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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación radica en proponer un modelo de negocio educativo 

técnico sostenible, que sea capaz de incrementar la rentabilidad del IES San José Oriol, para el 

año 2021, mediante el conocimiento y diagnóstico de su situación empresarial, considerando 

factores, referidos a la gestión financiera, comercial, de procesos internos y recursos humanos. 

Se recolectó información con respecto a la situación financiera, comercial, de procesos 

internos y de recursos humanos del IES San José Oriol, a partir de archivos y bases de datos, 

asimismo, se ha tomado en cuenta el factor mercado relacionado a la gestión comercial y 

financiera, para tal fin, se encuestó a 381 personas de 18 a 24 años de edad, de los distritos de 

Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado y Paucarpata, con el fin de conocer su inclinación 

hacia el estudio de una carrera técnica, asimismo, en cuanto al factor académico relacionado a 

la gestión de procesos internos,  se encuestó a 245 alumnos de todos los programas de estudio 

del IES, con el fin, de conocer el nivel de satisfacción referido a temas de Infraestructura, 

Tecnología, Bienestar Social, Docencia, Investigación, Atención al Alumnado, 

Responsabilidad Social y Ambiental y por último, en cuanto al factor laboral relacionado a la 

gestión de talento humano, se encuestó a 76 colaboradores, incluyendo todas las áreas del IES, 

para evaluar su satisfacción con respecto al clima laboral. 

De un total de 80 puntos, se obtuvieron 58 en el diagnóstico de la situación empresarial 

del IES San José Oriol, lo cual demuestra, que al momento existe una buena gestión financiera, 

comercial, de procesos internos y de talento humano. 

Finalmente, los resultados de esta investigación, demuestran que existe relación entre 

la gestión empresarial educativa y la rentabilidad del IES y que se necesita contar con un 

modelo de negocio que sea capaz de incrementar la rentabilidad del IES San José Oriol 

PALABRAS CLAVE: Gestión financiera, gestión comercial, gestión de procesos internos, 

gestión de talento humano y rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to propose a sustainable technical educational business 

model, which is capable of increasing the profitability of the IES San José Oriol, by 2021, the 

knowledge and diagnosis of its business situation, considering factors related to management 

financial, commercial, internal processes and human resources. 

Information was collected regarding the financial, commercial, internal processes and 

human resources situation of the IES San José Oriol, from files and databases, also, the market 

factor related to commercial and management has been taken into account. To this end, 381 

people between the ages of 18 and 22 from the districts of Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro 

Colorado and Paucarpata were surveyed, in order to know their inclination towards the study 

of a technical career, also, in terms of To the academic factor related to the management of 

internal processes, 245 students from all the study programs of the IES were surveyed, in order 

to know the level of satisfaction referred to issues of Infrastructure, Technology, Social 

Welfare, Teaching, Research, Attention to Students, Social and Environmental Responsibility 

and finally, regarding the labor factor related to the management of human talent, 76 

collaborators were surveyed, including all areas of the IES, to evaluate your satisfaction with 

the work environment. 

Out of a total of 80 points, 58 were obtained in the diagnosis of the business situation 

of the IES San José Oriol, which shows that at the moment there is good financial, commercial, 

internal process and human talent management. 

Finally, the results of this research show that there is a relationship between educational 

business management and the profitability of the IES and that it is necessary to have a business 

model that is capable of increasing the profitability of the IES San José Oriol  

KEYWORDS: Financial management, commercial management, internal process 

management, human talent management and profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo de negocio 

educativo técnico sostenible, que sea capaz de incrementar la rentabilidad del IES San José 

Oriol, para el año 2021, demostrando que existe una relación entre la gestión empresarial 

educativa, con la rentabilidad del IES. 

En el capítulo I, justificaremos la relevancia del problema detectado y plantearemos los 

objetivos generales y específicos de esta investigación. 

En el capítulo II, desarrollaremos el marco teórico de la presente investigación, 

teniendo en cuenta, investigaciones realizadas al momento en el ámbito internacional, nacional, 

y local en los distintos factores de la gestión empresarial educativa. Asimismo, definiremos 

términos claves en el desarrollo de la presente investigación. 

