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RESUMEN 

 

La nueva unidad de negocio de la empresa Stratega Consultoría de Arequipa brindará 

certificación especializada en habilidades gerenciales bajo la marca “Desarrollo Directivo”, 

ingresando a un mercado donde más del 50% de los ejecutivos no tienen en mente a una 

institución/universidad o empresa que otorgue este tipo de capacitación de forma única y 

reconocida y más del 60% se encuentra interesado en capacitarse en los próximos años en 

dichos temas. Los programas, cursos y seminarios están dirigidos a ejecutivos mayores de 

23 años que requieren desarrollar destrezas como liderazgo, negociación, inteligencia 

emocional, creatividad, entre otros, que valoren a docentes con alta experiencia y que 

quieran llevar programas de alto entrenamiento que les permita reducir sus brechas de 

aprendizaje en la habilidad que más necesiten. Con un mercado arequipeño en crecimiento 

con más de 20,000 empresas en operación y con interesantes megaproyectos de inversión 

económica esperando ser ejecutados en los próximos años y un mercado educativo en 

crecimiento, el negocio alcanza un VAN positivo de S/44,862.51 y una tasa interna de 

retorno del 28% con costo de capital esperado por los accionistas del 11.04%, recuperando 

la inversión en el cuarto año de operación. 

 

Palabras clave: [Arequipa, habilidades gerenciales, programas, cursos] 
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ABSTRACT 

 

The new business unit of “Stratega Consultoria” a consulting company from Arequipa will 

provide specialized certification in management skills under the “Desarrollo Directivo” 

(Management Development) brand, entering a market where more than 50% of executives 

don’t know of any institution/university or company that provides this type of unique 

training.  Additionally, more than 60% of executives is interested in doing this training in 

the following years.  Programs, courses and seminars are target at executives over 23 years 

of age who need to develop skills such as leadership, negotiation, emotional intelligence, 

and creativity, among others, who value high experience teachers and who want to carry out 

high-training programs that will allow them to reduce their learning gaps in the skills they 

need most.  With a growing Arequipa market with more than 20,000 companies in operation 

and with interesting mega-projects of economic investment waiting to be executed in the 

coming years and a growing educational market. The business may reach a positive NPV of 

S/.44,862.51 and an internal rate of return of 28% with a capital cost expected from 

shareholders of 11.04%, recovering the investment in the third year of operation. 

 

Keywords: [Arequipa, soft skilss, programs, courses] 
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1 CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

El presente plan de negocio desarrolla la estrategia de la empresa Stratega Consultoría de 

Arequipa, la cual es, iniciar un centro de educación ejecutiva especializado en habilidades 

gerenciales dirigido principalmente a ejecutivos que soliciten un servicio de formación 

profesional en temas como: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, negociación, 

persuasión, escucha activa, creatividad, entre otros. 

La empresa arequipeña inició sus actividades de capacitación en el año 2012, realizando 

seminarios de ocho horas y conferencias de tres horas dirigidos a ejecutivos y estudiantes en 

temas de moda con expositores de la ciudad de Lima, llegando ponentes como Rafael Pinna 

Valera de Human Talent & Coaching, Wendy Ramos reconocida actriz, Cristina Quiñonez 

de Consumer Truth, Milton Vela de Café Taipá, Miguel Figueroa experto en 

Neurocomunicación, entre otros. 

Los factores que empujan a la consultora a iniciar una nueva unidad de negocio especializada 

en la formación de habilidades gerenciales son: (i) experiencia exitosa en talleres de 

capacitación (ii) tendencia actual sobre necesidades de capacitación en habilidades 

gerenciales (iii) ausencia de oferta especializada en la formación de habilidades y (iv) 

necesidad de incrementar las ventas. 

El plan de negocio asiste a la empresa para identificar los factores críticos de éxito y la 

viabilidad económica de la nueva unidad. Preguntando directamente al público objetivo 

mediante un estudio de mercado, utilizando las herramientas y técnicas de administración de 

negocios que construyen la propuesta de valor necesario para monetizar el negocio y obtener 

una rentabilidad esperada. 

1.2 Planteamiento y formulación del problema 

Si se enuncia que el activo más importante de una empresa son las personas o sus recursos 

humanos, entonces ¿Cómo hace una organización para maximizar la eficiencia de su 

principal activo? Las empresas tienen que disponer de su tiempo, planificación y recursos 

para buscar el desarrollo personal. 

Las organizaciones están compuestas principalmente por personas, aunque esto parezca 

lógico, debemos tener en cuenta lo siguiente: “Toda organización necesita organizar sus 

actividades con el objeto de lograr la máxima eficiencia posible, será necesario vencer 
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factores que influyen notoriamente en el desarrollo del comportamiento de las personas y 

que consecuentemente tienen repercusión en el grupo al cuál pertenecen” (Gelabert, 2014, 

p. 21) 

En un estudio sobre la influencia de la planeación estratégica y las habilidades gerenciales 

elaborado en México a 108 empresas se concluyó lo siguiente: “la competitividad 

empresarial requiere un equipo directivo dinámico, actualizado, abierto al cambio 

organizativo y tecnológico, y consciente de la necesidad de considerar a los miembros de la 

organización como un recurso de primer orden al que hay que cuidar” (Leyva, Cavazos & 

Espejel, 2018, p.17).  Destacando, así como las organizaciones pueden afrontar mejor el 

entorno si cuentan con personas con habilidades gerenciales desarrolladas. 

Las habilidades blandas son un conjunto de destrezas que permiten desempeñarse mejor en 

las relaciones laborales y personales.  (Ortega, 2017, p. 7).  

Las habilidades directivas son conductuales; no son atributos de la personalidad, consisten 

en conjuntos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen a 

ciertos resultados. (Whetten & Cameron, 2011, p 8). 

El autor Huerta y Rodríguez divide las habilidades directivas en el siguiente orden: 

“Habilidades para la dirección, habilidades para el ejecutivo, habilidades para el desempeño 

empresarial y habilidades para la integración humana” (Huerta & Rodríguez, 2014, p. 6) 

Tabla 1 Habilidades Administrativas según Whetten & Cameron 

Personales Interpersonales Grupales 

Autoconocimiento 

Manejo del estrés personal 

Solución analítica y creativa 

de problemas 

Manejo de conflictos 

Motivación de los 

empleados 

Comunicación de apoyo 

Ganar poder e influencia 

Formación de equipos 

efectivos 

Liderar el cambio positivo 

Facultamiento y delegación 

Fuente: Whetten & Cameron 

Para Gelabert, basado en los estudios de Mintzberg, estas habilidades están relacionadas con 

los roles que tiene un directivo en la organización. 
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Tabla 2 Roles que desarrolla el directivo en las organizaciones 

Interpersonal Informativo Decisión 

Representante 

Líder 

Enlace 

Coordinador 

Controlador 

Comunicador 

Portavoz 

Emprendedor 

Gestor de anomalías 

Asignador 

Negociador 

Visión de futuro 

Fuente: Gelabert 

Las habilidades tienen las siguientes características según Whetten y Cameron: 

 Conductuales: Acciones que conducen a ciertos resultados, siendo observable e 

identificable. 

 Controlables: La gente las puede controlar por sí mismas. 

 Desarrollables: Se puede mejorar el desempeño de ellos, a través de la práctica y 

realimentación.  

 Están interrelacionadas: No se pueden desarrollar de forma aislada, sino que son 

complementarias. 

 Son contradictorias o paradójicas: Se utilizan en diversas situaciones, según se 

amerite por ejemplo flexibilidad y creatividad versus estabilidad y controlador. 

Por otro lado, el área de recursos humanos en sus procesos de selección y reclutamiento del 

personal utilizan test de evaluación como elementos que, “persiguen descubrir, clasificar, 

explicar y predecir, el comportamiento, habilidades y capacidades de un candidato que aspira 

a ser contratado por una organización” (Gelabert, 2014, p. 171). 

El modelo basado también por competencias es otro indicio claro de la importancia de las 

habilidades blandas en la organización, “competencia hace referencia a las características de 

personalidad devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo” (Alles, 2016, p.29) 

En este sentido Alles (2016) menciona que los conocimientos constituyen la base del 

desempeño, no obstante, el éxito depende de las competencias necesarias. Algunas de las 

competencias mencionadas por Martha Alles en su diccionario, son: conducción de personas, 
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dirección de equipos de trabajo, empowerment, entrenador, entrepreneurial, liderazgo y 

decisión estratégica.  

En los últimos años, se ha ido desarrollando el interés por el desarrollo de habilidades 

gerenciales, aunque no es un tema nuevo, porque ya desde décadas atrás se hablaba de 

habilidades de Liderazgo o por ejemplo inteligencia emocional, que engloban destrezas o 

competencias que ahora se impulsan bajo el nombre de habilidades blandas, las cuáles a 

diferencia de las habilidades duras o técnicas tienen que ver con el comportamiento y la 

personalidad de la persona.  

El Foro económico mundial en el informe ¨El futuro de los trabajos - 2018¨ señaló la 

importancia de desarrollar las siguientes habilidades en el ámbito laboral, las cuales son: 

flexibilidad cognitiva, habilidades de negociación, servicio de orientación, toma de 

decisiones inteligentes, inteligencia emocional, coordinación con otros y manejo de 

personas. 

Por otro lado en el encuentro del Foro económico mundial de 2018, en la ciudad de Davos, 

en uno de los debates la directora de la London School of Economics, Minoche Shafik y 

Deving Wenig de e-Bay “coincidieron que las habilidades más importantes para fomentar 

son la de enseñar a los trabajadores a aprender, sobre todo en un mundo en dónde lo que sea 

rutinario y repetitivo, será automatizado y por lo que es necesario desarrollar en los 

trabajadores las comúnmente llamadas soft skills,(habilidades blandas), sobre todo las 

habilidades creativas, de investigación, de búsqueda y selección de información, y las 

habilidades para hacer algo al respecto a toda esta información que se estará obteniendo” 

(Herrera, 2018). 

En una encuesta de ¨Express Employment Professionals¨, importante empresa reclutadora 

de los EE. UU., la cual dio a conocer la importancia de las siguientes habilidades, ordenadas 

según su nivel de respuesta: confiabilidad, motivación, comunicación, iniciativa, 

compromiso, trabajo en equipo, entusiasmo, flexibilidad, resolución de problemas y 

escuchar. 

También la red social, Linkedin analizó su base de datos de por lo menos 50,000 habilidades 

para identificar las que son más solicitadas por las empresas en el 2019, consideradas las 

más valoradas y difíciles de encontrar, y las que ayudarán a servir mejor a consumidores y 
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clientes las cuáles son: creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad y manejo del 

tiempo. 

En una encuesta presentada por el diario The Wall Street Journal, a 900 ejecutivos se detectó 

que el 92% reconocían el valor de las habilidades blandas, al mismo o más nivel, que el de 

las habilidades duras o técnicas. Cabe resaltar también que estas “habilidades pueden ser 

desarrolladas con el transcurrir del tiempo, son conductas aprendidas y en consecuencia 

absolutamente entrenables” (Arroyo, 2012, p.37). 

En este sentido (Arroyo, 2012) asume que cualquier ser humano está en condiciones de 

aprender, reaprender, y desaprender conductas y comportamientos. 

Bernard Marr, un reconocido autor de libros betsellers y reconocido por Linkedin dentro del 

top 5 de los hombres más influyentes en los negocios, indicó que frente a la cuarta revolución 

industrial donde el avance tecnológico generado por la digitalización, la inteligencia 

artificial, y los robots, “las habilidades blandas serán una gran ventaja competitiva 

destacando las siguientes: agilidad a la hora de entender y adaptarse al cambio, inteligencia 

emocional, humildad y confianza, transparencia en la comunicación, visión de futuro, 

valentía para asumir riesgos y tomar decisiones, flexibilidad, conocimientos tecnológicos y 

pensamiento digital, intuición, capacidad para la colaboración, capacidad de aprendizaje, 

inteligencia cultural, autenticidad y atención a los detalles” (Marr, 2019). 

La empresa Stratega Consultoría de Arequipa estuvo ofreciendo seminarios en los últimos 

cinco años, enfocados en diversos temas de habilidades gerenciales, pero de periodicidad 

irregular y con una duración máxima de ocho horas con expositores de Lima. La estrategia 

es implementar una unidad de negocio que tenga una cartera educativa enfocada en el 

desarrollo de habilidades gerenciales o blandas, siendo entonces el problema principal del 

presente trabajo de investigación: 

¿Cómo implementar un plan de negocios para una unidad enfocada en brindar capacitaciones 

especializadas en el desarrollo de habilidades gerenciales? 

1.3 Diagnóstico situacional 

Stratega Consultoría Empresarial SAC, empresa constituida en el año 2010, inició sus 

actividades con el objetivo de ayudar en la gestión o toma de decisiones, los primeros 

proyectos fueron la elaboración de planes estratégicos. La demanda empresarial de los 

próximos años estuvo marcada principalmente por estudios de mercado para nuevos 

http://www.wsj.com/articles/employers-find-soft-skills-like-critical-thinking-in-short-supply-1472549400
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negocios o unidades de negocio en diversos sectores como: inmobiliario, salud, 

gastronómico, minería, educativo, alimentario, entre otros. En paralelo, la empresa ha ido 

desarrollando un área que ofrece capacitaciones con seminarios y conferencias dirigidas a 

ejecutivos y estudiantes con expositores reconocidos a nivel nacional que generalmente 

viven en Lima, y que viajan a la ciudad de Arequipa por intervalo de uno o dos días. 

Misión de la empresa 

“Es una compañía líder en el sur del Perú en consultoría y capacitación, integrada por 

profesionales con formación académica de primer nivel y experiencia gerencial en 

organizaciones del sector público y privado. 

Contamos con dos unidades de negocio: Consultoría y Capacitación. Brindamos servicios 

enfocados en aspectos estratégicos, comerciales, de recursos humanos, financieros, de 

procesos, logísticos y de proyectos”. 

Visión de la empresa 

“Desarrollar proyectos de consultoría a nivel nacional, a través de la creación de una 

metodología que ayude a la empresa a profesionalizar/optimizar sus procesos clave de 

entrega de valor.  

Facilitar el acceso a educación profesional de primer nivel a ejecutivos del sur del país.” 

Historia de la empresa 

Los acontecimientos más importantes de la empresa se presentan en el siguiente gráfico, 

divididos por cada dos años. 
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Figura 1 Acontecimientos importantes de la empresa Stratega Consultoría Empresarial 

 

 

Organigrama 

La estructura organizacional de la empresa se desarrolla a continuación, en ella se evidencia 

las dos unidades de negocio. 

Figura 2 Organigrama de la empresa 
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Análisis de resultados 

La empresa tiene un promedio de ventas al año de S/150,000.00. El área de proyectos 

representa entre el 70% y 80% de los ingresos, el resto corresponde al área de capacitación 

entre el 30% y 20% del nivel total de la facturación. 

