pre - profesionales 

El alumno debe solicitar directamente al Área Académica la 

expedición de una carta de presentación, para realizar sus práctica pre–

profesionales en instituciones que tengan un convenio con Ciencitec, dentro 

de la propia Institución Ciencitec u otra entidad. 

El alumno puede realizar sus prácticas en Ciencitec, solicitándolo 

directamente al Área Académica de acuerdo a su especialidad. La unidad 

Académica, informa a la Dirección General sobre la viabilidad del Proyecto. 

Con un memorándum lo remite a la secretaria Académica y finalmente, se 

elabora la Resolución Directoral el cual, autoriza la realización de las 
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Prácticas Pre-Profesionales del alumno solicitante. Pensando en brindarle 

experiencia laboral al alumno y egresado, Ciencitec designará un espacio 

dentro de sus instalaciones para la creación de un Taller de Atención a la 

Comunidad, donde se brindará servicios técnicos de computadoras, 

dispositivos móviles, exámenes clínicos y asesoramiento en la gestión de 

micro, pequeña y mediana empresa de la comunidad. 

Las prácticas pre-profesionales en la Entidad, deberán tener una 

duración mayor o igual a 312 horas, por cada Módulo Técnico Profesional 

(MTP), además deberá elaborar y presentar un informe técnico 

correspondiente, de acuerdo al esquema proporcionado por el Área 

Académica de Ciencitec. El alumno deberá presentar el Certificado Modular 

al Área Académica para que pueda solicitar un Certificado de Estudios y una 

constancia de egresado. 
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ANEXO N°25: LURIGANCHO: MATRICULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, 
SEGUN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO 201750 

   

Tabla 72: Número de matriculas registrados en el Sistema Educativo del distrito San Juan de Lurigancho – Lima Metropolitano 
Etapa, modalidad y 

nivel educativo 
Total 

Gestión Área Sexo Pública Privada 
Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural 

Total 52141 31408 20733 52103 38 25509 26632 31370 38 20733 - 
Básica Regular 30169 30169 18970 49101 38 24447 24692 30131 38 18970 - 
Inicial 10475 5829 4646 10437 38 5260 5215 5791 38 4646 - 
Primaria 21742 13140 8602 21742 - 11019 10723 13140 - 8602 - 
Secundaria 16922 11200 5722 16922 - 8168 8754 11200 - 5722 - 
Básica alternativa 830 232 598 830 - 436 394 232 - 598 - 
Básica especial 167 167 - 167 - 85 82 167 - - - 
Técnico-Productiva 1325 356 969 1325 - 345 980 356 - 969 - 
Superior no 
universitario 

680 484 196 680 - 196 484 484 - 196 - 

Pedagógico - - - - - - - - - - - 
Tecnológico 680 484 196 680 - 196 484 484 - 196 - 
Artístico - - - - - - - - - - - 

Fuente: Adaptado del reporte Matricula en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica 2017, por ESCALE, 2017

                                                            
50 Ministerio de Educación (MINEDU). (2017). Lurigancho: Matrícula em el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo, 
2017. Recuperado de http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-
portlet/reporte/cuadro?anio=23&cuadro=425&forma=U&dpto=15&prov=1501&dist=150118&dre=&tipo_ambito=ambito-ubigeo [Consulta 20 de noviembre del 2018] 
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ANEXO N°26: PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Gestión de Recursos Humanos 
CÓDIGO A001 versión 1.0 

PROYECTO: DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA 
METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI 

PREPARADO POR: Ing. Katiuska Brenda Díaz Obregón 
REVISADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón 
APROBADO POR: Dra. Daysi Zulema Díaz Obregón 

 

III.- DESCRIPCION DE ROLES - PROYECTO 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Dirigir en su totalidad a la empresa promotora y el proyecto, así como de tomas las 
decisiones estratégicas relacionadas con el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
del mismo. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
 Aprobar el acta de constitución. 
 Aprobar el registro de interesados. 
 Aprobar el plan para la dirección del proyecto. 
 Aprobar el cierre del proyecto. 
 Proveer los recursos económicos necesarios para la viabilidad del Proyecto. 
 Aceptar entregables. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
 Controlar las acciones del director del proyecto. 
 Evaluar la aprobación de cambios solicitados por el gerente de proyecto. 
 Dirigir el proyecto de una manera integral. 
 Evaluar la inversión del Proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 
 Aprueba cualquier solicitud de cambio del proyecto mayor al 10% del total 

presupuestado 
 Aprueba cualquier cambio de cronograma de trabajo mayor a un (01) mes. 
 Aprueba cualquier incremento del presupuesto mayor al 10% del total 

presupuestado 
 Evalúa el desempeño del Gerente del proyecto y su línea de apoyo. 
 Analiza los objetivos del proyecto. 
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Reporta a:   DIRECTORIO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o Especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Con competencias de liderazgo. 
Herramientas para la dirección de proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo, desarrollo de espíritu de equipo, 
motivación, comunicación efectiva, toma de 
decisiones, influencia en su personal a cargo, 
entendimiento de los procesos y negociación. 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o situaciones, 
y de qué nivel. 

Experiencia en proyectos similares de por lo 
menos cinco años. 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Apto física y emocionalmente. 
Edad entre 35 a 45 años, buen estado de salud, 
con disponibilidad para trabajar en campo y 
viajar. 

 

III.- DESCRIPCION DE ROLES - PROYECTO 

NOMBRE DEL ROL GERENTE DEL PROYECTO (GP) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Dirigir, supervisar y orientar el planeamiento, organización y ejecución de todas las 
actividades operativas, técnicas y administrativas que se requieren para el desarrollo 
del proyecto, gestionando y proporcionando los recursos necesarios y realizando el 
seguimiento a fin de garantizar el cumplimiento del cronograma de actividades 
establecido. 
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
 Elaboración del Acta de Constitución 
 Elaborar el Plan para la Dirección de Proyectos 
 Hacer seguimiento de la plantilla de requerimiento de recursos. 
 Hacer seguimiento de la plantilla de estimación de duración y costo de 

actividades. 
 Monitorear y controlar las Líneas Base del Proyecto 
 Plan de desarrollo del equipo. 
 Relación de informes de estado y avance. 
 Listado de requisitos para la contratación. 
 Selección de proveedores. 
 Firma de contratos. 
 Matriz de control y seguimiento de cambios. 
 Cierre del proyecto. 
 Proceso de costeo del proyecto. 
 Estimación de costos del capital. 
 Análisis de los flujos e informe final. 
 Ajustes finales de documentación. 
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 Entrega de documentación del proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
 Colaborar activamente con la empresa promotora para definir y concretar los 

objetivos del Proyecto. 
 Reportar mensualmente al patrocinador sobre las actividades desarrolladas, 

productos y resultados obtenidos. 
 Aprobar los procedimientos relacionados con las operaciones de Marketing, 

Operaciones y Recursos Humanos, incluyendo los controles en procesos y 
asegurar su estricto cumplimiento. 