En el capítulo III, realizaremos la delimitación de la investigación y formularemos la 

hipótesis general y las hipótesis específicas, teniendo en cuenta el problema a solucionar. De 

igual manera, realizaremos la operacionalización de variables teniendo en cuenta la gestión 

financiera, comercial, de procesos internos y talento humano, como factores de la gestión 

empresarial educativa y la rentabilidad del IES San José Oriol. 

Por otro lado, determinaremos el tamaño de la población y muestra a encuestar para 

poder recolectar información determinante que nos ayudará a desarrollar la investigación de 

forma clara y metódica. 

En el capítulo IV, por medio del análisis de los resultados descriptivos e inferenciales, 

comprobaremos la relación entre la gestión empresarial educativa y la rentabilidad del IES. 

En el capítulo V, contrastaremos los resultados obtenidos con los resultados de otras 

investigaciones brindando comentarios que ayudarán a esclarecer la propuesta de mejora. 

En el capítulo VI, realizaremos la propuesta de estrategias que conducirán al IES San 

José Oriol hacia la implementación de un modelo de negocio educativo técnico sostenible 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIEN TO D EL PROBLEMA DE INVESTIGAC IÓN  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

La pandemia nos ha enseñado que la salud es primordial en la vida, al igual que la 

educación también merece una atención adecuada, principalmente en los jóvenes que buscan 

alternativas de seguir una carrera a corto plazo, para poder emprender o insertarse rápidamente 

en el mercado laboral. 

Según lo señalado por (Chávez, 2021) la demanda de los jóvenes que deseaban seguir 

una carrera técnica, se había incrementado de 21% a 40% en los últimos años, debido a que la 

educación tecnológica proporciona una alternativa en la que podrían cumplir sus objetivos a 

corto plazo. 

Acorde a lo mencionado líneas arriba, se puede adicionar, que incluyendo las 

expectativas  a corto plazo de los jóvenes, también es preciso resaltar que los institutos a nivel 

nacional e internacional, poseen una falencia y esta se debe a la falta de inversión en 

infraestructura y capacitación en el manejo de TIC’s hacia los docentes, obviamente, esto ha 

generado una brecha en este contexto de educación no presencial, por la misma razón, que 

constantemente nos vemos envueltos en comentarios, que hacen referencia a que la educación 

a distancia, no es lo mismo que la educación netamente presencial y esto se debe a que no 

estamos en la plena capacidad de poder brindar una enseñanza de calidad que al mismo tiempo 

contemple una adecuada gestión empresarial. 

El contexto actual del licenciamiento para los Institutos Privados de Educación 

Superior, viene transluciendo dos posturas. Por un lado, están aquellos IES que brindan un 

servicio de educación técnica que no cumple con las condiciones básicas de calidad y por otro 

lado, están aquellos IES que están licenciados al momento o enrumbados hacia esta 

certificación. En el segundo caso, vemos una clara necesidad de una mayor inversión y frente 
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a este requerimiento, se necesita contar con una gestión empresarial educativa que garantice el 

incremento de rentabilidad del Instituto de Educación Superior. 

La problemática que se investiga, está relacionada al contexto de la Gestión Empresarial 

Educativa como factor en el incremento de la rentabilidad del IES San José Oriol.  A 

continuación, se sintetizarán aspectos críticos en la delimitación del problema, considerando la 

relación causa efecto: 

− La liquidez y solvencia, como una barrera en la inversión general educativa. 

− El reacomodo de las pensiones, como factor determinante en la captación de alumnado. 

− La calidad de enseñanza presencial y remota, como una ventaja competitiva. 

− La gestión del talento humano en el marco de la enseñanza presencial y remota y sus 

servicios colaterales.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta general 

¿Qué relación existe entre la gestión empresarial educativa y la rentabilidad del IES San 

José Oriol? 

1.2.2 Preguntas específicas 

− ¿Cómo es la situación empresarial del IES, considerando factores críticos, referidos a 

su gestión financiera, comercial, de procesos internos y de recursos humanos? 