Figura 3 Nivel de ventas de la empresa Stratega Consultoría 

 

 

Entre los proyectos que realizó la empresa destacan:  

a) Estudios de oferta y demanda: Análisis de la oferta y demanda de proyectos 

inmobiliarios en la ciudad de Arequipa en el 2013, Estudio de mercado sobre la 

oferta de salud en el cono norte de la ciudad 2014, Estudio de mercado para el 

ingreso de contratistas chilenas, Sermining, Encoparts, Gold Group y Mencort en 

el 2015, Estudio de demanda social y ocupacional de la carrera de ciencias 

políticas de la Universidad Católica de Santa María en el 2018. 

 

b) Estudios de medición de satisfacción / evaluación: Evaluación de cliente 

incógnito del sistema financiero, Estudio de satisfacción del cliente de concreto 

premezclado de Supermix 2016-2017 y 2018, Estudio de satisfacción del cliente 

de prefabricado de Supermix 2016-2017 y 2018, Estudio de satisfacción del 

cliente de la empresa Calcesur, Encuesta de satisfacción del cliente de SEAL, 

Estudio de satisfacción del cliente de la clínica San Juan de Dios, Estudio de 

S/102,542.00

S/192,797.00

S/140,391.55

S/175,370.95

2015 2016 2017 2018

Nivel de ventas
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satisfacción  del cliente de la empresa Cemento Yura 2017 - 2018, Estudio de 

impacto de capacitaciones y línea base de Sociedad Minera Cerro Verde, Estudio 

sobre el impacto económico-social de la implementación del Puente Chilina, 

Estudio Post Publicitario sobre el Hijo del Volcán de Cementos Yura. 

 

c) Planes estratégicos y/o de negocio: Plan estratégico de la consultora Orion GPE, 

Plan de negocio para la implementación de una empresa consultora de 

simulación, Plan estratégico de sostenibilidad del Cetpro María Auxiliadora, 

entre otros. 

En los proyectos de capacitación destacan: “Seminario internacional marketing de éxito en 

redes sociales”, “Insigths Brainwashing” con Cristina Quiñonez, “Claves para ser un 

emprendedor de éxito” con Nano Guerra García, “Plan de Marketing digital” con Milton 

Vela, “Marketing Personal”, “Trabajo en equipo y equipos comerciales” con Rafael Pinna 

Valera, “Neuropersuación” con Miguel Figueroa, “Liderazgo” con Jimena Lindo, 

“Rompiendo el molde” con Wendy Ramos, “Presentaciones de alto impacto” con Jaime 

Lértora, “Storytelling” con Fiorela Kolman, “Customer Experience” con Rodrigo 

Fernandez, e “Impro para comunicar mejor” con Cristian Ysla, entre otros. 

Figura 4 Número de Proyecto por área de la empresa Stratega Consultoría 
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Tabla 3 Fortalezas y Debilidades de la empresa Stratega Consultoría Empresarial 

 

 

 

FORTALEZAS Y  

DEBILIDADES  

 

IDENTIFICADAS 

Fortalezas 

F1: Cartera de clientes 

permanentes. 

F2: Reputación y Prestigio 

proveniente de eventos de 

capacitación corporativos. 

F3: Indicadores de satisfacción 

del cliente  

F4: Cartera de servicios 

diversificada (Capacitación y 

Consultoría) 

Debilidades 

D1: Alta rotación del personal 

D2: No cuenta con un plan de 

capacitación técnica 

especializada. 

D3: Ausencia de especialización 

en tema central. 

 

Fuente: Documentación extraída de Stratega Consultoría Empresarial 

Objetivos estratégicos de la empresa 

La empresa se planteó los siguientes objetivos estratégicos para los próximos años: 

 Desarrollar servicios de educación ejecutiva enfocados en habilidades gerenciales. 

 Realizar entre 25 a 30 proyectos de consultoría por año. 

 Lanzamiento de información transversal a través de (2) estudios publicados en 

diarios y medios de difusión nacional.  

 Alquilar un local apropiado para el desarrollo de las actividades y los procesos de 

capacitación. 

1.4 Objetivo General 

Elaborar el plan de negocio del centro de educación ejecutiva enfocado en habilidades 

gerenciales de la empresa Stratega Consultoría Empresarial SAC. 

1.5 Objetivos Específicos 

a) Conocer a través de un estudio de mercado las necesidades, intenciones y opiniones 

de los ejecutivos arequipeños sobre la idea de negocio propuesta. 

b) Diseñar una cartera de servicios de capacitación atractivos para cubrir la oferta y 

demanda de habilidades blandas. 

c) Identificar las acciones operativas, de marketing, e inversiones necesarias para 

implementar el negocio, según las necesidades de mercado. 

d) Analizar la factibilidad económica y financiera del modelo de negocio que permita 

obtener una rentabilidad esperada del mismo. 
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1.6  Alcance 

El alcance del presente plan de negocio está limitado por el segmento comprendido por 

ejecutivos arequipeños, que tengan la necesidad de certificarse en el desarrollo de 

habilidades gerenciales de forma presencial en la ciudad de Arequipa. 

1.7  Metodología de Investigación 

El mercado se analiza utilizando las siguientes herramientas evaluación PESTL (factores 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos y legales), el análisis del sector esbozado por 

Michael Porter, con la identificación de las cinco fuerzas relacionadas con la competencia, 

los proveedores y los consumidores en la industria en la cual se desenvuelve el negocio, y el 

análisis de la competencia relacionada con la propuesta de valor. Finalmente se calcula el 

tamaño de mercado constituido por la cantidad de ejecutivos arequipeños en base a 

información secundaria. 

El cálculo del tamaño de mercado permite determinar una muestra a la cual se le aplica una 

encuesta que identifica variables relevantes para el desarrollo de la propuesta de valor, 

aspectos como: interés en el negocio, disposición a pagar, necesidades de capacitación, 

importancia de temas por capacitarse, posicionamiento de los competidores, entre otros. 

También se recurre a la mezcla de mercadotecnia comprendida por las cuatros (Ps), la 

elaboración del organigrama de la unidad de negocio, cuadro de asignación de funciones, y 

el mapa de procesos del negocio. 

Finalmente, antes de evaluar la factibilidad económica financiera del negocio se utiliza la 

metodología de administración estratégica la cual identifica la misión, visión del negocio y 

se decide sobre la estrategia genérica, ampliando la misma en el Business Model Canvas o 

lienzo estratégico del negocio.  
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2 CAPITULO II MERCADO 

2.1 Análisis del entorno 

2.1.1 Político 

El clima político del país es impredecible, después de la renuncia del presidente electo de la 

república Pedro Pablo Kuczynski para el periodo 2016 - 2021 y los casos de corrupción en 

el cual casi todas las fuerzas políticas del país están involucradas debido a irregularidades 

en la adjudicación de proyectos de construcción con la empresa brasileña Odebretch, la cual 

ejecutó megaproyectos de infraestructura en años anteriores. El actual presidente de la 

república Martin Vizcarra tiene una aprobación del 47% según la encuesta del instituto de 

Estudios Peruanos de Junio del 2019.  

Actualmente existe una desconfianza en las instituciones del estado por parte de la población 

por ejemplo el conflicto social que existe por la licencia de construcción otorgada al proyecto 

minero Tía María ubicado en la ciudad de Arequipa, según (Gestión, 2019) existe una 

moción para interpelar al ministro de energía y minas en el congreso de la república. La 

repercusión de este proyecto en la economía nacional y regional asciende a $1,400 millones 

de dólares y representa el 6% de la producción nacional de cobre.  

Según (Correo Arequipa, 2019) existe un pronunciamiento de los burgomaestres y 

representantes de las localidades de la zona de influencia del proyecto minero que rechazan 

que se haya dado la licencia de construcción al proyecto, mientras que se convocará a un 

paro indefinido. La situación de este proyecto genera controversia y conflicto ya que desde 

el punto de vista económico para la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa este es de 

interés nacional y regional el cuál por su impacto tendrá un gran impulso en la economía 

local, impulsando aún más toda la economía regional. 

Otro proyecto importante para Arequipa es la irrigación Majes Siguas II, el cual continua en 

suspenso de ejecución, debido a unos cambios tecnológicos que requieren mayor 

presupuesto, solicitando según (La república, 2019) unos $ 104.6 millones adicionales, sin 

embargo, esto se encuentra en discusión con especialistas y técnicos del gobierno regional 

de Arequipa. En el estudio de (Proinversión, 2018) sobre el impacto de dicho proyecto: “se 

generaría más de 180,000 empleos tanto directos como indirectos, un incremento de 248% 

de toda la producción agrícola actual, incremento anual de 18% de inversión privada en 

Arequipa en los primeros 4 años” 
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Los conflictos sociales en Arequipa, afectan las actividades empresariales principalmente 

por el debate sobre el proyecto minero Tía María ubicado en la provincia de Islay a dos horas 

de la ciudad blanca, la polarización política en dicha región para los próximos años es 

evidente ya que en segunda vuelta el actual Gobernador Regional Elmer Cáceres Llica 

obtuvo el 39.93% de votos emitidos, los votos nulos el 27.94% según los resultados oficiales 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

2.1.2 Económico 

Producto del bajo crecimiento de la economía peruana en abril y mayo del 2019, los 

economistas redujeron sus proyecciones económicas disminuyendo sus valores, lejos del 

4.2% que proyectaba el gobierno a inicios del presente año. Según (IEDEP, 2019): 

“En los cuatro primeros meses del año, sectores como Minería e Hidrocarburos, y 

Manufactura, que en conjunto representan el 30,8% del PBI, han caído en 1,2% y 

4,4%, respectivamente. El primero por la menor producción de metales como el oro 

(-4,4%), zinc (-7,9%), plata (-11,9%), entre otros. En tanto, el segundo sector cayó 

por la contracción de la manufactura primaria (-19,9%) y una débil expansión de la 

manufactura no primaria (1,5%) (p,7)”. 

Otros sectores como electricidad, construcción, comercio y agropecuaria tendrán resultados 

de crecimiento positivos, sin embargo, solo representan el 12.8% del PBI. Los problemas 

que se tienen también están relacionados con la desaceleración de la inversión pública, pero 

esto es producto del ingreso de nuevas autoridades en gobiernos locales y regionales debido 

a las elecciones del año pasado, lo cual debe contrarrestarse en los próximos meses. En 

relación con la inversión privada se espera que crezca, debido a la cartera de proyectos que 

entrarán en funcionamiento según Proinversión. 

El área de Estudios Económicos considera que la actividad económica habría crecido en 

torno del 3% en junio, con lo cual el PBI aumentó apenas en torno a 1.3% en el segundo 

trimestre del año (BCP, 2019). 
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Los principales indicadores macroeconómicos, se muestran a continuación: 

Tabla 4 Proyecciones económicas del Perú 2019 - 2020 

Indicador Proyección 2019 - 

Reporte de Inflación 

BCRP- junio del 2019 

Proyección 2020 - 

Reporte de Inflación 

BCRP - junio del 2019 

Proyección 2019  

Otros 

Producto Bruto 

Interno 

3,4% 4,0% IEDEP 3,2% 

Asbanc 3,5% 

Latin Focus Consensus 3,6% 

The Economist 3,7% 

Banco Mundial 3.8% 

BBVA Research 3,9% 

Demanda Interna 3,3% 4,0%  

Consumo privado 3,5% 3,7%  

Consumo público 2,0% 2,5%  

Inversión privada 

fija 

3.8% 5,5%  

Inversión pública 1.0% 5,0%  

Exportaciones 2.6% 5.4%  

Inflación 2.1% 2.0%  

 

A efectos del negocio, el país representa una estabilidad macroeconómica favorable, la cual 

impulsada por el anuncio del ingreso de grandes proyectos de inversión se espera ingrese 

nuevamente a una fase de aceleración en los próximos años, se recomienda hacer 

seguimiento de esta. 

A continuación, se analiza el crecimiento económico regional. 
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Figura 5 Evolución del PBI real de la Región Arequipa 2000 -2016 

 

Fuente: “Perspectivas económicas de la región Arequipa 2018, Aurum” 

El segmento de mercado al cual se dirige el negocio se desarrolla en una región donde según 

(EY, 2019) desde el 2007 al 2018 el PBI regional creció un 85,3%, siendo la segunda región 

más competitiva del país después de Lima y la población económicamente activa creció 

16.6%, siendo también el 1er exportador regional, abarcando el 15.12% del total del empleo 

minero, y el primer productor de cobre a nivel nacional, alrededor del 22% de la producción 

total. 

El departamento de Arequipa cuenta con una cartera de proyectos mineros futuros 

valorizados en US$ 5,357 millones, entre los cuales los que tienen mayores probabilidades 

de iniciar la etapa de construcción son Pampa del Pongo y Zafranal (Gestión, 2019). A nivel 

regional, Arequipa ocupa el primer lugar en la producción de cobre con una participación 

del 20% del total nacional, seguido de Áncash con una participación del 19,3%, y de 

Apurímac, en tercer lugar, con una participación del 15,6%, donde destaca la empresa 

Sociedad Minera de Cerro Verde S.A.A. siendo la principal empresa productora de cobre 

con una participación del 19.8%. (Minen, 2019). 

Como se analizó en el factor político, el ingreso de grandes proyectos de interés para la 

economía nacional impulsará aún más el desarrollo de Arequipa, haciéndola más próspera.  
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2.1.3 Social 

Al 2019, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, en 

el departamento de Arequipa existen 1,525 miles de habitantes, ubicándose como la cuarta 

región más poblada representando el 4.7% de 32 millones de peruanos.  

El INEI dice que Arequipa es la segunda con mayor crecimiento poblacional entre el censo 

de 2007 y el de 2017. El aumento fue a ritmo anual de 1.8 %, más de 23 000 habitantes por 

año. (La República. 2019). La segunda ciudad más habitada es Arequipa, ubicación del 

proyecto, con 1,059.5 miles de habitantes. La estructura socioeconómica se distribuye de la 

siguiente manera: AB 16.2%, C 38,4%, D 32.2% y E 13.2% con un gasto real mensual por 

hogar de 2,472 soles por encima del promedio nacional de 2,415 soles. 

La población económicamente activa (PEA) de Arequipa está compuesta por 685,138 

personas. (Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 2019). A diciembre del 2018 se 

registraron 20,683 empresas, un total de 188,899 trabajadores registrados en planilla 

(Anuario – Mintra, 2018). Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) el 43% de la PEA 

tiene al menos educación superior.   

El índice de competitividad regional 2019 coloca a Arequipa en segundo lugar, después de 

lima con un puntaje general de 6.9, este índice evalúa desempeño económico, educativo, 

infraestructura, salud, laboral e institucional. (IPE, 2019) 

Según estadísticas del Ministerio de Educación, al 2018 el 90.5% de los jóvenes entre 17 y 

21 años asisten a instituciones de educación superior.  