 Supervisar las acciones y desempeño del equipo del Proyecto. 
 Dirigir el proyecto de manera integral para alcanzar los objetivos. 
 Proponer modificaciones a los límites y objetivos básicos del Proyecto, cuando 

concurran circunstancias que así lo amerite. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 
 Negocia con proveedores locales. 
 Solicita requerimientos de nuevo personal. 
 Solicita reuniones con la empresa promotora para informar sobre el avance de obra 

y/o proyecto. 
 Dirigir, planificar y controlar el proyecto, dentro del presupuesto y los plazos de 

entrega fijados previamente por el patrocinador. 
 Definir las características básicas de proyecto y controlar la asignación de tareas a 

las personas responsables, ya sea bajo su control directo o el de las unidades que 
intervengan. 

 Exigir la calidad de los trabajos asignados, dentro de los presupuestos y plazos 
aceptados por los responsables directos de su ejecución. 

Reporta a:  PATROCINADOR 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 
Profesional titulado en administración de empresas, ing. Industrial, Ing. De Sistemas, 
Ing. Civil, con estudios especializados en dirección de proyectos. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Con competencias de liderazgo. 
Planificación, desarrollo y control de proyectos 
bajos los estándares PMI. 
Desarrollo de Nuevos negocios 
Bechmarking. 
Word, PowerPoint, Excel, MS Project versión 
2013 en adelante. 
Constitución Política del Perú y la Ley General de 
Educación D.S. N° 011-2012-ED, N°28044 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo, dirección de personal, toma de 
decisiones, manejo de conflictos, trabajo en 
equipo, pro actividad y servicio. 
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EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

5 años es desarrollo de proyectos (sector público 
y/o privado), 2 de ellos como Gerente de 
proyectos. 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Apto físicamente y emocionalmente. 
No mayor a 50 años, buen estado de salud, con 
disponibilidad para trabajar en campo. 
Trabajo bajo presión. 

 

III.- DESCRIPCION DE ROLES - PROYECTO 

NOMBRE DEL ROL RESIDENTE DE OBRA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Supervisar y asesorar técnicamente la ejecución del Proyecto, cuya finalidad es 
asegurar que la construcción del IEST sea desarrollada conforma a planos y 
especificaciones técnicas del proyecto. 
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
 Revisar cotizaciones y propuestas de materiales en conjunto 
 Coordinar visitas de inspección con los Jefes de Montaje, Seguridad y Logística. 
 Coordinar con la empresa promotora los avances del proyecto. 
 Gestionar reportes semanales, que incluyan la presentación a la Gerencia General. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
 Cumplir con las ETs y planos del Proyecto. 
 Dar seguimiento al avance del Proyecto. 
 Coordinar conjuntamente con la Dirección del Proyecto las reuniones de trabajo. 
 Planear y organizar la elaboración de los procedimientos de trabajo. 
 Informar periódicamente a la Dirección del Proyecto sobre el avance del 

Proyecto. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 
 Organizar, gestionar y evaluar los recursos, sistemas y programas de Ingeniería 

designados al proyecto, para garantizar el cierre exitoso del Proyecto. 
 Supervisar, controlar y mejorar las prácticas de ingeniería designadas al 

Proyecto. 
 Supervisar las recomendaciones de la puesta en marcha previstos en Ingeniería. 
 Revisar los entregables de cada contratista. 
 Revisar el control de la Gestión de Cambios del Proyecto. 
 Cumplir con otras funciones que se le asigne. 

 
Reporta a:  GERENTE DE PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 
 Ingeniero Civil, Arquitecto, carreras afines. 
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CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

Planificación de Proyectos. 
Control de avance del Proyecto 
Conocimiento de normas nacionales e 
internacionales de Construcción 
Conocimiento de la norma vigente de MINEDU 
Conocimiento de la norma vigente de INDECI 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

Manejo de conflictos 
Liderazgo. 
Trabajo bajo presión. 
Logro de objetivos, 
Lectura de planos 
Dominio de normas de construcción. 

EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

Experiencia minina de diez años en labores y/o 
responsabilidades similares. 

OTROS: otros requisitos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Apto físicamente y emocionalmente. 
Que cuente con buena salud. 
Disponibilidad para viajar. 

  

IV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
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PATROCINADOR Preasignado EDUPYME TP - FPAF Gerencia del 
Proyecto 

1 mes antes del Inicio del 
Proyecto 

Inmediata - No Aplica 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

Nuevo EDUPYME TP - FPAF Gerencia del 
Proyecto 

Inicio del Proyecto Inmediata S/. 2,500.00 Reclutamiento 

COMITÉ DE 
CAMBIOS 

Preasignado EDUPYME TP - FPAF Gerencia del 
Proyecto 

Inicio del Proyecto Inmediata - No Aplica 

JEFE DE CALIDAD Preasignado EDUPYME TP - FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 2do mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,500.00 Reclutamiento

SQA Nuevo EDUPYME TP - FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 2do mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,000.00 Reclutamiento

AUDITOR DE 
PROCESOS 

Preasignado EDUPYME TP - FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 3er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 1,800.00 Reclutamiento

AUDITOR 
INTERNO 

Preasignado EDUPYME TP - FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 2do mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 1,800.00 Reclutamiento

SQC Nuevo MINEDU TP-FPIF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 3er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,200.00 Reclutamiento

AUDITOR DE 
CALIDAD 

Nuevo MINEDU TP-FPIF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 3er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 1,000.00 Reclutamiento

JEFE DE 
MARKETING 

Preasignado EDUPYME TP - FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 2do mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,500.00 Reclutamiento

ASISTENTE DE 
MARKETING 

Preasignado EDUPYME TP-FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 2do mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 900.00 Reclutamiento

ENCUESTADOR Preasignado EXTERNO TP-FP Campo A la quincena del 2do 
mes del Proyecto 

Inmediata S/, 1,200.00 Reclutamiento

INVESTIGADOR 
DE MERCADO 

Preasignado EXTERNO TP-FP Campo A inicios del 2do mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,000.00 Reclutamiento

JEFE DE 
FINANZAS 

Preasignado EDUPYME TP-FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 2do mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,500.00 Reclutamiento

ECONOMISTA Preasignado EXTERNO TP-FP Campo A inicios del 2do mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,200.00 Reclutamiento

JEFE DEL ÁREA 
LEGAL 

Preasignado EDUPYME TP-FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 1er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,500.00 Reclutamiento
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ASISTENTE 
LEGAL 

Preasignado EDUPYME TP-FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 1er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 900.00 Reclutamiento

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Preasignado EDUPYME TP-FPAF Gerencia del 
Proyecto 

A inicios del 1er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,500.00 Reclutamiento

RESIDENTE DE 
OBRA 

Nuevo EXTERNO TP-FPIF Obra A inicios del 3er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/.2,300.00 Reclutamiento

INGENIERO DE 
PRODUCCIÓN 

Nuevo EXTERNO TP-FPIF Obra A inicios del 3er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,000.00 Reclutamiento

ESPECIALISTA EN 
ARQUITECTURA 

Nuevo EXTERNO TP-FPIF Obra A inicios del 3er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,000.00 Reclutamiento

ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

Nuevo EXTERNO TP-FPIF Obra A inicios del 3er mes del 
Proyecto 

Inmediata S/. 2,000.00 Reclutamiento

 

Fuentes para los sueldos de cada trabajador 

V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 
Rol Criterios de Liberación ¿Como? Destino de asignación 

PATROCINADOR Al término del Proyecto Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