− ¿Qué relación existe entre la gestión financiera y la rentabilidad del IES San José Oriol? 

− ¿Qué relación existe entre la gestión comercial y la rentabilidad del IES San José Oriol? 

− ¿Qué relación existe entre la gestión de procesos internos y la rentabilidad del IES San 

José Oriol? 

− ¿Qué relación existe entre la gestión de talento recursos humanos y la rentabilidad del 

IES San José Oriol? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

− Determinar la relación existente entre gestión empresarial educativa y la rentabilidad 

empresarial del IES San José Oriol. 

1.3.2 Objetivos específicos 

− Conocer y diagnosticar la situación empresarial del IES, considerando factores críticos, 

referidos a su gestión financiera, comercial, de procesos internos y de recursos 

humanos. 

− Determinar la relación existente entre la gestión financiera y la rentabilidad del IES San 

José Oriol 

− Determinar la relación existente entre la gestión comercial y la rentabilidad del IES San 

José Oriol 

− Determinar la relación existente entre la gestión de procesos internos y la rentabilidad 

del IES San José Oriol 

− Determinar la relación existente entre la gestión de recursos humanos y la rentabilidad 

del IES San José Oriol 

1.4 Justificación de la investigación 

Esta investigación, se realiza porque existe la necesidad de incorporar un modelo de 

negocio educativo sostenible para los institutos de educación superior, por la misma razón de 

que hoy en día, vemos que el licenciamiento de instituciones técnicas; otorgado por el 

MINEDU, se ha convertido en el principal factor de continuidad de negocio para estas casas 

de estudio, no obstante, aquellos institutos que están en proceso de licenciamiento, deben estar 

preparados para afrontar los requerimientos de las condiciones básicas de calidad y por 

consiguiente, deben tener la visión de acreditación; otorgada por SINEACE, para los distintos 

programas de estudio. Todo ello, con el fin de generar una mejor propuesta de valor, para el 
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potencial estudiante y para el alumnado en general, ya que, este público objetivo, busca una 

educación de calidad, con un plan de beneficios sostenibles, que puedan garantizar de algún 

modo, la inserción en el mercado; ya sea por la parte laboral o de emprendimiento, con el fin 

de obtener una mejora sustancial en su situación económica. 

Ahora bien, si tomamos como referencia la demanda del público objetivo, que desea 

estudiar en un IES y por otro lado, tomamos las necesidades del IES, para coberturar la 

expectativa del potencial alumnado y alumnado en general, debemos tener en cuenta, que no 

sólo se trata de licenciarse y acreditarse para conseguir la captación y fidelización automática 

del alumnado, ya que, el licenciamiento y acreditación, también generan una mayor inversión 

en infraestructura, investigación aplicada, bienestar estudiantil, plan de estudios, 

empleabilidad, plana docente y gestión del impacto ambiental y social. Es por esta razón, que 

la empresa o IES, debe estar en la capacidad de gestionar los recursos económicos, financieros, 

materiales y humanos, de manera tal, que no se incurra en un proceso de desbalance o quiebra, 

ya que, se tiene que trabajar permanentemente con los grupos de interés y estos a través del 

tiempo, tienen nuevas demandas y esto a la vez, exige una mayor inversión de forma 

permanente. 

Es por este motivo, que la presente investigación pretende plantear un modelo de 

negocio educativo técnico sostenible para el IES San José Oriol, para afrontar los desafíos de 

esta nueva era de educación y gestión empresarial educativa enfocada en la productividad y 

crecimiento. 

1.4.1 Justificación teórica 

Esta investigación, se realiza con el fin de ratificar el conocimiento existente, sobre la 

gestión empresarial educativa como herramienta principal para la obtención de rentabilidad. 

Dicho planteamiento podrá sistematizarse en un modelo de negocio educativo técnico 

sostenible, que podrá ser incorporado como conocimiento en las ciencias administrativas, ya 
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que, está demostrado que por medio de una adecuada gestión financiera, comercial, de procesos 

y de talento humano; basadas en una serie de indicadores claves de gestión, podrían dar lugar, 

a estrategias sostenibles de productividad y crecimiento, que demuestren su pertinencia y 

capacidad al momento de generar una restructuración de costos, incrementar la rotación de 

activos, diversificar ingresos y generar valor para el cliente. 