Arequipa es también la segunda región más visitada en relación con el turismo interno y 

representa el 6,8% de visitas a nivel nacional durante el 2018, con un crecimiento de 14.9% 

comparado con el año anterior. (Mincetur, 2019). 

Otros indicadores indican que Arequipa se ha convertido en la plaza que más vehículos 

nuevos vende en el sur del país, con 41.4% de las ventas de dicha zona geográfica, 

informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP, 2019). 

Finalmente, en el 2017, la región Arequipa fue destacada como la segunda región del país 

con el mayor número de proyectos innovación cofinanciados y apoyados técnicamente por 

el Programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción de los últimos diez años 

(Innovate, 2019). 
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2.1.4 Legal 

Desde el punto de vista legal existen leyes que incentivan la creación de empresas como la 

ley mype. En relación con la ley universitaria 30220, autoriza a las universidades a ofertar 

estudios de posgrado, los cuales son: diplomados, maestrías y doctorados, cabe resaltar que 

no existen impedimentos legales para ofrecer programas o cursos de educación ejecutiva que 

son promovidos principalmente por empresas de consultoría.  

Otra legislación para tener en cuenta es la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 

29733), ya que se manejará bases de datos con información personal de los interesados y 

esta información debe utilizar siguiendo las obligaciones y deberes de dicha ley. 

En Arequipa las instituciones no universitarias que ofrecen cursos de educación ejecutiva o 

programas de extensión profesional son: Proavance Capacitación y Consultoría, Orión GPE 

Consultoría y Capacitación Empresarial, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 

Colegios Profesionales, LiderAqp, entre otros. 

2.1.5 Tecnológico 

En relación con la tecnología, hoy en día los interesados se pueden inscribir a los cursos o 

programas a través de canales de comunicación vía web, o redes sociales, incluso con las 

tarjetas de crédito se pueden realizar pagos con los códigos que proporcionan empresas como 

Visa, MasterCard, y American Express a través de páginas web o aplicativos. 

El dictado de las clases puede ser a través de plataformas virtuales que logran conectar a un 

docente de un país con otro de un país distante a través de la internet, mediante una 

modalidad de estudio, virtual. La interacción a través de foros y la interacción en tiempo real 

por medio de cámaras y micrófonos instalados en los dispositivos electrónicos de cada 

estudiante. 

Estas herramientas digitales, son de fácil acceso y se aplican ya en Perú, ya sea de desarrollo 

propio como a través de sistemas o plataformas a las cuales puede acceder la empresa 

mediante suscripción o contrato de acceso, permitiendo a los alumnos acceder a sus propias 

cuentas. 

2.1.6 Resumen PESTL 

En la tabla número cinco se resumen las principales variables que resumen los factores del 

entorno en el cual se desenvuelve el negocio. 
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Tabla 5 Resumen Pestel 

Factor Variable 

Político Incertidumbre política en el país que genera desconfianza en las 

inversiones 

Conflictos sociales en torno al departamento de Arequipa 

Centralismo 

Económico Potencial económico de Arequipa 

Desaceleración económica a nivel nacional 

Retraso en la implementación de proyectos de inversión 

Deficiencia en inversión pública 

Social Incremento de la población económicamente activa  

Incremento de los jóvenes con educación superior 

Incremento de empresas en la región y a nivel nacional. 

Sociedad emprendedora e incremento en el interés por la educación 

superior. 

Tecnológico Canales de comunicación digitales 

Pagos vía internet a través de tarjetas de crédito 

Plataformas de comunicación a distancia 

Legal Incentivo a las Medianas y Pequeñas Empresas 

No existe legislación que prohíba a una empresa otorgar certificación en 

capacitación. 

 

2.2 Análisis del sector 

La unidad de negocio se encuentra dentro del sector capacitación dirigido a la formación 

continua de ejecutivos en el mercado arequipeño. 

2.2.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

No existen barreras de ingreso para la entrada de nuevos competidores al mercado, por tanto, 

la amenaza de ingreso es ALTA. Sin embargo, no existe una empresa que ofrezca la misma 

propuesta de valor del negocio, hay universidades, institutos y consultoras que ofrecen un 

programa o curso sobre el desarrollo de habilidades gerenciales como una alternativa más 

de educación dentro de su diversa oferta de programas en otras áreas como administración, 

proyectos, marketing, seguridad, entre otros. Estos últimos poseen la ventaja de tener 
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experiencia en procesos de atención y formación de conocimiento, así como en diferente 

medida reconocimiento en el mercado educativo. 

2.2.2 Poder de negociación con los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es ALTO, representando principalmente por los 

profesores, existe una gran cantidad y diversidad de profesionales formados en carreras 

profesionales relacionadas a la comprensión y el desarrollo de Habilidades gerenciales, entre 

los cuales destacan: Sociólogos, Psicólogos, Ingenieros, Administradores, Relacionistas 

Industriales, Coachees, entre otros. Por otro lado, la globalización y las modalidades de 

educación virtual permiten contratar profesionales y docentes de otros lugares o países del 

mundo, buscando a especialistas y estudios en diversos temas. No obstante, la empresa debe 

tener un proceso riguroso de reclutamiento y selección que garantice la calidad expositiva y 

habilidades de enseñanza de los docentes. Mantener docentes con alto nivel de 

especialización y con las habilidades necesaria para enseñar, sugiere buscar una estrategia 

específica para retener los buenos talentos. 

2.2.3 Poder de negociación de los compradores 

Al existir una oferta actual deficiente en la ciudad, los consumidores no pueden fácilmente 

sustituir o comparar una alternativa de formación versus otra, esto afecta su poder de 

negociación. Los servicios de educación profesional tienen generalmente también precios 

elevados producto de la complejidad de sus variables como: calidad de docentes, 

certificación, duración, metodología, entre otros. No obstante, el poder adquisitivo permitiría 

a los compradores el realizar viajes con la finalidad de seguir programas educativos en Lima, 

por ejemplo, y en cambio aquellos con un menor ingreso pueden estudiar en programas 

virtuales, los cuales se han incrementado en los últimos años desde portales en línea de 

universidades hasta empresas especializadas en educación virtual. 

La competitividad y necesidad de subsistir en el mercado profesional de los compradores, 

mediante el estudio, formación y capacitación mediante certificación en temas que 

contribuyen a su desarrollo personal son cada vez más necesarios, así como su exigencia y 

nivel de recomendación por programas que logren realmente un impacto en su vida. Estos 

argumentos inclinan a un poder de negoción medio con tendencia a elevarse en el largo plazo 

producto del incremento en el nivel de la oferta educativa. 
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2.2.4 Rivalidad entre competidores 

En el ámbito del negocio la rivalidad entre competidores es alta, aunque sólo existe un 

competidor directo, es decir con un modelo de negocio similar en el mercado, que es el 

centro de Liderazgo de la UCSP. 

 Las universidades, institutos y empresas compiten de forma periódica con cursos o 

programas relacionados a habilidades gerenciales o blandas, tal como se analizará en el 

punto 2.3; con generalmente programas básicos se esfuerzan también por ofrecer educación 

de calidad y traer docentes especializados en el tema.  

La oferta educativa en la ciudad de Arequipa ha cambiado mucho en los últimos años, 

ingresó la universidad Tecnología del Perú del grupo Intercorp actualmente con dos sedes, 

la universidad San Martín de Porres, la universidad Continental, institutos como Cibertec y 

SISE, programas de postgrado de la universidad Esan, Centrum Católica, universidad San 

Ignacio de Loyola y la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas a competir con grandes 

universidades arequipeñas como la universidad Nacional de San Agustín, la Católica Santa 

María y la universidad Católica San Pablo. El mercado educativo creció mucho en los 

últimos años, y la competitividad también. 

2.2.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Los programas y cursos de formación compiten con otros programas, por ende, no existen 

productos sustitutos, que compitan en este sector. El cliente puede elegir entre uno u otro 

programa, a su vez la empresa en la que trabaja podría optar por formar a sus trabajadores 

mediante capacitación in-house, que finalmente también podría ofrecer la nueva unidad de 

negocio que se presente en este plan. 

Tabla 6 Factores de competitividad del sector 

Factores 

Rivalidad entre 

empresas 

competidoras 

Entrada Potencial 

de Nuevos 

Competidores 

Desarrollo 

potencial de 

productos 

sustitutos 

Poder de 

negociación de los 

proveedores 

Poder de 

negociación de los 

consumidores 

Alta Alta Media Alto Medio 

 

En conclusión, el nivel de competitividad en el sector educativo profesional es Alto, sin 

embargo, en lo que concierne a educación especializada en habilidades gerenciales es medio 
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debido a que existe poca competencia especializado en la formación de dichos temas, dentro 

de un sector educativo que cada vez crece más y donde los consumidores son más exigentes 

y buscan alternativas cada vez mejores para su desarrollo profesional. 

 

2.3 Análisis de la oferta  

La educación ejecutiva relacionada a diplomados, programas, cursos, conferencias 

especializado en el desarrollo de habilidades gerenciales o blandas en la ciudad de Arequipa 

está compuesta por los siguientes actores: 

a) Centro de Liderazgo de la universidad Católica San Pablo, inició sus operaciones en 

el año 2007 gestionando un programa de liderazgo integral juvenil dirigido a los 

estudiantes de la universidad, la visión que tienen es “ser un centro que promueva un 

estilo de liderazgo profundo, amplio, y especializado para contribuir el desarrollo 

integral y solidario del Perú” 

Tabla 7 Análisis del Competidor - Centro de Liderazgo de la UCSP 

 

b) Lidera AQP, es una empresa de capacitación y consultoría que inició su operaciones 

en el 2016 dirigida a estudiantes, emprendedores, profesionales y organizaciones que 

dictan: talleres, cursos, programas, y ofrecen el Test de Benziger (herramienta para 

la identificación de perfil de personalidad propio y natural de competencias y 

habilidades de una persona), en temas como habilidades gerenciales, coaching, 
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también han dictado capacitación en Excel, gestión comercial y atención y servicio 

al cliente. 

Tabla 8 Análisis del Competidor – Lidera AQP Capacitación y Consultoría 

 

c) Formación continua de la universidad Católica San Pablo: Es un área dentro de la 

Universidad Católica San Pablo que se especializa en ofrecer programas, diplomados 

y cursos de actualización profesional, entre sus programas más destacados se 

encuentran los programas de especialización y desarrollo en administración, 

marketing, gestión comercial, finanzas, comercio exterior, gestión logística, gestión 

tributaria y gestión de proyectos, y en los últimos años se incluyeron los siguiente 

temas marketing digital, seguridad y salud en el trabajo, seguridad y protección de 

redes. El 2019, será el primer año que la UCSP lance un programa de especialización 

en el desarrollo de Habilidades Blandas. 

Tabla 9 Análisis del competidor -Universidad Católica San Pablo 
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d) Escuela de Postgrado de la Universidad Esan: La escuela ofrece alrededor de ocho a 

diez programas en promedio de educación presencial con sede en la ciudad, el 2019 

fue el primer año en que se dictó el diplomado en habilidades directivas. Los 

programas que se tienen generalmente son en marketing, administración, gestión del 

talento humano, calidad y procesos, banca y riesgos, logística y derecho corporativo. 

Tabla 10 Análisis del competidor – Esan Graduate School of Business 

 

Otros: Curso de Liderazgo en línea ofertado por TECSUP, curso de taller de inteligencia 

emocional para liderar equipos ofertado por el Instituto del Sur. 

En la siguiente matriz comparativa se resume el impacto de los factores que componen la 

oferta de cada competidor. 

Tabla 11 Matriz comparativa de competidores 

Factores 

Centro de 

Liderazgo para el 

Desarrollo de la 

UCSP 

Formación 

continua de 

la UCSP 

Líder AQP Escuela de Post 

grado de la 

Universidad Esan. 

Experiencia Alta Alta Baja Alta 

Prestigio Alto Alto Baja Alto 

Participación Media Alta Baja Alta 

Nivel de especialización en 

habilidades gerenciales 

Medio Baja Alto Baja 

Precio Medio Medio Bajo Alto 

Diversidad de 

programas/cursos/ talleres 

académica en habilidades 

gerenciales 

Medio Bajo Alto Bajo 

Docentes internacionales con 

estudios en prestigiosas 

universidad y amplia 

experiencia 

Medio Medio Bajo Alto 
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2.4 Tamaño de mercado 

Según el Censo Nacional 2017 XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas, en el reporte de resultados para la provincia de Arequipa sobre la población 

económicamente activa (PEA) se tiene la siguiente información, la cual servirá de base para 

el cálculo del tamaño de mercado. 

El siguiente cuadro desagrega la PEA por tipo de actividad que realiza, descomponiéndola 

por grupos de edad, por descarte se utiliza la categoría que más se asemeja con el cargo de 

ejecutivo la cuál es de “Jefes y empleados administrativos”.  

Tabla 12 Población económica activa de la Provincia de Arequipa – Censo Nacional 2017 – INEI. 

Provincia AREQUIPA Grupos de edad 

  Total 

14 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 64 

años 

65 años y 

más 

Provincia Arequipa 532910 148913 197020 160356 26621 

Mienbros p, ejec., leg., jud. y per. Direc. De la adm. 

Púb. Y priv. 
3340 293 1266 1562 219 

Profesionales científicos e intelectuales 76327 14048 33382 25913 2984 

Profesionales técnicos 49114 16669 19580 11558 1307 

Jefes y empleados administrativos 35269 13530 12336 8492 911 

Trabaj. De serv. Y vend. De comerc. Y modo. 109071 34460 35159 33145 6307 

Agricult. Y trabaja. Calific. Agropo., forestales y 

pesqueros 
12709 1358 3260 5495 2596 

Trabaj. De la constr., edifi., prod. Artesanales, electr. 

Y las telecomun. 
73361 20176 28358 21276 35551 

Operadores de maq. Indust., ensambladores y conduct. 