Al término del Proyecto Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 

COMITÉ DE CAMBIOS Al término del Proyecto Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 
JEFE DE CALIDAD Al término del Proyecto Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 
SQA Al término del 4to mes del 

Proyecto 
Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 

AUDITOR DE 
PROCESOS 

Al término del 4to mes del 
Proyecto 

Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 

AUDITOR INTERNO Al término del 4to mes del 
Proyecto 

Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 

SQC Al término del Proyecto No se renueva contrato. - 
AUDITOR DE CALIDAD Al término del Proyecto No se renueva contrato. -  
JEFE DE MARKETING Al término del 4to mes del 

Proyecto 
Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 

ASISTENTE DE 
MARKETING 

Al término del 3er mes del 
Proyecto 

Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 

ENCUESTADOR Durante la quincena del 
4to mes del Proyecto 

No se renueva contrato. - 

INVESTIGADOR DE 
MERCADO 

Al término del 3er mes del 
Proyecto  
Fin de contrato 

No se renueva contrato. - 

JEFE DE FINANZAS Al término del Proyecto Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 

ECONOMISTA Al término del Proyecto 
Fin de contrato 

No se renueva contrato. - 

JEFE DEL ÁREA 
LEGAL 

Al término del Proyecto Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

Al término del 4to mes del 
Proyecto 

Transferencia. Otra área y/u otro proyecto 

RESIDENTE DE OBRA Al término del 4to mes del 
Proyecto 
Fin de contrato 

No se renueva contrato. - 

INGENIERO DE 
PRODUCCIÓN 

Al término del 4to mes del 
Proyecto 
Fin de contrato 

No se renueva contrato. - 

ESPECIALISTA EN 
ARQUITECTURA 

Al término del 4to mes del 
Proyecto 
Fin de contrato 

No se renueva contrato. - 

ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

Al término del 4to mes del 
Proyecto 
Fin de contrato 
 
 
 
 
 
 

No se renueva contrato. - 
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VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

Se realizarán 2 tipos de capacitaciones, entrenamientos y/o mentoring. 

 Interno: se capacitará internamente entre áreas, jefaturas, etc. Sobre los trabajos 
diarios a realizar, temas de seguridad, riesgos, objetivos, etc. Los capacitadores 
serán los mismos colaboradores de cada área. 

 Externo: Se capacitará externamente para ampliar los conocimientos del personal 
estratégico para el proyecto, dichas capacitaciones se realizarán con personal 
interno, externo y/o entidades externas al proyecto. 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

El Gerente del Proyecto tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las Líneas 
Base del Proyecto, según se detalla a continuación: 

 CPI y SPI al final de cada mes, no menor de 1.0; el trabajador recibirá el 20% de 
bono sobre su remuneración mensual. 

 CPI y SPI al final de cada mes, entre 0.95 y 1.0, el trabajador recibirá el 5% del 
bono sobre su remuneración mensual. 

 Cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono. 
VIII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 
Regulaciones del estado: 

 Normas Técnicas Peruanas 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 Ley de seguridad en el trabajo 

 Convenio colectivo de Construcción Civil 

 Regulaciones y procedimientos internas de la empresa Edupyme 

 Norma vigente de MINEDU e INDECI 
IX.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 
 Ley 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo 

 Exámenes médicos del personal previo a su contratación 

 Charlas de seguridad en el trabajo y de inducción previos al inicio de actividades 
en el trabajo. 

 Control estricto en el uso de implementos de seguridad de acuerdo a las 
actividades a desarrollar por el personal. 

 Inducción y establecimiento de procedimientos a seguir por el personal en el caso 
de ocurrencia de accidentes de trabajo. 

 Contabilidad de horas de trabajo sin ocurrencia de accidentes de trabajo 
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ANEXO N°27: FUNCIONES DEL IEST 

Tabla 73: Descripción de las funciones del IEST según organigrama 

Director General (1 plaza) 

Objetivos Velar por una correcta y adecuada gestión educativa, pedagógica y administrativa de la institución 
educativa. 

Perfil 
Contar con el grado de maestro, registrado en la Sunedu.
Poseer título profesional como licenciado en Educación, acreditado en el país o en el exterior. 
Experiencia mayor a cinco años en gestión de instituciones públicas o privadas. 

Funciones 

Conducir, planificar, gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento institucional. 
Proponer los programas de estudios a ofrecer considerando los requerimientos del mercado laboral. 
Proponer el proyecto de presupuesto anual. 
Firmar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, en el marco de la legislación de 
la materia. 
Organizar y ejecutar el proceso de selección para el ingreso a la carrera pública docente y para la 
contratación, conforme a la normativa establecida por el Ministerio de Educación. 
Aprobar la renovación de los docentes contratados. 
Organizar y ejecutar el proceso de evaluación de permanencia y promoción de los docentes de la 
carrera pública docente. 
Designar a los miembros de los consejos asesores de la Institución. 
Promover la investigación aplicada e innovación tecnológica y la proyección social según corresponda.
Otras que le asigne el IEST superior. 
 
 

Consejo Directivo (5 plazas) 

Objetivos Aprobar las políticas y la gestión de la Institución, de acuerdo a lineamientos técnicos del Ministerio 
de Educación. 

Perfil 

Representante del Ministerio de Educación, quien preside el Instituto como Jefe de este organismo.
Representante de la Presidencia del Consejo de ministros. 
Representante del Ministerio de Economía y finanzas. 
Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Representante del Ministerio de la Producción

Funciones 

Aprobar sus objetivos y estrategias para el cumplimiento de sus fines en coordinación con el Ministerio 
de Educación. 
Cumplir los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación. 
Aprobar cuando corresponda los documentos de gestión 
Aprobar la creación de IEST públicos o privados. 
Emitir resoluciones en el ámbito de su competencia 
Otras funciones afines que establezca el Reglamento de Organización y Funciones. 

Coordinador Administrativo (1 plaza) 

Objetivos 

Controlar los procesos administrativos en la IEST, a fin de lograr la efectividad distribución y 
utilización d ellos recursos, materiales y financieros disponibles, asignándolos equitativamente y 
administrándolos para el eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción de las necesidades 
de la institución. 

Perfil 

Licenciado en Administración Comercial o el equivalente.
Contar con grado de magister, acreditado en el país o en el exterior. 
Experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de administración 
de recursos, bienes y registros, no menor de 5 años

Funciones 

Asesorar técnicamente a la dependencia en el área que le compete.
Participar conjuntamente con el analista de presupuesto en la elaboración y distribución del 
presupuesto anual. 
Controlar la ejecución del presupuesto 
Establecer los objetivos a lograr por la unidad y determinar los recursos y acciones necesarias para 
alcanzarlas. 
Administrar y controlar los recursos económicos y materiales de la institución. 
Coordinar el registro y control de bienes de cada Unidad y Carrera técnica 
Mantener informado al personal de la institución acerca de las políticas, normas y procedimientos y 
decisiones de carácter administrativo. 
Asignar y supervisar las tareas del personal a su cargo. 
Informar a las autoridades competentes sobre la situación financiera y administrativa de la unidad 
Elaborar proyectos de investigación relacionados con el área donde se desempeña 

Coordinador Académico – Tiempo Completo (3 plazas en el primer año) 

Objetivos Contribuir conjuntamente con el Director Académico en la gestión educativa, pedagógica y 
administrativa del IEST. 