De transp. 
52341 10668 23084 16326 2263 

Trabajo. No calif. Serv., peón vend. Amb. Y afines 

(Ocupac, elementales) 
83618 21443 29187 27834 5154 

Ocupaciones militares y policiales 5420 1665 1731 2024 - 

Desocupado 32340 14603 9677 6731 1329 

 

Los jefes y/o empleados administrativos entre 14 a 44 años, en total representan un tamaño 

de mercado de 25,866 ejecutivos de la provincia de Arequipa identificados en el último 

Censo Nacional del 2017. 
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2.5 Conclusiones 

 En el análisis del macroentorno se tienen indicadores macroeconómicos estables con 

una proyección de crecimiento para el 2019 de hasta 3%, en el escenario de una 

desaceleración económica que constantemente presenta oportunidades que no se 

aprovechan como el ingreso de megaproyectos de infraestructura y mineros que no 

se implementen o demoran en su ejecución, por ineficiencia estatal o de coordinación 

en su planificación, los cuáles podrían en cualquier momento impulsar un 

crecimiento aún mayor. La coyuntura política es imprevisible, desde los casos de 

corrupción en los que partidos políticos estuvieron inmiscuidos en obras públicas, 

sin embargo, en los últimos 20 años existió un consenso para respetar la inversión 

privada bajo un modelo de desarrollo y apoyo de un entorno favorable para los 

negocios. Socialmente el peruano es emprendedor y cada vez más se preocupa 

porque las nuevas generaciones cuenten con estudios de educación superior o técnica 

incrementando la competitividad del País. Tecnológicamente el país tiene acceso a 

las herramientas digitales mediante la conexión a internet que son necesarios para el 

negocio educativo. 

 En el microentorno comprendido por la región y provincia arequipeña se vislumbró 

un crecimiento de  2.78 veces de su PBI en el periodo comprendido entre el 2010 y 

2017, considerada como la segunda región más competitiva después de Lima según 

datos del IPE con un 56.6%  de población en los sectores ABC, donde existen más 

de 20,000 empresas y un entorno ideal para los negocios afectada principalmente por 

el conflictos social del proyecto minero Tía María que significaría un crecimiento 

aún mayor para todas las empresas de Arequipa, representa un entorno favorable con 

un tamaño de mercado atractivo para el desenvolvimiento de la empresa. 

 El nivel de competitividad en el sector educativo profesional arequipeño es alto, sin 

embargo, en lo que concierne a educación especializada en habilidades gerenciales 

es medio debido a que existe poca competencia especializada en la formación de 

dichos temas, dentro de un sector educativo que cada vez crece más y donde los 

consumidores son más exigentes y buscan alternativas cada vez mejores para su 

desarrollo profesional. 

 Finalmente, el tamaño de mercado de 25,866 ejecutivos de la provincia de Arequipa 

identificados en el último Censo Nacional de Población y Vivienda del 2017. 
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3 ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado objetivo está compuesto por los ejecutivos de pequeñas, medianas y grandes 

empresas de la ciudad de Arequipa, que requieran desarrollar sus habilidades o competencias 

necesarias para su desarrollo profesional, según el puesto en el cual se interrelacionan. 

3.1 Objetivos de la investigación 

La finalidad de la investigación es indagar sobre la disposición real de llevar capacitaciones 

relacionadas a habilidades blandas en ejecutivos de empresas arequipeñas. 

Otros objetivos son: 

a) Evaluar la percepción de los ejecutivos sobre la oferta de capacitación real en 

Arequipa. 

b) Indagar sobre los temas de capacitación esperados por los ejecutivos arequipeños. 

c) Conocer las características, alcance y tipo de servicio que demandarían los 

interesados en capacitarse en habilidades blandas. 

d) Determinar la disposición de pago de los potenciales clientes. 

e) Identificar las expectativas sobre temas y contenidos relacionados a habilidades 

blandas. 

3.2 Tipología de la investigación 

Investigación cuantitativa con fuente de información primaria. 

3.3 Herramienta de investigación 

Encuesta o cuestionario, estructurado con preguntas abiertas y cerradas, en formato digital. 

véase punto número 3.5. 

3.4 Técnica de recolección de datos 

Encuesta enviada vía correo electrónico gracias a la tecnología de Google. 

Población:  

Para efectos del estudio, se analizará la población del tamaño de mercado 

Muestra 
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Población:25,866 ejecutivos 

Error:5% 

Z: 1.96 (Nivel de confianza 95% 

Pq:0.5x0.5 

El cálculo del tamaño de la muestra corresponde a 379 encuestados. 

Durante la ejecución del estudio se logró encuestar a 140 encuestados, lo que significa un 

margen de error de 8.26%. 

3.5 Ficha de investigación: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Encuesta sobre programas de capacitación en habilidades blandas 

Buenos días/Buenas tardes, le solicitamos su ayuda con el llenado de la siguiente encuesta, 

la cual intenta recopilar sus expectativas sobre programas/cursos/capacitaciones 

relacionadas al desarrollo de sus habilidades o destrezas (habilidades blandas) para su 

desarrollo profesional. 

Datos de control 

Nombre:   Edad:    Sexo:     

Cargo Actual:   Empresa:   Grado: 

Maestría: Si / No  Estado Civil: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. De las siguientes habilidades directivas, indique Ud., ¿Qué habilidades requiere 

Ud. desarrollar? (Seleccione hasta dos) 

a) Liderazgo 

b) Negociación 

c) Comunicación 

d) Trabajo en equipo 

e) Inteligencia emocional 

f) Creatividad 

g) Manejo y resolución de conflictos 

h) Persuasión 

i) Gestión del cambio 

j) Imagen y marca personal 

k) Otro:……………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Qué tan interesado se encuentra Ud. en seguir un programa relacionado a 

habilidades blandas, (liderazgo, comunicación, negociación, inteligencia 

emocional, entre otros) en los próximos años? 

a) Muy interesado 

b) Interesado 
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c) Medianamente interesado 

d) No interesado (fin de la encuesta) 

3.- De las siguientes habilidades, califique Ud. según orden de importancia las que usted 

necesita mejorar/optimizar en su ámbito laboral 

 No tan 

importante 

desarrollar 

   Muy 

importante 

desarrollar 

Liderazgo 1 2 3 4 5 

Negociación 1 2 3 4 5 

Comunicación 1 2 3 4 5 

Trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

Inteligencia emocional 1 2 3 4 5 

Creatividad 1 2 3 4 5 

Gestión del cambio 1 2 3 4 5 

Manejo y resolución de conflictos 1 2 3 4 5 

Persuasión 1 2 3 4 5 

 

4.- ¿Cree Ud. que los profesionales requerirán desarrollar aún más sus habilidades 

directivas en el futuro? 

a) Definitivamente que si, será indispensable. 

b) Si 

d) No será necesario 

 

5.- Prefiere Ud. llevar un programa o un curso en habilidades blandas. 

a) Prefiero llevar un programa. (Duración mínima 4 meses) 

b) Prefiero llevar un curso. (Duración mínima 1 mes) 
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6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por obtener una certificación en habilidades 

blandas, según su respuesta anterior; considerando una plana docente calificada, una 

estructura, contenido y duración acorde a sus expectativas? 

…………………… 

 

7.- ¿Considera Ud. de vital importancia tener una certificación en habilidad blandas 

en los próximos años? 

a) Si, lo considero muy importante 

b) Si, lo considero importante 

c) Si, pero no es tan importante 

d) No lo considero importante ni muy importante. 

 

 

8.- ¿Qué institución/universidad/empresa tiene Ud conocimiento que ofrece 

capacitación de primer nivel en habilidades blandas en Arequipa? Menciona una 

a)……………………. 

B) Ninguna. 

 

9.- De los próximos años ¿En qué año considera Ud. como más probable iniciar un 

programa o curso en habilidades blandas? 

a) 2019 

b) 2020 

c) 2021 

d) 2022 
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10.- ¿Qué razones le impiden hoy llevar un curso/programa de habilidades blandas? 

(Seleccione hasta dos) 

a) Razones económicas 

b) Falta de oferta académica 

c) Carga familiar 

d) Falta de tiempo 

e) No es necesario en este momento 

f) No existe una institución adecuada………. 

 

11.- Finalmente, ¿Qué recomendaciones le daría a una institución que estaría dispuesta 

a brindar este tipo de capacitaciones especializadas en habilidades blandas? 

………………………. 
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3.6 Resultados de la investigación de mercado 

Los ejecutivos arequipeños entrevistados poseen las siguientes características 

sociodemográficas: El 54% de sexo masculino y el 46% de sexo femenino. 

Figura 6 Rango de edad de los encuestados 

 

Base: 140 

En relación con el grado académico alcanzado el 71.43% tiene el grado de bachiller, un 

22.86% posee maestría, un 2.86% continúa estudiando, y un 1.43% es técnico.  

Pregunta 1. De las siguientes habilidades directivas, indique Ud., ¿Qué habilidades 

requiere Ud. desarrollar? (Seleccione hasta dos) 

Figura 7 Habilidades que usted quisiera desarrollar 

 

Base: 256, respuesta múltiple 

Las habilidades más necesitadas de desarrollar son: negociación 16.87%, inteligencia 

emocional 14.46% y liderazgo con 10.36%. 

11.43%

42.86%

24.29%

10.71%

4.29% 4.29%
2.14%

De 19 - 24

años

De 25 - 30

años

De 31 - 35

años

De 36 - 40

años

De 41 - 45

años

De 46 - 50

años

De 51 a

más

16.80%
14.84%

10.16%10.16% 9.77% 9.77%
7.42% 7.42% 7.03% 6.64%
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Pregunta 2. ¿Qué tan interesado se encuentra Ud. en seguir un programa relacionado 

a habilidades blandas/directivas (liderazgo, comunicación, negociación, inteligencia 

emocional, entre otros) en los próximos años? 

Figura 8 Nivel de interés en seguir un programa relacionado en habilidades blandas/directivas 

 

Base: 140 

El 42.14% se encuentra interesado, mientras el 30.00% medianamente interesado, un 

22.86% muy interesado y tan sólo un 5.00% se encuentra no interesado. 

Pregunta 3. Nivel de importancia del 1 al 5 de las siguientes habilidades directivas  

Figura 9 Nivel de importancia 5 de las siguientes habilidades directivas 

 

El orden de importancia de las habilidades directivas sería el siguiente conforme al nivel de 

importancia con valor 5 (muy importante).  

42.14%

30.00%

22.86%

5.00%

Interesado Medianamente

interesado

Muy interesado No interesado

62.88%

55.73%
50.37%

45.11% 44.96%

36.92%
32.03% 31.85% 29.77%



34 

 

1. Liderazgo 

2. Comunicación 

3. Inteligencia emocional 

4. Manejo y resolución de conflictos 

5. Trabajo en equipo 

6. Negociación 

7. Persuasión 

8. Gestión del cambio 

9. Creatividad 

Pregunta 4 ¿Cree Ud. que los profesionales requerirán desarrollar aún más sus 

habilidades directivas en el futuro? 

Figura 10 Opinión sobre el desarrollo de habilidades directivas en el futuro 

 

Base: 135 

El 77.04% de los encuestados creen que definitivamente si, será indispensable desarrollar 

aún más sus habilidades directivas en el futuro, un 22.96% opina que sí y es destacable que 

nadie opino lo contrario. 

 

 

 

77.04%

22.96%

Definitivamente que sí, será indispensable Si
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Pregunta 5 ¿Prefiere Ud. llevar un programa o un curso en habilidades 

blandas/directivas? 

Figura 11 Preferencia entre programa o curso sobre habilidades blandas 

 

Base: 132 

El 54.81% de los encuestados prefiere llevar un curso mientras el 45.19% optaría por un 

programa en habilidades directivas. 

Pregunta 6. Disposición a invertir según su elección por curso o programa 

Tabla 13 Disposición a invertir en curso o programa 

Estadígrafos Curso (soles) Programa (soles) 

Promedio 783.33 1,585.19 

Mediana 500  1,250 

Moda 500  1,500  

*47 personas mencionaron que no podían asumir un valor monetario 

 

 

 

 

 

 

45.19%

54.81%

Prefiero llevar un programa Prefiero llevar un curso
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Pregunta 7.  Menciona si considera de vital importancia tener una certificación de 

habilidades blandas o gerenciales en los próximos años. 

Figura 12 Nivel de importancia sobre la certificación en habilidades blandas o gerenciales en Arequipa 

 

Base: 138, respuesta múltiple 

El 35.56% lo considera muy importante mientras un 43.70% solo importante. 

Pregunta 8. Mencione por lo menos una institución/universidad o empresa que brinde 

certificación especializada en habilidades blandas o directivas en Arequipa. 

Figura 13 Conocimiento sobre instituciones o empresas que brinden certificación en habilidades blandas en Arequipa 

 

Base: 138, respuesta múltiple 

El 50.72% de los encuestados no conoce ninguna institución/universidad o empresa que 

otorgue alguna certificación especializada en habilidades directivas o blandas en Arequipa. 

35.56%

43.70%

17.04%

3.70%

Si, lo considero muy

importante

Si, lo considero

importante

Si, pero no es tan

importante

No es importante

50.72%

13.77%

10.14%

9.42%

2.90%

2.17%

2.17%

1.45%

1.45%

0.72%

0.72%

0.72%

0.72%

0.72%

0.72%

0.72%

0.72%

Ninguna

UCSP

No precisó

Esan

Proavance

Isur

Centro de Liderazgo UCSP

Centrum - PUCP

Instituto para la calidad

Cognitio

CPMU

Líder

Milagros Caballero

Seminarium de Lima

Stratega

Usil

Universidad de Piura
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Pregunta 9. De los próximos años ¿En qué año considera Ud. como más probable 

iniciar un programa o curso en habilidades blandas? 

Figura 14 Año que considera más probable iniciar un programa o curso en habilidades blandas 

 

Base: 133 

El 68.42% ve como más probable iniciar su capacitación en el 2020, mientras un 15.04% en 

el 2019 y un 9.02% entre el año 2021 y un 7.52% entre 2022 o más. 

Pregunta 10. ¿Qué razones le impiden hoy llevar un curso/programa de habilidades 

blandas? (Seleccione hasta dos) 

Figura 15 Razones que le impiden llenar un curso/programa en habilidades blandas 

 

Base: 159, respuesta múltiple 

15.04%

68.42%

9.02%

7.52%

2019

2020

2021

2022 o más

51.57%

17.61% 15.72%

5.66% 5.03%
1.89% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
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El 51.57% indica que hoy no lleva un curso o programa en habilidades directivas por falta 

de tiempo, mientras un 17.61% no lo hace por la falta de oferta académica y un 15.72% por 

razones económicas. 

Pregunta 11. Finalmente, ¿Qué recomendaciones le daría a la institución que estaría 

dispuesta a ofrecer este tipo de capacitaciones en forma especializada? 

Figura 16 Recomendaciones que le da a una institución especializada dispuesta a ofrecer capacitación en habilidades 

gerenciales. 

 

Base: 112, Respuesta múltiple 

Las recomendaciones más importantes son: 

a) Horarios flexibles (conforme al horario de trabajo). 

b) Docentes expertos (especializados en el tema, con experiencia, especialistas). 

c) Práctico (Casuística, ejemplos, ejercicios, ejemplos, entre otros). 

d) Contenido actual (Estructura adecuada, información actual, temas de interés). 

e) Promociones (Buenos precios, disponibilidades de pago). 

f) Buena difusión (Comunicar la oferta con anticipación, detallar todo). 

 

 

 

 

19.64%
16.96%13.39%

9.82% 7.14%

7.14% 3.57%

2.68%

2.68%

1.79%

1.79%

1.79%
1.79%

0.89%

0.89%

0.89%

0.89%

0.89%

0.89%

0.89%

0.89%

0.89%

0.89%
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3.7 Estimación de la demanda 

Según los resultados del estudio de mercado y el tamaño de mercado obtenido se puede 

inferir los siguientes resultados: 

Tamaño de mercado: 25,866 ejecutivos. 

 

% de Muy interesados en llevar un curso o programa en habilidades gerenciales: 22.86% 

Demanda potencial efectiva.: 25,866 × 22.86% = 5,913 ejecutivos. 

 

% de interesados en llevar un curso o programa en habilidades gerenciales: 42.14% 

Demanda potencial: 25,866 × 42.14%= 10,900 ejecutivos. 

 

% de muy interesados en llevar un curso o programa en habilidades gerenciales y en el 

2020: 17.14% 

Demanda potencial efectiva 2020: 25,866 × 17.14% = 4,434 ejecutivos. 
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3.8 Conclusiones 

Entre los resultados más relevantes y contundentes del estudio de mercado: 

 Las habilidades que más requieren desarrollar los ejecutivos arequipeños 

encuestados son negociación, inteligencia emocional y liderazgo. 

 El 23.36% de los ejecutivos arequipeños encuestados se encuentran muy interesados 

mientras que el 41.61% interesados en llevar un curso o programa especializado en 

habilidades gerenciales. Un nivel alto de interés mayor al 60%. 

 El 76.52% de los encuestados mencionan que definitivamente si, será indispensable 

que los profesionales desarrollen sus habilidades gerenciales en el futuro. 

 Un 50.37% no conoce una institución especializada en Arequipa que otorgue una 

certificación especializada en habilidades blandas o gerenciales. 

 La razón principal para no optar por un curso o programa en habilidades gerenciales 

es para el 51.92% la falta de tiempo. 
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4 CAPITULO IV DESARROLLO DEL NEGOCIO 

4.1 Misión de la unidad de negocio 

Se plantea la siguiente misión: 

“Contribuimos al logro profesional de nuestros estudiantes, a través del desarrollo de 

habilidades, competencias y actitudes que son indispensables para la vida.” 

4.2 Visión de la unidad de negocio 

Se plantea la siguiente visión: 

“Obtener reconocimiento en Sudamérica producto de la calidad educativa y la 

investigación en el desarrollo de habilidades directivas en profesionales de distintos 

sectores.” 

4.3 Estrategia Genérica 

Según Michael Porter, para lograr el valor por el cual el cliente está dispuesto a elegir el 

negocio según su necesidad y por encima de la competencia existen dos tipos de ventajas 

competitivas: (i) liderazgo en costos y (ii) diferenciación. 

Habiendo analizado el sector en el cual se desenvuelve la unidad de negocio y el segmento 

de mercado al cual se dirige la empresa, se propone desarrollar la estrategia de 

diferenciación.  

“Una empresa se diferencia de sus compradores si puede ser única en algo que pueda ser 

valioso para los compradores. El grado en el que los competidores en un sector industrial 

puedan diferenciarse de los otros es un elemento importante en el sector industrial” (Porter, 

1989, p.137) 
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4.4 Mezcla de marketing para servicios 

4.4.1 Segmentación 

El proyecto está dirigido a ejecutivos arequipeños que tengan la necesidad de mejorar sus 

habilidades gerenciales, directivas, o blandas independientemente del puesto y la empresa 

en la cual se desenvuelva, siguiendo los siguientes criterios de segmentación. 

 

  

4.4.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento de la empresa va de la mano con la estrategia genérica 

que es la diferenciación, el posicionamiento sigue los siguientes atributos. 

Tabla 14 Estrategia de Posicionamiento 

Atributo Competidores Empresa 

Producto Programas, cursos, seminarios, 

diplomados en educación 

ejecutiva habilidades técnicas y 

gerenciales. - Competidor 

Programas y cursos enfocados 

únicamente en habilidades 

gerenciales. – Especialista 

Docentes Docentes calificados Docentes altamente calificados 

en habilidades gerenciales. 

Educación Grupal Personal a través de un 

seguimiento a cada alumno 

Enfoque Teórico y medianamente práctico Teoría básica y 100% práctico en 

los talleres. 

•Ciudad: ArequipaGeográfico

•Sexo: Masculino y femenino

•Edad: Mayores de 23 años 

•NSE: A, B y C

•Educación: Superior universitaria o técnica

Demográfico

•Progresistas, Modernos y SofisticadosConductual

Figura 17 Variables de segmentación 
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Certificación Prestigio o Reputación de la 

institución 

Nivel alcanzado por el alumno 

detalle de calificación. 

Mensaje Buena alternativa Alternativa exclusiva 

4.4.3 Estrategia de Producto 

La unidad de negocio de capacitación brindará un servicio. Entiéndase por este “un acto o 

desempeño que ofrece una parte a otra, aunque el proceso puede estar vinculado a un 

producto físico, el desempeño es en esencia intangible” (Lovelock, 2012, p.4). 

El servicio prestado por su naturaleza está dentro del sector educativo en el nivel de 

programas de extensión o especialización. El diagrama a continuación conceptualiza el 

servicio que desea ofrecer la unidad de negocio. 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se presenta la oferta académica, la cual se divide en tres categorías: 

a) Cursos - Taller: Orienta al alumno en un tema específico, desde el concepto hasta la 

aplicación, donde un docente expone sobre todo lo que conoce de la materia. Tiene 

una duración de hasta 25 horas académicas. 

b) Programa: El alumno, tiene una carga académica de hasta 8 cursos, lo que se pretende 

es que el conocimiento y la formación de los contenidos lo preparen para afrontar 

situaciones complejas donde la utilización de diversas herramientas lo preparen para 

un puesto o tarea. 

c) Seminario Especializado: Es un curso corto, es decir sobre un tema específico pero 

que se realiza en un fin de semana o en dos días, alternando una jornada completa de 

8 horas académicas y una previa jornada introductoria de hasta 3 horas académicas. 

El valor agregado es desarrollar un tema con un expositor con experiencia 

internacional o de reconocida trayectoria, por ende el precio por este servicio es el 

más alto por hora académica. 

Necesidad:  

Autorrealización, a 

través del desarrollo de 

habilidades gerenciales 

Servicio Básico 

Impartir cursos y 

programas 

especializados en 

habilidades 

gerenciales 

Servicio aumentado 

Diversidad de opciones 

(programas – cursos, entre 

otros). 

Servicio pre y post educación. 

Calidad de docentes. 

Clases teoría-prácticas 

Certificación. 

Asesoría educativa personal. 

Financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Niveles de servicio 
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La programación académica para el inicio del proyecto en el primer año: 

Tabla 15 Programación académica del primer año 

Programación académica del primer año 

Enero       

Febrero       

Marzo   
P "Certificación 

en habilidades 

gerenciales" 

S "Marca 

Personal" 

Abril C "Inteligencia emocional"   

Mayo C "Comunicación"   

Junio C "Negociación"   

Julio C "Trabajo en equipo"     

Agosto C "Creatividad" 

P "Certificación 

en habilidades 

gerenciales" 

  

Setiembre C "Persuasión"   

Octubre 

C "Manejo y resolución de 

conflictos"   

Noviembre   

S 

"Comunicar 

para vivir 

mejor" 

Diciembre       

C Curso-Taller hasta 20 hrs   

P Programa hasta 200 hrs   

S Seminario hasta 15 hrs   

* P "Certificación en habilidades gerenciales": (Liderazgo, inteligencia emocional, 

comunicación, negociación, creatividad e innovación, gestión del tiempo, toma de 

decisiones y técnicas de gestión) 

 

4.4.4 La Marca 

Se propone el siguiente logotipo que utiliza el nombre comercial “Desarrollo 

Directivo”, utilizando como base los colores principales de la empresa Stratega 

Consultoría Empresarial de Arequipa, acompañado de unos bloques que representan 

unos libros que están relacionados con atributos como: conocimiento, información y 

crecimiento. 

Figura 19 Marca de la unidad de negocio 
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4.4.5 Estrategia de Precio 

Según los resultados del estudio de mercado, el precio promedio para los cursos es de 784 

soles, cabe resaltar que tanto la mediana como la moda fue de 500 soles. Mientras que para 

los programas el valor es de 1,586 soles, con una moda de 1500 y mediana de 1,250 soles. 

La fijación de precios también debe considerar los valores que asigna la competencia, los 

cuales se presentan en el cuadro a continuación. 

Tabla 16 Comparativo de precios de mercado 

Comparativo de precios de mercado 

Centro de Liderazgo 

de la UCSP 

Seminarios  10 horas académicas S/ 120.00 

Seminario de 

Inteligencia emocional  
8 horas académicas S/ 110.00 

Seminario Liderazgo 

Smart 
16 horas académicas S/ 435.00 

Formación Continua 

de la UCSP 

Curso sobre técnicas de 

negociación y solución 

de conflictos 

16 horas académicas S/ 400.00 

Líder AQP 

Curso Técnicas de 

persuasión y PNL 
25 horas académicas S/ 480.00 

Curso Taller de 

Habilidades directivas  
25 horas académicas  S/ 480.00 

Instituto del Sur 

Curso Inteligencia 

emocional para liderar 

equipos 

39 horas académicas S/ 500.00 

Tecsup – Sede 

Arequipa 

Programa de Liderazgo 

efectivo 
188 horas académicas S/ 3,200.00 

ESAN – Sede 

Arequipa 

Diplomada en 

Habilidades directivas 
62 sesiones S/ 6,405.00 

Formación Continua 

de la UCSP 

Programa de 

especialización y 

desarrollo en Habilidades 

blandas 

164 horas académicas S/ 3,400.00 

Líder AQP 

Programa de 

especialización en 

Habilidades gerenciales 

120 horas académicas S/ 1,100.00 

Centro de Liderazgo 

de la UCSP 

Programa Liderazgo y 

toma de decisiones con 

Design Thinking. 

3 meses (quincenal) S/1,080.00 
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4.4.6 Estrategia de Plaza 

En relación con la plaza, se refiere al lugar donde se entrega la propuesta de valor del servicio 

educativo, el cual se realiza en las aulas de la empresa, en la ciudad de Arequipa, esto supone 

que la oferta académica es para la modalidad presencial. 

Existe también la modalidad online, donde se dictan cursos y hasta programas sobre 

habilidades gerenciales, sin embargo, la decisión estratégica es diferenciarse en la modalidad 

presencial por el sentido de utilizar herramientas como: dinámicas, role playing, exposición 

de trabajo, debates, trabajo en clase, metodología lego, design thinking, entre otros. En el 

cual el profesor tiene la posibilidad de ahondar en el conocimiento de cada alumno y puede 

al final del período educativo observar los cambios en las habilidades de los participantes, 

por ejemplo según Jaime Lértora el cual realiza talleres inhouse a empresas o público 

particular con la finalidad de ayudar a los ejecutivos a mejorar sus presentaciones menciona 

en su libro lo siguiente: “la mejor manera que he encontrado de desarrollar las habilidades 

expositivas es en un taller en el que participen como máximo doce personas. La gran ventaja 

de estos talleres es que el participante cuenta con el invalorable apoyo tanto de facilitadores 

que tienen mucha experiencia como de los demás integrantes del grupo. De este modo, se 

genera un espacio en el que todos realizan ejercicios en condiciones similares a las que 

enfrentarán en la realidad, pero retroalimentados por las sugerencias del grupo” (Lértora, 

2017, p. 24).  

4.4.7 Estrategia de comunicación 

La mezcla de comunicación se descompone en la tabla n° 17. El concepto publicitario de la 

marca “Desarrollo Directivo”, se diseñará con una agencia creativa publicitaria que logre 

plasmar el mensaje de la propuesta de valor del negocio, previo al lanzamiento de la misma 

y que se ocupe del manual de identidad de la marca y desarrolle los colores y formas para la 

publicidad tanto para el canal tradicional como online. 

Tabla 17 Estrategia de comunicación  

Publicidad Promoción 
Relaciones 

públicas 
Marketing directo 

Marketing 

interactivo 

Publicaciones en 

revistas dirigida a 

ejecutivos: 

Revista de la 

cámara de 

Forma de pago: 

1) Precio por 

pronto 

pago. 

Lanzamiento de la 

empresa con la 

conferencia 

gratuita: 

Inteligencia 

Mailing.- 

Publicidad 

dirigida a correos 

corporativos y 

ejecutivos de 

Creación de 

página web, 

página en redes 

sociales como: 

Facebook, 
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comercio e 

industria de 

Arequipa 

Revista Mercados 

y Regiones de la 

empresa Aurum 

Consultoría y 

Mercado. Revista 

Asociación de 

empresas del 

parque industrial 

de Arequipa. 

2) Precio 

especial en 

efectivo. 

3) Descuento 

corporativo 

por dos o 

más 

participante. 

4) Pago en 

cuotas. 

5) Pago por 

tarjetas de 

débito y 

crédito. 

6) Descuento 

para 

antiguos 

alumnos. 

emocional en la 

empresa, dictada 

en el auditorio de 

la Cámara de 

Comercio e 

Industria de 

Arequipa, en un 

auditorio con un 

aforo de 200 

personas. 

empresas 

arequipeñas. 

Instagram y 

LinkedIn. 

Periodicidad de 

publicaciones 

semanales en las 

redes. 

 

4.5 Mapa de experiencia del cliente 

El mapa de experiencia del cliente puede definirse como “una representación virtual del paso 

a paso que vive un cliente con cualquier empresa al disfrutar un servicio” (Fernández, 2018, 

p. 172). 

El mapa propuesto, servirá como base referencial para el diseño del servicio durante la 

implementación del mismo, el cual se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 20 Mapa de experiencia del cliente 

Acciones 

del 

cliente 

Busca 

información 

sobre 

certificación 

en habilidades 

gerenciales 

Solicita 

información 

sobre cursos/ 

programas 

Se inscribe y 

paga por el 

servicio 

Asiste a clases el 

primer día 

Lleva sus clases 

regularmente 

Recibe notas y 

tareas  

Recibe su 

certificación 

Puntos 

de 

contacto 

Página web, 

Facebook, 

Linkedin, 

Instagram, 

Blog, 

Artículos en 

revistas, 

videos en 

YouTube 

Formulario 

Web, Chat en 

Línea, Chat en 

redes sociales, 

WhatsApp y 

Email, 

Conversación 

telefónica 

Formulario 

web o 

inscripción 

telefónica y 

email 

Ingreso, aula 

designada, baños, 

Salida 

Ingreso, aula 

designada, 

baños, salida 

Correo de la 

institución 

Oficina 

académica 

¿Qué 

espera el 

cliente? 