Perfil Poseer grado de magister en educación superior, acreditado en el país o en el exterior. 
Experiencia de docente no menor de dos años. 



 

227 
 

Funciones 

Ejercer el cargo de responsabilidad directiva, colaborando con el director académico en lograr los 
objetivos del IEST. 
Participar en la elaboración de los instrumentos de gestión, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
el Plan Operativo Institucional (POI) y malla curricular de cada una de las carreras técnicas. 
Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades técnico pedagógicas. 

Plana docente – Tiempo Parcial (6 plazas en el primer año) 

Objetivos Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 
humano. 

Perfil 

Contar con título profesional. 
Contar con grado de magister, acreditado en el país o en el exterior. 
Experiencia acreditada en el área de la carrera técnica donde se dictaría clases, de un mínimo de dos 
años. 
Experiencia mínima de un año como docente.

Funciones 

Organizar, desarrollar y evaluar con creatividad y eficiencia las actividades educativas. 
Propiciar en el estudiante la creatividad y el emprendimiento. 
Inculcar el uso responsable de la tecnología para la prestación de servicios. 
Planificar, desarrollar y evaluar las actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, 
así como trabajar dentro del marco de respeto a las normas institucionales de convivencia. 
Conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido de responsabilidad, transparencia, eficacia 
y profesionalismo. 
Mantener la infraestructura y el equipamiento de su especialidad en buen estado de funcionamiento. 

Secretaria (1 plaza) 

Objetivos Cooperar con los órganos administrativos para la creación de un ambiente favorable para el 
aprendizaje.

Perfil 

Contar como mínimo con título técnico superior en secretariado o carreras afines. 
Conocimiento a nivel intermedio de ofimática, manejo de base de datos e Internet. 
Facilidad para interactuar en grupo y entablar buenas relaciones interpersonales. 
Ser proactiva y colaboradora. 

Funciones 

Apoyar a las diferentes instancias de la gestión educativa del IEST.
Ejercer funciones de carácter profesional, técnico y auxiliar. 
Participar en la ejecución del proyecto educativo institucional. 
Brindar la información necesaria al personal docente, administrativo y educandos. 

Fuente: Elaboración propia, 2018, adaptada a la Ley General de Educación N° 28044 y su Reglamento D. S. 
Nº 011-2012-ED. 
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ANEXO N°28: MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Versión 1.0 

Proyecto: 
DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN  INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI 
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1.1.1. Acta de Constitución R, V, A P P                  

1.1.2. Registro de Interesados R, V, A P      

1.2.1.1. Plan de Gestión del Alcance F R, V, A                  

1.2.1.2. Plan de Gestión de Requisitos F R, V, A                  

1.2.1.3. Línea Base del Alcance F P R, V, A                  

1.2.1.4. Plan de Gestión del Cronograma F R, V, A      

1.2.1.5. Línea Base del Cronograma F P R, V, A                  

1.2.1.6. Plan de Gestión de Costo F R, V, A      

1.2.1.7. Línea Base de Costo F P R, V, A                  

1.2.1.8. Plan de Gestión de Recursos Humanos F R, V, A      

1.2.1.9. Plan de Gestión de Comunicaciones F R, V, A      

1.2.1.10. Plan de Gestión de Calidad F R, V, A P, V P, V P, V     

1.2.1.11. Plan de Gestión de Riesgos F R, V, A P, V P, V P, V  P P    

1.2.1.12. Plan de Gestión de Adquisición F R, V, A P, V P, V P, V  P P P    

1.2.1.13. Plan de Gestión de Interesados F R, A      

1.2.1.14. Acta de reuniones del trabajo F R, A      

1.2.2. Documentación de Requisitos V, A, F R P   P P P P    

1.2.3. Matriz de Trazabilidad V, A, F R      

1.2.4. Lista de Actividades V, A, F R      

1.2.5. Diagrama de Red V, A, F R      

1.2.6. Recursos requeridos para las Actividades V, A, F R P   P    

1.2.7. Estructura de Desglose de Recursos V, A, F R      

1.2.8. Informe sobre la estimación de la duración de 
las actividades 

V, A, F R P   P    
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1.2.9. Informe sobre la estimación de costo de las 
actividades 

V, A, F R P   P    

1.2.10. Base de estimaciones V, A, F R   P    

1.2.11. Registro de riesgos V, A, F R P   P P P P    

1.2.12. Registro de riesgos actualizados V, A, F R P   P P P P    

1.2.13. Lista priorizada de Riesgos V, A, F R P   P P P P    

1.2.14. Copia de seguridad de entregables de Gestión 
del Proyecto 

F R      

1.3.1. Datos de desempeño de trabajo F R      

1.3.2. Informe sobre asignación de personal F V, A   R    

1.3.3. Calendario de Recursos V, F P, A, V   R P    

1.3.4. Evaluaciones de desempeño de trabajo F P   R    

1.3.5. Informes de comunicación del Proyecto F P, V   R    

1.3.6. Informe sobre proveedores seleccionados F P, V P   R    

1.3.7. Calendario de recursos de Proveedores F P, V   R    

1.3.8. Registro de incidentes de los interesados F P, V   R    

1.3.9. Solicitudes de cambio F, A P, V, A V, A, R P P     

1.3.10. Reporte de trazabilidad de comunicación F P, V   R    

1.4.1.1. Primer Informe F, V R P      

1.4.1.2. Segundo Informe F, V R P      

1.4.1.3. Tercer Informe F, V R P   P    

1.4.1.4. Cuarto Informe F, V R P   P    

1.4.3. Registro de cambios P, A, F R, V P P     

1.4.4.1. Pronósticos del cronograma del Proyecto V, F R P      

1.4.4.2. Pronósticos del presupuesto del Proyecto V, F R P      

1.4.5. Informes validados V, F V, A R      

1.5.1. Informes de Contratos completados V, F V, A P, V P, V   R    

1.5.2. Informe Final del proyecto V, A, F P, V R P P P  P    

2.1. Modelo Canvas V, A, F R   P, V P, V P, V P, V    

2.2. Análisis del Macroentorno V, A, F R      

2.3. Análisis Interno V, A, F R      
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3.1. Definición del Alcance del estudio de mercado V, A, F R   P P P, O    