Rapidez, 

información 

completa, 

información 

fácil de 

comprender, 

promociones, 

información a 

tiempo 

Información 

comprensible 

en tiempo 

adecuado que 

contenga: 

horarios 

flexibles, 

docentes 

expertos, 

contenido 

actual 

Promociones, 

cuotas, 

modalidades 

de pago 

Exceptiva sobre 

infraestructura 

adecuada, docentes 

calificados, programa 

curricular, sílabo, 

carpeta con materiales, 

reglamento, deberes y 

derechos 

Docentes 

calificados, 

contenido 

práctico, 

tecnología 

adecuada, 

ambiente 

cómodo, 

ventilación 

adecuada, 

limpieza, 

servicios 

higiénicos, 

soporte 

administrativo 

Comunicación 

a tiempo, 

contenido claro, 

rapidez en la 

entrega, 

confirmación 

en la recepción. 

A tiempo, 

registro de 

notas, 

información 

correcta y 

completa. 

¿Qué 

recibiría 

el 

cliente? 

Proceso 

disponible, 

fácil, rápido y 

completo 

Proceso 

disponible, 

fácil, rápido y 

completo 

Proceso 

seguro, 

alternativas de 

pago 

Información completa, 

infraestructura 

adecuada, carpeta de 

información, 

amabilidad, 

cordialidad, excelente 

trato, test de aptitudes 

Comodidad, 

atención 

permanente, 

soporte, 

cordialidad, 

realimentación 

Proceso 

disponible, 

fácil, rápido y 

completo 

Proceso 

disponible, 

fácil, rápido 

y completo 
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4.6 Organigrama de la unidad de negocio 

A continuación, se presenta la estructura organizativa de la unidad de negocio, representada 

por las áreas en color gris. 

Figura 21 Organigrama propuesto 

 

Para complementar el organigrama, en la siguiente tabla se desagrega el objetivo principal 

para cada puesto 

Tabla 18 Objetivos para cada área de la nueva unidad de negocio 

Objetivo principal de cada Área 

Jefe de Unidad 

de Negocio 

Jefatura de 

Marketing y 

Ventas 

Asistente de 

capacitación 

Ejecutivos de 

ventas 

Docentes Comunity 

Manager 

Planificar, 

organizar, 

dirigir y 

controlar las 

actividades de 

la unidad de 

Negocio. 

Planificar, 

organizar dirigir 

y controlar las 

actividades para 

impulsar las 

ventas del 

negocio. 

Brindar soporte 

y asistencia 

para cada curso, 

programa o 

taller que se 

implemente. 

Servir y ser el 

contacto 

permanente con 

todos los 

interesados en 

los programas 

de educación, 

logrando 

concretar un 

nivel de ventas 

esperado. 

Impartir 

conocimiento y 

experiencias a 

través de un 

sistema de 

educación 

práctico que 

ayude al 

alumno a 

reducir su 

brecha de 

aprendizaje. 

Ser la voz de la 

empresa en los 

canales de 

comunicación 

digitales, 

permitiendo 

escuchar la voz 

del cliente y 

logrando 

impulsar las 

ventas y el 

posicionamiento 

de la marca.  
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Las funciones principales que deben ser incorporadas en el manual de funciones de la 

empresa para cada las jefaturas son las siguientes: 

a) Jefe de Unidad de Negocio: 

a. Diseña el programa académico que compone la oferta de cursos, programas, 

seminarios, talleres y cursos en forma anual, y sujeto a cambios y 

modificaciones semestrales. 

b. Diseña y elabora la hoja de costeo y asignación presupuestal para cada 

programa gestionando la optimización de estos. 

c. Presente a gerencia general los resultados de ventas, gastos, nivel de 

satisfacción y propuestas de mejora para el área de negocio a su cargo de 

forma trimestral o semestral en coordinación con gerencia general. 

d. Participa y dirige el proceso de reclutamiento y selección del personal 

docente que dictará los programas ofertados por la institución. 

e. Propondrá y gestionará los convenios pertinentes con instituciones 

relacionadas a fin de incrementar las ventas y el posicionamiento de la unidad 

de negoció. 

f. Elabora un programa de soporte y respaldo para los alumnos de la unidad de 

negocio, a fin de tener control sobre asistencias, permisos, notas, entre otras. 

g. Gestiona, supervisa y controla los procesos operativos necesarios en el 

desarrollo del servicio. 

h. Vela por el aseguramiento de la calidad en el proceso de servicio de la unidad 

de negocio, implementando las medidas de acción necesaria ya sea 

preventivas o correctivas. 

i. Otras relacionadas con el puesto y designadas por gerencial general. 

 

b) Jefatura de Marketing y Ventas 

a. Gestionar, dirigir y controlar el proceso de gestión comercial. 

b. Establecer el plan de marketing y presupuesto publicitario haciendo control 

de este de forma permanente haciendo uso de indicadores de control 

necesarios. 

c. Establecer las estrategias de venta pertinentes en coordinación con el jefe de 

la unidad del negocio. 

d. Capacitar, sensibilizar y hacer seguimiento a los ejecutivos de ventas. 
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e. Brindar soporte y velar por la satisfacción del cliente. 

f. Coordinar y dar soporte en los procesos de facturación, pago, cobranzas entre 

otros productos de cada transacción. 

g. Otros relacionados con el puesto y designados por la jefatura de la unidad de 

negocio. 

 

4.7 Mapa de procesos de la unidad de negocio 

El mapa de procesos de la unidad de negocio distingue procesos estratégicos, clave y de 

soporte. 

Figura 22 Mapa de procesos de la nueva unidad de negocio 

 

Los procesos clave son: 

a) Gestión comercial: Inicia desde el diseño y lanzamiento de un programa o curso de 

la unidad de negocio hasta el servicio post venta y satisfacción del usuario del 

servicio. 

b) Formación, aprendizaje y evaluación: El input de entrada de este proceso es el 

alumno que inicia el proceso con un determinado grado de habilidades desarrolladas 
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y el output es el mismo alumno con un nivel de formación y aprendizaje nutrido del 

tema de formación. 

c) Servicio post venta: Aunque debería estar incluido dentro de la gestión comercial 

integral se entiende que todas las áreas de la empresa deben asegurar la satisfacción 

y contacto con el alumno después de terminada la capacitación. 

d) Seguimiento y soporte académico: Es un proceso clave por el cual la unidad de 

negocio se quiere diferenciarse del resto de la competencia, por medio de este el 

alumno debe llenar una ficha de inscripción, para que mediante sus datos se sienta 

siempre respaldado y comunicado con la institución dándole soporte de sus 

asistencias, material, notas, evaluaciones, beneficios, oportunidades laborales, 

descuentos, comprobantes de pago, entre otro. 

 

4.8 Lienzo estratégico del negocio  

 

El modelo de negocio describe racionalmente como una organización crea, entrega y captura 

valor (Osterwalder & Pigneaur, 2011, p. 14). 
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Figura 23 Lienzo estratégico de la nueva unidad de negocio 

Asociaciones 

Clave(7) 

Actividades Clave (5) Propuesta de valor (2) Relación con los clientes (4) Segmentos de clientes (1) 

 

Cámara de Comercio 

e Industria de 

Arequipa 

 

 

 

Asociación de 

empresas del parque 

industrial de 

Arequipa (ADEPIA) 

 

 

Asociación Peruana 

de Recursos 

Humanos 

 

Otros: Visa, 

Mastercad, American 

Express 

 

 

 

 

 

 
 

Back office 

Reclutamiento, selección y 

seguimiento docente. 

Planificación y programación de 

clases. 

Sistema de evaluación y 

certificación. 

Asistencia permanente al 

estudiante. 

Front office 

Proceso de atención integral al 

estudiante (venta y post venta) 

Proceso educativo 

 

 

Certificación a través de cursos y 

programas especializados en la 

modalidad presencial en el desarrollo de 

habilidades directivas. 

 

 
 

Desarrollar una relación de 

confianza con cada estudiante, 

a través de canales digitales 

como Linkedin y Facebook. 

Red de contactos. 

 

 

Segmento A “Ejecutivos de 

empresas – Administrativos y 

Mandos Medios, profesionales 

que interrelacionan con 

personas de forma horizontal o 

vertical” 

 
 

 

Consultar… 

 

 

 

Recursos Clave (6) 

Personal docente calificado 

Personal administrativo de soporte 

Infraestructura física para el 

desarrollo educativo 

Plataforma digital de acceso del 

estudiante. 

 

Canal(3) 

 

Venta directa a través de 

asesores comerciales que se 

comunican por medio de 

plataformas digitales y 

telefónicas. 

 

 

 

 

 

Estructura de Costes (8) 

 

Principales costos: 

Salario Docente 

Planilla de la unidad de negocio 

Publicidad y gastos de venta 

Fuente de Ingresos (9) 

 

Pago en efectivo o crédito por programa o curso. 
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5 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

El presente capítulo analiza la rentabilidad del negocio, identificando ingresos y egresos 

producto de la implementación del proyecto. 

5.1 Supuestos 

La evaluación considera lo siguiente: 

 Los valores monetarios se consideran en soles, la moneda oficial de uso a nivel 

nacional 

 El impuesto a la renta es de 29.50%, según el artículo 55 de la Ley del Impuesto a 

la Renta 

 El periodo de evaluación del proyecto es de cinco años. 

5.2 Inversión 

Tabla 19 Inversión en activos fijos 

Inversión en Activos Fijos 

Cañón Multimedia S/1,350.00 2 S/2,700 

Ecran S/500.00 2 S/1,000 

Laptop (Jefaturas) S/2,500.00 3 S/7,500 

Laptop (Asistentes) S/1,800.00 4 S/7,200 

Impresora Multifuncional S/800.00 1 S/800 

Mobiliario (Escritorios) S/500.00 7 S/3,500 

Mobiliario (Sillas) S/100.00 7 S/700.00 

Consola de Audio y Micrófonos S/2,500.00 1 S/2,500.00 

Sillas para Aula S/60.00 40 S/2,400.00 

Mesas para Aula S/60.00 40 S/2,400.00 

Pizarras acrílicas S/1,200.00 2 S/2,400.00 

      TOTAL  

      S/30,700 

 

Tabla 20 Inversión en activos intangibles 

Inversión en Activos Intangibles 

Licencia municipal y permiso defensa civil S/2,000.00 

Agencia Publicitario Identidad de Marca y 

Concepto S/3,000.00 

Acondicionamiento del local (Obras Físicas) S/4,000.00 

Gastos preoperativos S/1,000.00 

   TOTAL 

   S/10,000.00 
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5.3 Ingresos 

Los ingresos se descomponen según la cantidad de cursos, programas y seminarios que se 

ofertarán durante los cinco años de evaluación del proyecto, considerando una cantidad 

mínima de alumnos para cada uno. 

Tabla 21 Proyección de ingresos 

Proyección de ingresos 

Categoría 

Cantidad en el 

año Precio por alumno 

Cantidad de 

Alumnos Total 

Cursos 10 S/500.00 25 S/125,000.00 

Programas 2 S/2,500.00 20 S/100,000.00 

Seminario 2 S/500.00 25 S/25,000.00 

Ingresos totales (1er año) S/250,000.00 

Cursos 10 S/500.00 25 S/125,000.00 

Programas 2 S/2,750.00 20 S/110,000.00 

Seminario 2 S/500.00 25 S/25,000.00 

Ingresos totales (2do año) S/260,000.00 

Cursos 10 S/500.00 25 S/125,000.00 

Programas 3 S/2,800.00 20 S/168,000.00 

Seminario 3 S/500.00 25 S/37,500.00 

Ingresos totales (3er año) S/330,500.00 

Cursos 10 S/500.00 25 S/125,000.00 

Programas 3 S/3,000.00 20 S/180,000.00 

Seminario 3 S/500.00 25 S/37,500.00 

Ingresos totales (4to año) S/342,500.00 

Cursos 11 S/500.00 25 S/137,500.00 

Programas 3 S/3,000.00 20 S/180,000.00 

Seminario 4 S/500.00 25 S/50,000.00 

Ingresos totales (5to año) S/367,500.00 

 

5.4 Gastos operativos 

Los gastos operativos incluyen: el pago variable a los docentes que dictaran cada curso según 

la categoría de servicios que brindará la unidad de negocio durante cada año y el material 

que se entregará a cada alumno. 
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Tabla 22 Gastos operativos de 1er y 2do año 

Gastos Operativos 1er año y 2do año 

Categoría 

Horas 

académicas 

Pago por 

hora Pago Total 

Cursos 200 S/80.00 S/16,000.00 

Programas 400 S/105.00 S/42,000.00 

Seminario 30 S/125.00 S/3,750.00 

Materiales (Folder, impresiones, 

lapiceros) 32 S/168.00 S/5,376.00 

   S/67,126.00 

 

 

Tabla 23 Gastos operativos de 3er año 

Gastos Operativos 3er año 

Categoría Horas académicas Pago por hora Pago Total 

Cursos 200 S/80.00 S/16,000.00 

Programas 600 S/105.00 S/63,000.00 

Seminario 36 S/125.00 S/4,500.00 

Materiales 43 S/168.00 S/7,224.00 

   S/90,724.00 

 

Tabla 24 Gastos operativos del 4to año 

Gastos Operativos 4to año 

Categoría Horas académicas Pago por hora Pago Total 

Cursos 200 S/80.00 S/16,000.00 

Programas 600 S/105.00 S/63,000.00 

Seminario 36 S/125.00 S/4,500.00 

Materiales 43 S/168.00 S/7,224.00 

   S/90,724.00 

 

Tabla 25 Gastos operativos del 5to año 

Gastos Operativos 5to año 

Categoría Horas académicas Pago por hora Pago Total 

Cursos 220 S/80.00 S/17,600.00 

Programas 600 S/105.00 S/63,000.00 

Seminario 48 S/125.00 S/6,000.00 

Materiales 44 S/168.00 S/7,392.00 

   S/93,992.00 
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5.5 Egresos 

Los gastos de personal comprenden los nuevos pasivos dentro de la estructura organizativa 

de la nueva unidad de negocio, contemplando un incremento salarial a partir del tercer año 

de operación. 