3.2. Resultado de la Investigación exploratoria V, A, F R      

3.3 Nivel de Demanda Educativa V, A, F R   P, O    

3.4. Estimación de la Demanda V, A, F R   P P P, O    

4.1. Visión V, A, F R      

4.2. Misión V, A, F R      

4.3. Objetivos Estratégicos V, A, F R      

4.4.1. Matriz EFE V, A, F R      

4.4.2. Matriz EFI V, A, F R      

4.4.3. Estrategias Competitivas V, A, F R      

4.4.4. Estrategias de crecimiento V, A, F R      

4.5. Responsabilidad Social Empresarial V, A, F R      

5.1. Objetivos del Plan de Marketing V, A, F V, O, F   R P P, O    

5.2.1. Segmentación V, A, F V, O, F   R P P P, O P    

5.2.2. Posicionamiento V, A, F V, O, F   R P P P, O P    

5.2.3. Estrategia de postura competitiva V, A, F V, O, F   R P P, O    

5.2.4. Estrategia de crecimiento V, A, F V, O, F   R P P, O    

5.3.1.1. Descripción del servicio V, A, F V, O, F   R P P, O P P P P 

5.3.1.2. Mezcla del servicio V, A, F V, O, F   R P P, O    

5.3.1.4. Marca V, A, F V, O, F   R P P P, O    

5.3.1.5. Diseño de Infraestructura V, A, F V, O, F   R P P P, O P P P P 

5.3.2. Precio V, A, F V, O, F   R P P P, O    

5.3.3. Plaza o canales de distribución V, A, F V, O, F   R P P P, O    

5.3.4. Promoción V, A, F V, O, F   R P P P, O    

5.3.5. Proactividad – evidencia física V, A, F V, O, F   R P P, O    

5.3.6. Proceso V, A, F V, O, F   R P P, O    

5.3.7. Personas V, A, F V, O, F   R P P, O    

6.1. Definición del alcance del Plan de Operaciones V, F V, O, F   R, A P, O P P P P  

6.2. Diseño de los procesos V, F V, O, F   R, A P, O P    

6.3. Procesos: mapa de procesos V, F V, O, F   R, A P, O P    

6.4. Actividades programas por procesos claves V, F V, O, F   R, A P, O P    
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6.5. Suministro de servicios V, F V, O, F   R, A P, O P    

7.1. Objetivos del Plan de Recursos Humanos V, F V, O, F P, O   P P R, A, 
F 

   

7.2. Roles y competencias V, F V, O, F P, O   P P R, A    

7.3. Estrategias de administración de Recursos 
Humanos 

V, F V, O, F P, O   P P R, A    

7.4. Organigrama de Recursos Humanos V, F V, O, F P, O   P P R, A    

8.1. Definición del alcance del Plan Financiero V, F R   V, A, 
F 

P, O    

8.2. Presupuesto y estructura de financiamiento V, F R   V, A, 
F 

P, O    

8.3. Resultado de estados financieros V, F R   V, A, 
F 

P, O    

8.4. Punto de equilibrio V, F R   V, A, 
F 

P, O    

8.5.1. Análisis de Escenarios V, F R P   V, A, 
F 

P, O    

8.5.2. Análisis Bidimensional V, F R P   V, A, 
F 

P, O    

8.6. Plan de Contingencia V, F R P, O P P, O  A, O, 
V 

P, O P, O    

9.1. Consolidación de resultados del Proyecto V, F V R      

9.2. Exposición de Análisis de Viabilidad V, F V R I, O   P, O P, O    

 

Funciones que realiza el Rol en el entregable: 

R = Responsable  Es el responsable del entregable 

P = Participa   Participa en la construcción / elaboración del entregable 

I = Informado   Es informado del resultado del entregable 

V = Verificación requerida   Participa en el control de calidad del entregable 

O = Opinión requerida   Participa como Experto 

A = Autoriza   Autoriza la entrega del Entregable 

F = Firma requerida   El entregable requiere su firma   
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ANEXO N°30: BETA DAMODARAN 
 

Industry Name 
Number 
of firms 

Average 
Unlevered Beta

Average 
Levered Beta

Average 
correlation 

with the market

Total 
Unlevered 

Beta 

Total 
Levered 

Beta 

Advertising 40 0.78 1.15 14.54% 5.40 7.94 

Aerospace/Defense 87 0.99 1.08 28.22% 3.52 3.84 

Air Transport 17 0.67 1.01 35.04% 1.92 2.88 

Apparel 51 0.85 1.02 24.57% 3.46 4.14 

Auto & Truck 18 0.59 1.20 26.54% 2.23 4.51 

Auto Parts 62 0.92 1.04 26.81% 3.43 3.87 

Bank (Money Center) 11 0.32 0.64 33.26% 0.97 1.92 

Banks (Regional) 612 0.39 0.50 27.37% 1.41 1.83 

Beverage (Alcoholic) 28 1.12 1.33 19.73% 5.68 6.72 

Beverage (Soft) 35 0.63 0.70 16.49% 3.80 4.27 

Broadcasting 27 0.65 1.12 34.20% 1.90 3.27 

Brokerage & 
Investment Banking 42 0.54 1.24 37.28% 1.46 3.32 

Building Materials 39 0.99 1.11 43.40% 2.27 2.56 

Business & Consumer 
Services 169 1.01 1.17 23.54% 4.28 4.97 

Cable TV 14 0.67 0.92 37.57% 1.78 2.45 

Chemical (Basic) 38 0.96 1.20 22.95% 4.20 5.22 
Chemical 
(Diversified) 7 1.79 2.03 42.22% 4.25 4.82 

Chemical (Specialty) 99 0.95 1.11 27.63% 3.43 4.03 
Coal & Related 
Energy 30 1.04 1.25 14.74% 7.07 8.47 

Computer Services 111 0.94 1.10 23.13% 4.08 4.76 

Computers/Peripherals 58 0.93 1.01 23.48% 3.95 4.30 

Construction Supplies 49 0.95 1.12 34.23% 2.78 3.27 

Diversified 24 1.01 1.19 35.76% 2.83 3.34 
Drugs 
(Biotechnology) 459 1.36 1.44 22.72% 5.97 6.34 
Drugs 
(Pharmaceutical) 185 1.13 1.21 19.24% 5.87 6.29 

Education 34 0.96 1.15 25.23% 3.80 4.57 

Electrical Equipment 118 1.02 1.08 22.26% 4.60 4.87 

Electronics (Consumer 
& Office) 24 1.08 1.09 17.99% 6.00 6.07 

Electronics (General) 167 0.91 0.94 23.53% 3.88 3.99 
Engineering/Construct
ion 49 1.13 1.27 35.93% 3.14 3.54 

Entertainment 90 0.96 1.15 17.22% 5.56 6.69 

Environmental & 
Waste Services 87 0.70 0.88 16.51% 4.24 5.31 

Farming/Agriculture 34 0.56 0.74 20.60% 2.71 3.62 

Financial Svcs. (Non-
bank & Insurance) 264 0.07 0.61 23.88% 0.29 2.54 

Food Processing 87 0.56 0.68 17.55% 3.17 3.85 

Food Wholesalers 15 1.41 1.79 25.76% 5.49 6.93 
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Industry Name 
Number 
of firms 

Average 
Unlevered Beta

Average 
Levered Beta

Average 
correlation 

with the market

Total 
Unlevered 

Beta 

Total 
Levered 

Beta 
Furn/Home 
Furnishings 31 0.67 0.79 24.55% 2.74 3.22 
Green & Renewable 
Energy 22 0.72 1.20 19.70% 3.66 6.10 

Healthcare Products 251 0.89 0.94 20.90% 4.24 4.50 
Healthcare Support 
Services 115 0.82 0.90 21.18% 3.89 4.24 

Heathcare Information 
and Technology 112 0.88 0.98 20.80% 4.25 4.71 

Homebuilding 32 0.89 1.11 44.84% 2.00 2.47 

Hospitals/Healthcare 
Facilities 35 0.51 1.18 23.45% 2.18 5.03 

Hotel/Gaming 70 0.74 0.94 27.31% 2.72 3.44 

Household Products 131 0.88 1.00 16.13% 5.45 6.18 

Information Services 61 0.82 0.88 34.30% 2.39 2.57 

Insurance (General) 21 0.63 0.78 44.91% 1.41 1.75 

Insurance (Life) 25 0.81 1.01 46.93% 1.72 2.15 

Insurance (Prop/Cas.) 50 0.73 0.84 36.68% 1.98 2.29 

Investments & Asset 
Management 165 0.87 0.99 27.21% 3.19 3.63 

Machinery 126 1.04 1.15 36.64% 2.83 3.14 

Metals & Mining 102 0.96 1.10 14.10% 6.81 7.82 

Office Equipment & 
Services 24 1.10 1.37 30.04% 3.66 4.57 

Oil/Gas (Integrated) 5 1.25 1.37 23.67% 5.28 5.80 

Oil/Gas (Production 
and Exploration) 311 1.00 1.26 16.37% 6.13 7.69 

Oil/Gas Distribution 16 0.72 1.21 32.45% 2.21 3.72 

Oilfield Svcs/Equip. 130 1.06 1.23 22.59% 4.67 5.43 
Packaging & 
Container 25 0.55 0.74 40.51% 1.36 1.82 

Paper/Forest Products 21 0.98 1.20 28.94% 3.38 4.14 

Power 61 0.32 0.50 22.16% 1.47 2.28 

Precious Metals 111 0.95 0.96 10.38% 9.12 9.28 
Publishing & 
Newspapers 41 0.83 1.02 26.12% 3.16 3.90 

R.E.I.T. 244 0.42 0.66 32.57% 1.29 2.02 
Real Estate 
(Development) 20 0.61 0.75 15.65% 3.92 4.79 

Real Estate 
(General/Diversified) 10 0.73 0.75 23.16% 3.17 3.22 
Real Estate 
(Operations & 
Services) 60 0.80 1.02 20.67% 3.88 4.95 

Recreation 70 0.73 0.85 20.73% 3.50 4.10 

Reinsurance 3 0.47 0.52 54.02% 0.86 0.97 

Restaurant/Dining 81 0.70 0.85 26.81% 2.60 3.17 

Retail (Automotive) 25 0.65 1.01 28.91% 2.24 3.50 
Retail (Building 
Supply) 8 0.76 0.86 32.97% 2.32 2.60 
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Industry Name 
Number 
of firms 

Average 
Unlevered Beta

Average 
Levered Beta

Average 
correlation 

with the market

Total 
Unlevered 

Beta 

Total 
Levered 

Beta 

Retail (Distributors) 92 0.87 1.15 26.44% 3.29 4.34 

Retail (General) 18 0.87 1.05 33.49% 2.61 3.14 
Retail (Grocery and 
Food) 14 0.44 0.71 24.85% 1.77 2.84 

Retail (Online) 61 1.12 1.18 21.74% 5.17 5.44 

Retail (Special Lines) 106 0.82 1.11 27.02% 3.04 4.11 

Rubber& Tires 4 0.64 0.95 27.70% 2.30 3.44 

Semiconductor 72 1.16 1.17 35.38% 3.27 3.31 

Semiconductor Equip 45 0.99 0.98 29.60% 3.33 3.32 
Shipbuilding & 
Marine 9 1.01 1.34 19.71% 5.14 6.80 

Shoe 11 0.86 0.88 29.52% 2.92 2.98 
Software 
(Entertainment) 13 0.91 0.89 20.80% 4.38 4.28 

Software (Internet) 305 1.20 1.20 18.40% 6.52 6.54 

Software (System & 
Application) 255 1.02 1.09 23.26% 4.39 4.68 

Steel 37 1.53 1.82 32.51% 4.71 5.59 

Telecom (Wireless) 18 0.71 1.30 29.42% 2.41 4.42 

Telecom. Equipment 104 0.96 1.03 25.18% 3.81 4.11 

Telecom. Services 66 0.72 1.08 17.17% 4.19 6.31 

Tobacco 24 1.15 1.26 16.31% 7.06 7.74 

Transportation 18 0.80 0.95 35.62% 2.24 2.66 
Transportation 
(Railroads) 8 0.87 1.01 29.42% 2.95 3.42 

Trucking 30 0.81 1.20 30.61% 2.64 3.91 

Utility (General) 18 0.20 0.29 20.98% 0.93 1.40 

Utility (Water) 23 0.27 0.34 20.68% 1.29 1.66 

Total Market 7247 0.72 1.00 24.43% 2.97 4.09 

Total Market 
(without financials) 6057 0.90 1.07 23.71% 3.80 4.51 
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ANEXO N°31: ESTIMACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO COK Y WACC 
 

Tabla 74: Estimación de la tasa de descuento COK y WACC 

Industry Name 
Number of 

firms 

Average 
Unlevered 

Beta 

Average 
Levered Beta 

Average 
correlation 

Total 
Unlevered 

Beta 

Education 34 0.96 1.15 25.23% 3.80 
 

Año 0 

Tasa Impuesto a la renta 0.0% 

Beta Desapalancado51 3.80 

Estructura de capital   

Deuda 1,597,980 

Patrimonio €E)        3,018,462  

D+E        4,616,442  

D/E 0.53 

Beta Apalancado (2)                5.81  

Rf: tasa libre de riesgo (1)52 1.7% 

Prima Riesgo de Mercado (Rm - RF) (3)53 4.24% 

Riesgo País54 1.69% 

Re (COK - tasa mínima del accionista) 28.00% 
Rd (costo de la deuda) 13.79% 

D/ (D+E) 34.61% 

E/(D+E) 65.39% 

Tasa Impuesto a la renta 0.0% 

WACC (tasa mínima para la empresa) 23.08% 

Re (COK) 28.00% 

Fuente: Elaboración propia, 2018.   
 

 
 
 
 

                                                            
51 Betas – NYU Stern (2018). US: Total Betas by Sector (for computing private company costs of equity). 
Recuperado de http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html [Consulta: 12 de octubre del 
2018]  
52 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Perú: Promedio de los tres últimos años del bono de tesoro a 10 
años, al 20 de mayo del 2017. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-
Estadisticos/cuadro-055.xlsx [consulta: 12 de octubre del 2018]  
53 Betas – NYU Stern (2018). US: Total Betas by Sector (for computing private company costs of equity). 
Recuperado de http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html [Consulta: 12 de octubre del 
2018]  
54 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Perú: Promedio de los tres últimos años del bono de tesoro a 10 
años, al 20 de mayo del 2017. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-
Estadisticos/cuadro-055.xlsx [consulta: 12 de octubre del 2018] 
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ANEXO N°32: PRESUPUESTO DEL PERSONAL DEL IEST 
 
Tabla 75: Presupuesto del Personal 

PERSONAL PROPIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costo de ventas 464,652 581,581 775,898 795,295 815,178 

Sueldos 339,437 424,856 566,809 580,979 595,503 
Gratificaciones 56,573 70,809 94,468 96,830 99,251 

ESSALUD 35,641 44,610 59,515 61,003 62,528 
CTS 33,001 41,305 55,106 56,484 57,896 

    

Gasto Administrativos 588,896 588,896 603,618 618,709 634,177 
Sueldos 430,200 430,200 440,955 451,979 463,278 

Gratificaciones 71,700 71,700 73,493 75,330 77,213 
ESSALUD 45,171 45,171 46,300 47,458 48,644 