Tabla 26 Gastos de Personal 1er y 2do año 

Gastos de Personal (1er y 2do año) 

Cargo Cantidad 

Salario 

Mensual 

Salario 

Anual Essalud 

Jefatura de Unidad de 

Negocio 1 2800 33600 36624 

Jefatura de Marketing y 

Ventas 1 2000 24000 26160 

Asistente de capacitación 1 1000 12000 13080 

Ejecutivos de ventas 2 1200 14400 15696 

Comunity Manager 1 1000 12000 13080 

     

        104640 
Tabla 27 Gastos de Personal 3er año en adelante 

Gastos de Personal 

Cargo Cantidad 

Salario 

Mensual 

Salario 

Anual Essalud 

Jefatura de Unidad de Negocio 1 3000 36000 39240 

Jefatura de Marketing y 

Ventas 1 2200 26400 28776 

Asistente de capacitación 1 1200 14400 15696 

Ejecutivos de ventas 3 1300 15600 17004 

Comunity Manager 1 1200 14400 15696 

     

        116412 

 

Los gastos de marketing y publicidad se dividen en publicidad gráfica, publicaciones en 

revistas, pauteo para redes sociales, publicidad “pasacalles o bambalinas” y mantenimiento 

de página web. 
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Tabla 28 Gastos de Marketing y Publicidad 

Gastos de Marketing y Publicidad 

Publicidad gráfica S/3,500.00 

Publicidad en revistas S/5,000.00 

Pauteo en redes sociales S/2,000.00 

Implementación y mantenimiento de página web S/300.00 

Publicidad "Pasacalles o Bambalinas" S/2,000.00 

    

    S/12,800.00 

 

En otros gastos, se asigna los gastos de alquiler de un nuevo local con un precio de S/ 

3,000 soles mensuales que proporcionará la infraestructura necesaria para el dictado de 

clases y los gastos de administración de la nueva unidad de negocio que se estiman en 

42,000 soles por año.  

5.6 Capital de trabajo 

Se considera una inversión necesaria de capital de trabajo correspondiente a dos meses de 

trabajo operativo, que componen gastos de personal y gastos de alquiler, los cuáles ascienden 

a S/ 21,400.00.  

Dicho monto, forma parte de la inversión total en el flujo de caja económico.  

5.7 Flujo de caja económico 

Tabla 29 Flujo de caja económico 

FCE 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos   S/250,000.00 S/260,000.00 S/330,500.00 S/342,500.00 S/367,500.00 

Gastos operativos   S/67,126.00 S/67,126.00 S/90,724.00 S/90,724.00 S/93,992.00 

Flujo operativo   S/182,874.00 S/192,874.00 S/239,776.00 S/251,776.00 S/273,508.00 

Gastos de Alquiler   S/21,600.00 S/21,700.00 S/21,800.00 S/21,900.00 S/22,000.00 

Gastos de Personal   S/104,640.00 S/104,640.00 S/116,412.00 S/116,412.00 S/116,412.00 

Gastos de 

Administración   S/42,000.00 S/42,000.00 S/42,000.00 S/42,000.00 S/42,000.00 

Gastos de Marketing y 

Publicidad   S/12,800.00 S/12,800.00 S/12,800.00 S/12,800.00 S/12,800.00 

Egresos  S/181,040.00 S/181,140.00 S/193,012.00 S/193,112.00 S/193,212.00 

EBITDA   S/1,834.00 S/11,734.00 S/46,764.00 S/58,664.00 S/80,296.00 

Depreciación   S/5,040.0 S/5,040.0 S/5,040.0 S/5,040.0 S/5,040.0 

Amortización   S/2,000.0 S/2,000.0 S/2,000.0 S/2,000.0 S/2,000.0 

EBIT   -S/5,206.00 S/6,694.00 S/41,724.00 S/53,624.00 S/75,256.00 

Impuestos   -S/1,535.77 S/1,974.73 S/12,308.58 S/15,819.08 S/22,200.52 
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NOPAT   -S/3,670.23 S/4,719.27 S/29,415.42 S/37,804.92 S/53,055.48 

Depreciación   S/5,040.0 S/5,040.0 S/5,040.0 S/5,040.0 S/5,040.0 

Amortización   S/2,000.0 S/2,000.0 S/2,000.0 S/2,000.0 S/2,000.0 

Inversión (Tangible, 

intangible y capital de 

trabajo) -S/62,100          S/ 4,500.00 

FCE -S/62,100 S/3,369.77 S/11,759.27 S/36,455.42 S/44,844.92 S/64,595.48 

 

5.8 Cálculo del Costo promedio ponderado de capital 

El rendimiento esperado de una inversión Ke es igual a la tasa libre de riesgo más una prima 

de riesgo, sin embargo, el beta proyectado (riesgo de la industria) se adecuará a la estructura 

de financiamiento del proyecto.   

   𝑊𝑎𝑐𝑐 ≡  
𝐷

𝐷+𝐸
× 𝑖 × (1 − 𝑡) + 

𝐸

𝐷+𝐸
× 𝐾𝑒 

+ Riesgo País 

 

(1) Beta proyectado = 1.04 x (1 + 31,050/62,100 x (1-0.295) 

Beta proyectado = 1.4066 

(2) Ke = 1.62% + 1.4066 * (4.83%) + 0.98% 

Ke= 9.3939% 

(3) Wacc = 50% * 18%* (1-29.5%) +50% * 9.3939% 

Wacc = 6.345% + 4.697% 

Wacc = 11.04% 

Tabla 30 Datos para el cálculo del WACC 

Tasa libre de riesgo Rf https://datosmacro.expansion.com/bono/usa 1.62% 

B desapalancado industria de educación  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

1.04 

Rm – Rf Prima de riesgo de mercado, promedio geométrico 

Historical Returns – NYU Stern 

4.83% 

Riesgo País – EMBI – 3 de Setiembre 2019 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/357657/RDM_03.09.19.pdf 

98 

t impuesto a la renta 29.5% 

i Tasa de costo efectiva anual  18% 

 

𝛽𝑝𝑟𝑜𝑦 = 𝛽𝐷𝐴 ×  1 +
𝐷

𝐸
× (1 − 𝑡  

https://datosmacro.expansion.com/bono/usa
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/357657/RDM_03.09.19.pdf
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5.9 Indicadores de rentabilidad 

Un costo de capital esperado de los accionistas de la empresa de 15%, el cual permite 

descontar el flujo y calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la TIR (Tasa interna de retorno). 

VAN S/44,862.51 

TIR 28% 

 

5.10 Financiamiento 

El 50% de la inversión necesaria para implementar la nueva unidad de negocio, será 

financiado con el banco con el cuál trabaja la empresa que les cobra una tasa de costo efectiva 

anual del 18% en un periodo de cinco años. 

Tabla 31 Financiamiento 

Financiamiento 

Inversión S/40,700 

Monto Financiado S/20,350 

TCEA 18% 

Plazo 5 

Pago anual -S/6,507.48 

 

5.11 Flujo de caja financiero 

Tabla 32 Flujo de caja financiero 

FCE -S/62,100 S/3,370 S/11,759 S/36,455 S/44,845 S/64,595 

Préstamo S/31,050      

Amortización  -S/4,340.10 -S/5,121.32 -S/6,043.16 -S/7,130.93 -S/8,414.49 

Interés  -S/5,589 -S/4,808 -S/3,886 -S/2,798 -S/1,515 

Escudo Tributario 

(29.5%) 
 S/1,648.76 S/1,418.30 S/1,146.35 S/825.46 S/446.81 

FCF -S/31,050 -S/4,911 S/3,248 S/27,673 S/35,741 S/55,113 

 

Van financiero = S/ 43,533 

Tir financiera = 36% 
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5.12 Análisis de sensibilidad 

Se analiza las variaciones en el ingreso, los egresos, y los gastos operativos. 

Tabla 33 Sensibilidad de VAN – TIR / INGRESO 

Variación del INGRESO 

Porcentaje VAN TIR 

-5% S/5,368.72 13% 

-2.5% S/25,115.41 21% 

0 S/44,862.51 28% 

+2.5% S/64,609.61 35% 

+5% S/84,356.71 43% 

El ingreso puede disminuir hasta -5% anualmente, con lo que aún se puede recuperar la 

inversión, obteniendo un van positivo y una TIR de hasta 12%. 

Tabla 34 Sensibilidad de VAN/TIR /EGRESOS 

Variación del EGRESO 

Porcentaje VAN TIR 

-5% S/69,269.93 38% 

-2.5% S/57,166.22 33% 

0 S/44,862.51 28% 

+2.5% S/ 32,658.80 24% 

+5% S/ 20,455.09 19% 

+8% S/5,780.63 13% 

Los egresos pueden aumentar hasta un +8% anualmente, con lo que aún se puede recuperar 

la inversión, obteniendo un van positivo y una TIR de hasta 12%. 

Tabla 35 Sensibilidad de GASTOS OPERATIVOS 

Variación de Gastos operativos 

Porcentaje VAN TIR 

-5% S/55,314.65 33% 

-2.5% S/50,088.58 31% 

0 S/44,862.51 28% 

+5% S/34,410.37 25% 

+10% S/23,958.22 21% 

+19% S/5,144.37 13% 

Los gastos operativos pueden aumentar hasta un 19% anualmente y obtener resultados 

positivos 
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6 CONCLUSIONES 

 Las habilidades gerenciales son parte importante en el desarrollo humano y por ende 

en la competitividad de las empresas, bajo diferentes enfoques como liderazgo, 

inteligencia emocional, selección por competencias, gestión del talento humano, 

administración en el futuro entre otros, dichas destrezas serán cada vez más 

necesarias y valoradas por el mundo laboral. 

 En el análisis del macroentorno se tienen indicadores macroeconómicos estables con 

una proyección de crecimiento para el 2019 de hasta 3%, La coyuntura política es 

imprevisible, desde los casos de corrupción en los que partidos políticos estuvieron 

inmiscuidos en obras públicas, sin embargo, en los últimos 20 años existió un 

consenso para respetar la inversión privada bajo un modelo de desarrollo y apoyo de 

un entorno favorable para los negocios. Socialmente el peruano es emprendedor y 

cada vez más se preocupa porque las nuevas generaciones cuenten con estudios de 

educación superior o técnica incrementando la competitividad del País. 

Tecnológicamente el país tiene acceso a las herramientas digitales mediante la 

conexión a internet que son necesarios para el negocio educativo. 

 En el microentorno comprendido por la región y provincia arequipeña se vislumbró 

un crecimiento de 2.78 veces de su PBI en el periodo comprendido entre el 2010 y 

2017, considerada como la segunda región más competitiva después de Lima según 

datos del IPE con un 56.6% de población en los sectores ABC, donde existen más de 

20,000 empresas y un entorno ideal para los negocios. 

 El nivel de competitividad en el sector educativo profesional arequipeño es alto, sin 

embargo, en lo que concierne a educación especializada en habilidades gerenciales 

es medio debido a que existe poca competencia especializada en la formación de 

dichos temas. 

 Finalmente, el tamaño de mercado encontrado es de 25,866 ejecutivos de la provincia 

de Arequipa identificados en el último Censo Nacional de Población y Vivienda del 

2017 en el informe concerniente a la población económicamente activa (PEA). 

 Los resultados más relevantes del estudio de mercado son: Las habilidades que más 

requieren desarrollar los ejecutivos arequipeños encuestados son negociación, 

inteligencia emocional y liderazgo. El 23.36% de los ejecutivos arequipeños 

encuestados se encuentran muy interesados mientras que el 41.61% interesados en 

llevar un curso o programa especializado en habilidades gerenciales. Un nivel alto 



63 

 

de interés mayor al 60%. El 76.52% de los encuestados mencionan que 

definitivamente si, será indispensable que los profesionales desarrollen sus 

habilidades gerenciales en el futuro. Un 50.37% no conoce una institución 

especializada en Arequipa que otorgue una certificación especializada en habilidades 

blandas o gerenciales. Y La razón principal para no optar por un curso o programa 

en habilidades gerenciales es para el 51.92% la falta de tiempo. 

 Las recomendaciones más importantes dadas por la encuesta para la nueva unidad de 

negocio son: 

Horarios flexibles (conforme al horario de trabajo). 

Docentes expertos (especializados en el tema, con experiencia, especialistas). 

Práctico (Casuística, ejemplos, ejercicios, ejemplos, entre otros). 

Contenido actual (Estructura adecuada, información actual, temas de interés). 

Promociones (Buenos precios, disponibilidades de pago). 

Buena difusión (Comunicar la oferta con anticipación). 

 La marca de la nueva unidad de negocio es “Desarrollo directivo” la cual ofrecerá 

curso, programas y seminarios especializados en habilidades gerenciales de forma 

presencial en el mercado arequipeño dirigido a ejecutivos mayores de 23 años de los 

niveles socioeconómicos A, B Y C en la ciudad de Arequipa. 

 La estrategia del negocio es la diferenciación por la cual se pretende llegar al mercado 

a través de una propuesta de valor única y especializada en el desarrollo práctico de 

habilidades gerenciales mediante docentes expertos y temas actuales. 

 La propuesta de valor del negocio asumirá el reto de certificar a los nuevos alumnos 

a través de talleres prácticos dictados por docentes de alto nivel de especialización, 

buscando introducir siempre temas de actualidad en base a un seguimiento 

permanente del alumno. 

 El proyecto es rentable con un VAN DE S/44,862.51 y una TIR de 28%, el cual 

puede afrontar un incremento en los egresos de hasta más 8% de forma anual, 

también un decrecimiento de los ingresos hasta un 5% de forma anual y un 

crecimiento de los gastos operativos de hasta un 19%, compitiendo con precios 

competitivos en el sector actual, no siendo el más caro ni tampoco siendo la opción 

más barata. 
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7. ANEXOS 

DATOS DE EJCUTIVOS AREQUIPEÑOS ENCUESTADOS 

Nro Edad Cargo Sexo Empresa Grado Carrera Estado Civil 

1 30 Abogado Junior Femenino Estudio Laboral Bachiller Derecho Casada 

2 26 

Practicante de 

operaciones Femenino Coopac Kori Bachiller Ingeniería Industrial Soltera 

3 24 Asesor comercial Masculino Claro Egresado Ingeniería Industrial Soltero 

4 59 Docente - mentora Femenina 

Universidad 

católica de Santa 

María Maestra 

Administración 

Hotelera y Turismo Casada 

5 29 Abogado Masculino 

Cruces & 

Asociados - Estudio 

Jurídico Magister Derecho Soltero 

6 30 Empresario Masculino Ebc broker Superior 

Administración de 

empresas Soltero 

7 39 Gerente General Masculino Stratega MBA Ingeniero Industrial Casado 

8 29 Contable Masculino El Tablón Bachiller Contador Soltero 

9 41 Coordinador Masculino 

Universidad 

Tecnológica del 

Perú Magister Médico Casado 

10 28 

Jefe del área de 

capacitación Femenino 

Stratega 

Consultoría 

Empresarial 

Licenciada en 

Administración 

de Empresas 

Administradora de 

Empresas Soltera 

11 30 

Gerente 

administrativo Masculino Nación Café Bachiller Ingeniero Industrial Soltero 

12 31 Jefe de Logística Masculino Transaltisa S.A. Magister Ingeniero Industrial Casado 

13 30 Supervisor Masculino Caja Arequipa 

Título 

Profesional Ingeniero Industrial Soltero 

14 37 Electricista Masculino Southerm Perú Técnico 

Electrónico 

industrial Soltero 

15 27 Asesor Comercial Masculino 

PLAN 

RENTABLE PERU 

S.A.C. E.A.F.C Bachiller Ingeniero Industrial Soltero 

16 25 

Asistente de 

marketing Femenino Cultural Bachiller Marketing Soltera 

17 39 

Ingeniero control de 

procesos Masculino Cerro Verde Bachiller 

Ingeniero 

electrónico Soltero 

18 28 Jefe de producción Femenino Michell y Cía. SA Titulado Ingeniero industrial Soltero 

19 26 

Planner de 

mantenimiento Femenino Molycop Bachiller Ingeniería Industrial Soltera 
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20 36 Gerente General Masculino Nybis Magister Ingeniería. Industrial Soltero 

21 32 Subgerente Masculino 

Tiendas del 

Mejoramiento del 

hogar S.A. Bachiller Ingeniero industrial Casado 

22 37 Gerente general Femenino Auna Magister Medico Casado 

23 28 Asistente Femenino Yura Titulado Ingeniería industrial Soltera 

24 22 

Practicante de Gestión 

Humana Femenino 

Centro Cultural 

Peruano 

Norteamericano Casi Bachiller Ingeniera Industrial Soltera 

25 37 Independiente Femenino Ninguna Titulada Derecho Casada 

26 31 

Analista de 

Producción Masculino 

Fábrica de 

chocolates la 

Ibérica Bachiller Ingeniero Industrial Casado 

27 31 Jefe Masculino América móvil Titulado Abogado Casado 

28 23 Asistente Masculino 

Stratega 

Consultoría 

Empresarial Bachiller Ingeniero industrial Soltero 

29 27 Independiente Femenino . Bachiller 

Administradora de 

Empresas Soltera 

30 24 

Técnico 

mantenimiento Masculino 

Sociedad Minera 

Cerro Verde Bachiller Ingeniero industrial Soltero 

31 25 Asistente de procesos Femenino 

COTRANS E. I. R. 