CTS 41,825 41,825 42,871 43,942 45,041 
    

Gasto de Ventas 379,456 379,456 540,478 553,990 567,840 
Sueldos 277,200 277,200 394,830 404,701 414,818 

Gratificaciones 46,200 46,200 65,805 67,450 69,136 
ESSALUD 29,106 29,106 41,457 42,494 43,556 

CTS 26,950 26,950 38,386 39,346 40,330 
Total gasto de personal 1,433,004 1,549,933 1,919,995 1,967,995 2,017,195 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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ANEXO N°33: DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
 

Tabla 76: Depreciación y amortización 

Activo fijo bruto Vida útil 
Terreno y construcción 20 años 

Mobiliario  5 años 

Equipos 5 años 
Intangibles 5 años 

 

Activo fijo bruto Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Terreno y construcción 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Maquinaria y equipo 117,296 117,296 117,296 117,296 117,296 117,296 
Equipos 375,479 375,479 375,479 375,479 375,479 375,479 
Intangibles 176,084 176,084 176,084 176,084 176,084 176,084 
Total 2,268,860 2,268,860 2,268,860 2,268,860 2,268,860 2,268,860

 
     

Depreciación Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Muebles 0 80,000 6,667 6,667 6,667 6,667 
Maquinaria y equipo 0 23,459 1,955 1,955 1,955 1,955 
Equipos 0 75,096 6,258 6,258 6,258 6,258 
Intangibles 0 35,217 2,935 2,935 2,935 2,935 
Total 0 213,772 17,814 17,814 17,814 17,814 

      
Depreciación acumulada Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Muebles 0 80,000 86,667 93,333 100,000 106,667 
Maquinaria y equipo 0 23,459 25,414 27,369 29,324 31,279 
Equipos 0 75,096 81,354 87,612 93,870 100,128 
Intangibles 0 35,217 38,152 41,086 44,021 46,956 
Total 0 213,772 231,586 249,401 267,215 285,029 

 
     

Activo fijo neto Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Muebles 0 1,520,000 1,513,333 1,506,667 1,500,000 1,493,333
Maquinaria y equipo 0 93,837 91,882 89,927 87,972 86,017 
Equipos 0 300,383 294,125 287,867 281,609 275,351 
Intangibles 0 140,868 137,933 134,998 132,063 129,129 
Total 0 2,055,088 2,037,274 2,019,459 2,001,645 1,983,831

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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ANEXO N°34: ÍNDICE PERIODO BASE - INEI55 
 

Año Mes Índice Base 2009=100,0 Variación % del IPC Sector educ 
2008  Enero 111.81  

 Febrero 112.18 AÑO  
 Marzo 113.96 2009 3.49%
 Abril 114.09 2010 -13.82%
 Mayo 114.13 2011 2.84%
 Junio 114.19 2012 2.95%
 Julio 114.27 2013 3.55%
 Agosto 114.81 2014 3.37%
 Setiembre 114.82 2015 4.31%
 Octubre 114.88 2016 4.00%
 Noviembre 114.98 2017 3.83%
 Diciembre 115.09 2018 3.63%

2009 
 Enero 115.22

Desviación 
estándar 1.81%

 Febrero 115.54
Variación % 
Prom 5.51%

 Marzo 118.12  
 Abril 118.46    
 Mayo 118.49  
 Junio 118.55 VAR % min -9.21%
 Julio 118.67 VAR % Max 12.8%
 Agosto 118.74  
 Setiembre 118.96  
 Octubre 118.99  
 Noviembre 119.04  
 Diciembre 119.11  

2010  Enero 100.47  
 Febrero 100.50  
 Marzo 101.49  
 Abril 102.04  
 Mayo 102.01  
 Junio 102.06  
 Julio 102.09  
 Agosto 102.32  
 Setiembre 102.61  
 Octubre 102.65  
 Noviembre 102.62  
 Diciembre 102.65  

2011  Enero 102.66  
 Febrero 102.82  
 Marzo 104.1  
 Abril 104.23  

                                                            
55 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2018). Esparcimiento, diversión, servicios culturales y 
de enseñanza. Lima Metropolitana: INEI. Recuperado de http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siemweb/ [Consulta: 10 de 
octubre del 2018] 
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 Mayo 104.42  
 Junio 104.74  
 Julio 104.84  
 Agosto 105.12  
 Setiembre 105.4  
 Octubre 105.53  
 Noviembre 105.59  
 Diciembre 105.57  

2012  Enero 105.64  
 Febrero 105.79  
 Marzo 107.87  
 Abril 108.14  
 Mayo 108.26  
 Junio 108.39  
 Julio 108.34  
 Agosto 108.65  
 Setiembre 108.63  
 Octubre 108.59  
 Noviembre 108.65  
 Diciembre 108.68  

2013  Enero 108.73  
 Febrero 108.89  
 Marzo 111.76  
 Abril 112.03  
 Mayo 112.05  
 Junio 112.11  
 Julio 112.22  
 Agosto 112.22  
 Setiembre 112.31  
 Octubre 112.46  
 Noviembre 112.51  
 Diciembre 112.54  

2014  Enero 112.56  
 Febrero 112.78  
 Marzo 115.57  
 Abril 115.64  
 Mayo 115.64  
 Junio 115.71  
 Julio 115.94  
 Agosto 116.00  
 Setiembre 116.17  
 Octubre 116.22  
 Noviembre 116.27  
 Diciembre 116.33  

2015  Enero 116.39  
 Febrero 116.57  
 Marzo 119.80  
 Abril 120.06  
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 Mayo 120.28  
 Junio 120.51  
 Julio 120.78  
 Agosto 121.02  
 Setiembre 121.10  
 Octubre 121.23  
 Noviembre 121.32  
 Diciembre 121.34  

2016  Enero 121.41  
 Febrero 122.71  
 Marzo 125.42  
 Abril 125.56  
 Mayo 125.68  
 Junio 125.77  
 Julio 125.77  
 Agosto 126.02  
 Setiembre 126.06  
 Octubre 126.07  
 Noviembre 126.14  
 Diciembre 126.19  

2017  Enero 126.46  
 Febrero 126.90  
 Marzo 130.35  
 Abril 130.40  
 Mayo 130.43  
 Junio 130.52  
 Julio 130.79  
 Agosto 130.90  
 Setiembre 130.91  
 Octubre 130.94  
 Noviembre 130.99  
 Diciembre 131.02  

2018  Enero 131.11  
 Febrero 131.49  
 Marzo 135.23  
 Abril 135.38  
 Mayo 135.45  
 Junio 135.52  
 Julio 135.52  
 Agosto 135.69  
 Setiembre 135.74  
 Octubre 135.77  
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ANEXO N°35: FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI 

SOLICITADO POR: Gerente General de Edupyme SAC FECHA 08 10 2018 
REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 09 10 2018 

 

CAMBIO Modificación de Carreras Técnicas a dictar en el IEST 

NÚMERO SC-001 
FASE Ejecución del Plan de Operaciones 

ENTREGABLE  Suministro de servicios 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Desarrollar los Planes de Marketing, Operaciones, Recursos Humanos y Análisis económico – 
financiero tomando como escenario, tres de las cinco carreras técnicas con mayor demanda, 
según el estudio de mercado obtenido. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a los resultados del Estudio de Mercado se obtuvo 5 carreras técnicas con alta 
demanda, por lo que la empresa promotora aprobó el realizar el Plan de Negocio.  