L Bachiller Ingeniera Industrial Soltera o 

32 30 Analista Calidad Femenino Transaltisa Bachiller ING. Industrial Casada 

33 28 Ingeniero de Ventas M Atlas Copco Ingeniero Ingeniero Industrial Soltero 

34 41 Secretaria ejecutiva Femenino Oficina provida Magister Enfermería Soltera 

35 29 

Analista senior de 

procesos Femenino Corporación Rico Titulado Ingeniero Industrial Soltera 

36 30 Coordinadora Femenino 

Promperú 

exportaciones Profesional 

Ingeniera de 

Industria 

Alimentaria con 

especialización en 

comercio exterior, 

maestría en curso Soltera 

37 30 

Coordinador de 

Incubación Masculino 

Universidad 

Católica San Pablo Bachiller Ing. Industrial Soltero 

38 30 sub gerente masculino 

Municipalidad 

distrital de Cayma licenciado Abogado soltero 

39 24 coordinador femenino ugel.as bachiller administración soltera 

40 30 

Analista de Control de 

Gestión y Mejora 

Continua Masculino 

Ladrillera El 

Diamante SAC Magister Ing. Industrial Soltero 

http://ugel.as/
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41 32 

Ingeniero Especialista 

en Metrados Costos y 

Valorizaciones Masculino Corpei sa Bachiller Ingeniero Civil Soltero 

42 30 

Ejecutivo de 

Estructuración Masculino Interbank Universitario Ingeniero Industrial Conviviente 

43 27 

Asistente de 

producción Femenino Agroinca ppx Bachiller Ingeniero químico Soltera 

44 31 Jefe SHE Masculino MolyCop Bachiller Ingeniero Industrial Casado 

45 26 Psicóloga Femenino Oggk soluciones Titulo Psicóloga Soltera 

46 28 Ingeniero de Ventas M Atlas Copco Ingeniero Ingeniero Industrial Soltero 

47 29 

Planner de 

mantenimiento Masculino Nestlé MBA Ingeniero Industrial Soltero 

48 31 Asesor comercial Masculino Inca power Licenciado Ingeniería comercial Soltero 

49 27 Administradora Femenino 

Servicios 

Logísticos Rapi 

S.A.C. Bachiller Contadora Soltero 

50 34 

Jefe de Oficina 

Egresados Femenino UCSP Licenciada 

Comunicaciones y 

Relaciones Públicas Casada 

51 33 Gerente Femenino TRANSAL 

Magister en 

curso Licenciado Soltera 

52 30 

Ejecutiva de 

Desarrollo Pyme Femenino Entel Peru Bachiller Ingeniería comercial Soltera 

53 28 Contador General Masculino Chaski Tours SAC 

Cursando 

maestría Contador público Soltero 

54 39 Analista Masculino Telefónica del Perú Titulado Ingeniero soltero 

55 27 Jefe logística Masculino Art Atlas Titulado Ingeniero industrial Soltero 

56 35 Socio gerente M Aurum Magister Economista Casado 

57 25 Independiente Masculino Independiente Bachiller Ingeniero Soltero 

58 26 . Femenino . Bachiller Ingeniería Industrial Soltera 

59 28 

Representante técnico 

de seguimiento Masculino Neuma Perú Bachiller Ingeniería Mecánica Soltero 

60 33 

Gerente de agencia 

bancaria Masculino Mibanco SA Bachiller 

Ingeniero 

Administración de 

Empresas Soltero 

61 27 Medico Femenino 

Policlínico María 

madre Profesional Médico cirujano Casada 

62 21 Practicante Femenino Optical Networks Bachiller Publicista Soltera 

63 32 

Especialista en 

Gestión de Flota Masculino 

J. C. I. & 

Consultores SAC Bachiller Botánico Casado 

64 23 Supervisor Masculino 

Transportes Peches 

E.I.R.L. Bachiller Ingeniero Industrial Soltero 
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65 22 Asistente en Logística femenino 

H y R servicios e 

Ingeniería Bachiller Ing. Industrial <3 Soltera 

66 27 Analista Femenino Mi banco Titulado 

Administración de 

empresas Soltera 

67 28 

Asistente de servicios 

financieros Femenino 

Compartamos 

financiera Titulado 

Ciencias 

administrativas Soltera 

68 26 Analista de Sistemas Femenino Misión Tecnológica Bachiller 

Ingeniera de 

Sistemas Soltera 

69 32 

Docente tiempo 

completo Masculino 

Universidad 

católica San Pablo Magister 

Administración de 

Negocios Soltero 

70 29 Analista de procesos Masculino Transaltisa Bachiller Ingeniero Industrial Soltero 

71 22 Administrador Masculino 

Organización 

deportiva de la 

Salle Bachiller Administrador Soltero 

72 25 Abogada Femenino Ministerio Público Licenciado Derecho Soltera 

73 24 

Jefe de Recursos 

Humanos Femenino Alfa Nevado Licenciada Psicóloga Soltera 

74 39 Jefe de pasivos Femenino 

Banco Ripley Perú 

S. A Bachiller Administración Casada 

75 35 Sales manager Masculino Obiettivo Lavoro Bachiller 

Ing. Materiales / 

Marketing Casado 

76 31 Administrador Femenino Quimivet Ingeniera Ingeniera industrial Casada 

77 27 Trabajador Femenino 

Municipalidad 

cerro colorado Bachiller Ing. Electrónica Soltera 

78 50 

Técnico 

administrativo Masculino Essalud Bachiller 

Administrador de 

Empresas Divorciado 

79 34 Asesora Femenino 

Great Asesoría & 

Investigación MBA Ing. Comercial Soltera 

80 30 Jefe proyectos Femenino Lidecorp Bachiller Ing. industrial Soltero 

81 30 Ejecutiva de emisión Femenino La positiva 

Técnico 

superior Guía de turismo Casada 

82 43 Supervisor Senior Masculino Leche Gloria S.A. Magister 

Ingeniero en 

Industrias 

Alimentarias Soltero 

83 30 

Ejecutiva de 

facturación Femenino 

Clínica Auna 

ValleSur Superior Secretariado Casada 

84 33 Gerente Comercial Femenino ORION GPE MBA (tesista) Ing. Químico Casada 

85 32 Abogado Masculino Uasf Magister Abogado Casado 

86 35 Analista de Cultura Femenino Transaltisa Magister Contadora Soltera 

87 29 

Analista de Gestión de 

personas Masculino Transaltisa Bachiller Ingeniero industrial Soltero 
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88 36 

Supervisor de 

operaciones Masculino 

TRANSALTISA S. 

A 

Licenciado y 

especialista en 

Prevención de 

riesgos 

Licenciado en 

educación/Bachiller 

Ing. seguridad 

industrial Soltero 

89 30 Analista de Finanzas Masculino Transaltisa Bachiller Economista Soltero 

90 32 Analista de Procesos Masculino Estilos Retail Titulado Ingeniero Industrial Soltero 

91 58 Gerente General Masculino CCIA MBA Ingeniero Industrial Divorciado 

92 51 Gerente Masculino 

Universidad 

Continental SAC Magíster 

Licenciado en 

Administración de 

Empresas Divorciado 

93 28 Asesor comercial Masculino Praxair Perú srl Bachiller 

Administración de 

negocios Soltero 

94 41 

Docente - Coach 

facilitador Masculino Utp Magíster Administración Casado 

95 35 

Analista 

Administrativo Masculino Praxair Perú SRL Licenciado 

Administración de 

Negocios 

Internacionales Casado 

96 31 

Gerente de 

Certificaciones Masculino DIMEXA Bachiller Ingeniero Industrial Soltero 

97 39 

En busca de nuevas 

oportunidades Masculino S/N Bachiller 

Ciencias Contables 

y Financieras Soltero 

98 27 

Jefe de Planeamiento 

Comercial Masculino 

Fábrica de 

Chocolates La 

Ibérica Titulado Ingeniero Industrial Soltero 

99 48 

Jefe de Ventas Región 

Sur – Perú Masculino Motored S.A. Bachiller 

Administrador de 

Empresas Casado 

100 31 ejecutivo comercial masculino ART ATLAS MAGISTER ADMINISTRADOR   

101 21 Asesor Comercial Masculino 

Automotriz Cisne 

S.R.L 10mo Semestre Ingeniero comercial Soltero 

102 32 

Jefe zonal de 

operaciones Masculino 

J&V Resguardo 

SAC (Líderman( Licenciado 

Licenciado en 

administración Casado 

103 25 

Asistente de 

operaciones Femenino 

ThyssenKrupp 

Industrial Solutions Licenciada 

Licenciada en 

administración de 

negocios Soltera 

104 31 

Jefe de Ayuda al 

Diagnóstico y 

Tratamiento Masculino EsSalud 

Químico 

Farmacéutico 

Químico 

Farmacéutico Soltero 
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105 38 

facturación y 

cobranzas femenino sigso profesional contadora publica soltera 

106 29 ING residente Masculino Consorcio Vulcano Titulado Ingeniero civil Casado 

107 50 Gerente M RANSA MBA CONTADOR CASADO 

108 28 

Customer services 

representative Femenino 

Joy Global Peru 

SAC Licenciada 

Administración de 

Negocios Soltera 

109 32 

Trabajador 

independiente en 

terapias psicológicas Masculino Ninguna Bachiller Psicólogo Casado 

110 30 Independiente Femenino 

Dragon rojo 

fantasía y mas Bachiller Ingeniera pesquera Soltera 

111 27 Supervisora de ventas Femenino Costeño Bachiller 

Comunicadora 

social Soltera 

112 48 Gerente de Marketing Masculino Inca Tops Magister Economía Casado 

113 36 

Director de 

administración y 

finanzas Masculino Isur MBA 

Administración de 

Negocios Casado 

114 26 Coordinador Masculino 

Universidad 

Católica San Pablo Bachiller Ingeniero Industrial Soltero 

115 23 

Directora de 

marketing y gestión 

comercial Femenino Wake up Licenciada Relacionista pública Soltera 

116 37 Gerente de Mall Femenino 

ARAUCO Malls 

Del PERÚ Magister Ingeniería Civil Casada 

117 32 Director Ejecutivo Masculino DIMEXA S.A. Bachiller 

Administrador de 

Negocios Soltero 

118 19 Analista Femenino 

Aurum Consultoría 

y Mercado Estudiante ingeniera comercial Soltera 

119 26 

ADMINISTRADORA 

DE VENTAS FEMENINA 

INCHCAPE 

MOTORS PERU 

SA LICENCIADA CONTABILIDAD SOLTERA 

120 25 Psicóloga Femenino 

Colegio Peruano 

Alemán Max Uhle Licenciada Psicóloga Soltera 

121 26 Asistente de Compras Masculino 

Moran 

Distribuciones Bachiller Ingeniero Industrial Soltero 

122 46 Gerente General Femenino Crac Incasur Magister Ingeniero Industrial Casada 

123 41 Jefe comercial Masculino Yura s.a. Titulado Ingeniero industrial Conviviente 

124 35 Gerente Masculino emarketing Bachiller 

Gestión de 

Empresas Casado 

125 38 

Gerente de Recursos 

Humanos Masculino Caja Arequipa Magister Administrador Casado 

126 46 Gerente General Femenino Crac Incasur Magister Ingeniero Industrial Casada 



75 

 

127 34 Médico Ocupacional Femenino Inca Tops Magister Médico Ocupacional Soltera 

128 21 Gestora Académica Femenino CARA Estudiante Ingeniero Industrial Soltero 

129 42 

Analista Senior de 

Riesgo Operacional Femenino Caja Arequipa 

Magister en 

Finanzas 

Administrador de 

Empresas Soltera 

130 24 Asistente FEMENINO 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CAYMA BACHILLER ABOGADO SOLTERO 

131 23 

Encargado Seguridad 

Industrial Femenino MFH KNITS Bachiller Ingeniera Industrial Soltera 

132 40 Administrador Masculino Ekono MARKET 

Licenciado en 

Administración 

de Empresas 

Licenciado en 

Administración Casado 

133 31 

GERENTE DE 

VENTAS FEMENINO 

EMPRESA 

EDITORA EL 

COMERCIO MAGISTER 

COMUNICADORA 

SOCIAL DIVORCIADA 

134 32 

Analista de 

distribución Masculino Rico Pollo S.A.C Bachiller 

Ingeniero de 

Sistemas Soltero 

135 31 Administrador Hombre Grupo Solaz Bachiller Ingeniero Industrial Soltero 

136 30 Analista de Compras Femenino PeruRail S.A. Magister Ingeniera Industrial Soltera 

137 31 Supervisor de Ventas Masculino Dfrio En curso     

138 31 Supervisor de Ventas Masculino Dfrio En curso     

139 29 Jefe de Marketing Femenino Arllensa BACHILLER 

INGENIERO 

INDUSTRIAL SOLTERA 

140 27 

Asistente de 

mantenimiento Femenino Metso Peru S.A Bachiller Ingeniería Industrial Soltera 

 