El análisis de las 3 carreras con mayor demanda (Computación e Informática, Administración de 
empresas y Enfermería Técnica) demostraron una alta rentabilidad que puede ser costeada por la 
empresa durante el inicio del IEST, sin embargo las 2 carreras técnicas restantes (Fisioterapia y 
rehabilitación y Laboratorio Clínico) requieren una inversión mayor a lo presupuestado, por lo 
que se solicitó el cambio para modificar el Plan de Negocio con 3 carreras técnicas y de esta 
manera asegurar la rentabilidad del IEST durante los 5 primeros años. 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
Descontento por parte del cliente, ya que es una solicitud directa del Gerente General de la 
empresa promotora, el cual ve como prioridad dicho cambio, poniendo en riesgo la aceptación 
final del proyecto. 
 
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE X TIEMPO X COSTO  CALIDAD  
 REQUISITOS X  

DETALLE DE IMPACTO 
ALCANCE: Reducción de datos e información en entregables, reducción de recursos. 
COSTO: será el mismo aprobado durante el inicio del Proyecto. 
TIEMPO: El impacto de tiempo será de 7 días adicionales al plazo del proyecto. 
CALIDAD: Sera la misma aprobada en la Gestión de Calidad. 

CLASIFICACIÓN 
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 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) X RECHAZADO (Firma)  
AUTORIZADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 10 10 2018 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO A Modificación de la Línea Base del Alcance 
ANEXO B Modificación de Documentación del Proyecto  
ANEXO C Modificación del Cronograma 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 
PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA METROPOLITANA, BAJO 
ESTÁNDARES DEL PMI 

SOLICITADO POR: Gerente de Finanzas de Edupyme 
SAC 

FECHA 25 09 2018 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 26 09 2018 
 

CAMBIO Cambio de dimensiones y ubicación en Planos de construcción del IEST 

NÚMERO SC-002 
FASE Monitoreo y control del Plan de Marketing 

ENTREGABLE  Diseño de Infraestructura del IEST 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Cambio de las dimensiones y ubicaciones de las aulas, propuestas en el proyecto original el cual 
contempla la construcción de 300 m2, para integrar un espacio de estacionamiento dentro del 
IEST.  
 
8. JUSTIFICACIÓN 
El proyecto contempla la adquisición de un terreno de 1000m2 en el distrito de San Juan de 
Lurigancho de los cuales utilizaría 400m2 para la construcción de aulas y 200m2 para construir 
un estacionamiento amplio para los alumnos, docentes y personal administrativo. 

La infraestructura del IEST será moderna y brindará tanto seguridad como comodidad, 
representando ello un valor agregado al negocio. Las modificaciones de los planos se realizarán 
de acuerdo al reglamento de construcción de Instituciones Educativas de Minedu. 
 

9. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
No contemplar estacionamiento privado en Lima Metropolitana afectaría la adquisición de 
alumnos para el IEST. 
 
 
10. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE X TIEMPO X COSTO X CALIDAD  
 REQUISITOS X  

DETALLE DE IMPACTO 
ALCANCE: Cambios en la planificación y ejecución del trabajo. 
COSTO: Incrementará el costo de activos fijos tangibles. 
TIEMPO: El impacto de tiempo será de 2 días adicionales al plazo del proyecto. 
CALIDAD: Sera la misma aprobada en la Gestión de Calidad. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  
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11. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) X RECHAZADO (Firma)  
AUTORIZADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 27 09 2018 

 

12. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO A Modificación de Planos de construcción del IEST 
ANEXO B Presupuesto modificado 
ANEXO C Cronograma modificado 
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ANEXO N°36: FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS 
 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
LA-001 

PROYECTO: DIRECCIÓN DE PROYECTO DEL ESTUDIO DE 
VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO EN LIMA 
METROPOLITANA, BAJO ESTÁNDARES DEL PMI 

GERENTE: Daysi Z. Díaz Obregón (Gerente General de Edupyme SAC). 
PREPARADO 
POR: 

Katiuska B. Díaz Obregón FECHA 28 09 2018

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Escasa integración del equipo del proyecto 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento X Ejecución S/C  Cierre  

 
1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando) 
Dirigir el Equipo del Proyecto 
 
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 
 Gestión de Conflictos 
 Habilidades Interpersonales 

 
3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 
Debido a la poca comunicación que existen entre miembros del equipo, ha llegado a 
cometerse retrabajo o uso inadecuado de la información para la realización de entregables.

Los miembros del equipo del Proyecto son trabajadores de diferentes áreas de la empresa 
promotora y tienden a trabajar en grupos separados, consultando únicamente a su jefe 
inmediato. 
 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 Los jefes de cada área reportan al Gerente de Proyectos los entregables que fueron 
completados; en ellos se contempló datos diferentes, lo que ocasionó un mal control 
del avance del proyecto y por lo tanto distorsionando la información del mismo. 
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 Estos acontecimientos ocasionaron acciones correctivas y modificaciones en el 
cronograma con ejecución de actividades en paralelo para cumplir con la fecha de 
finalización aprobada por el Gerente General de la empresa promotora. 

 
 
 
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 
evento y resultado esperado) 
 Se coordinó reuniones semanales de 1 hora para conocer el avance, problemas y 

mejoras de cada miembro del equipo. 
 Durante cada reunión participó el Gerente General o Jefe de Finanzas, lo que nos 

permitió desarrollar una lista priorizada de requisitos y trabajar en ellos. 
 El equipo del Proyecto realizó preguntas directas al Gerente General o Jefe de 

Finanzas, ello para eliminar toda duda que se tenga en la elaboración de los 
entregables. 

 Se obtuvo la aprobación inmediata de los entregables completados y validados por el 
patrocinador o representante. 
 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 
 
Todos los miembros del equipo tuvieron una misma visión del objetivo del proyecto y se 
utilizó los conocimientos y experiencias de todos para elaborar la mejor solución 
entregable en el mínimo tiempo y con el mínimo esfuerzo, eliminando tareas innecesarias, 
detectando conflictos y dependencias entre tareas. 
 
7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 
 
Difundir el significado de “trabajo en equipo” dentro de los miembros del equipo, ello 
puede realizarse a través de metodologías ágiles como se realizó en el presente proyecto. 

Es importante que en el equipo del proyecto exista integración, para optimizar y agilizar 
los procesos de elaboración, asegurando una óptima gestión de tiempo y obteniendo 
resultados de mayor calidad, además de mejorar el clima laboral. 
 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 
PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 
 
Durante cada reunión semanal del equipo del Proyecto. 
 
9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN 

OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 Reuniones iniciales 
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 Reuniones periódicas, donde se detalle las formas o maneras de integrar al equipo 
del Proyecto. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 
APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 
 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización 
 Otro (indicar)   
 
11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar 

las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
 E-mail Intranet / 

WebPage 
X FAQ   CINFO 

 Otro (indicar) X Reuniones de Alta Dirección 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 
(si aplica) 

ANEXO A Informes de desempeño de trabajo 
ANEXO B Gestión del Conflicto 
ANEXO C Backlog 
ANEXO D Modelo OKR Canvas 

 

 