1.4.2 Justificación práctica 

Esta investigación, se realiza porque existe la necesidad de mejorar la rentabilidad del 

IES San José Oriol, por medio de la gestión financiera, comercial, procesos internos y personal, 

planteando un modelo de negocios educativo técnico sostenible, con objetivos, indicadores y 

estrategias, que ayuden reestructurar costos, utilizar eficientemente los activos, diversificar los 

ingresos y generar mayor valor para el alumnado, todo ello, con la finalidad de incrementar la 

productividad y generar crecimiento en el IES. 

1.4.3 Relevancia Económica y Social 

La presente investigación, posee relevancia económica y social, por lo mismo, que se 

complementará con el planteamiento de un modelo de negocio educativo técnico sostenible, 

que tiene como propósito, generar rentabilidad, por medio de una gestión empresarial con 

responsabilidad social y ambiental, ya que dicha responsabilidad, puede entenderse como el 

compromiso que adquiere el IES San José Oriol, para preservar el medio ambiente y promover 

el desarrollo social. Por lo tanto, el objetivo es realizar las actividades de negocio, evaluando 

y gestionando el impacto ambiental producido, asimismo, por el lado de la responsabilidad 

social, es importante promover el desarrollo de la misma, apoyando con las actividades 

realizadas por los distintos programas de estudio del IES San José Oriol. En conclusión, dichas 

actividades generarán conciencia en la comunidad empresarial, educativa y social y el IES San 

José Oriol, gozará de una mejor imagen ante los distintos grupos de interés y por ende, podría 

incrementar sus ingresos y su rentabilidad a mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRIC O 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Antes de empezar con el desarrollo de este punto, debemos recalcar, que el 

planteamiento del modelo de negocio educativo técnico sostenible para el IES San José Oriol, 

se basa en el desarrollo de objetivos y estrategias enfocadas en la perspectiva financiera, de 

enfoque en el cliente, de procesos internos y de aprendizaje y desarrollo, asimismo, dichas 

perspectivas se encuentran enfocadas en la gestión financiera, comercial, de procesos internos 

y de talento humano, del IES San José Oriol. 

Con respecto a la gestión financiera, (Thompson & Gamble, 2012) plantean que los 

objetivos pueden establecerse intuitivamente, ya que, sin una adecuada rentabilidad y gestión 

financiera se pondría en riesgo la continuidad de una empresa (p. 30) 

En concordancia y complementando lo anteriormente mencionado, las utilidades por 

debajo de lo normal y una estructura de capital riesgosa, ponen en sobresalto al accionista y 

proveedores en general, es por este motivo que se debe tener una correcta administración 

financiera en el IES, ya que es esto puede marcar notablemente el impulso del mismo en el 

corto plazo, en materia de inversión y diversificación de negocio, asimismo, la gestión 

financiera en todo IES, debe ir de la mano del uso de las TIC’s, para poder generar una 

identificación a tiempo, del manejo y gestión de ingresos y egresos de la entidad educativa. 

Con respecto  la gestión comercial, (Robbins & Coutler, 2014) mencionan que los 

gerentes han ido reconociendo, que en un entorno competitivo, proporcionar un servicio de 

buena calidad y hacer a los colaboradores parte del proceso empresarial, es esencial para la 

sostenibilidad empresarial exitosa (p. 15) 
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Tomando como referencia lo anteriormente citado, debemos tener como premisa la 

calidad de servicio y atención al cliente; que en adelante llamaremos alumno, por lo mismo, 

que esto implica realizar un alineamiento constante, entre la expectativa y la realidad de nuestro 

servicio, cumpliendo con las condiciones básicas de calidad y garantizando un correcto nivel 

de enseñanza, que permita auto recomendarnos en el mercado 

Por otro lado, también, hay que acotar, que los gerentes deben crear una organización 

adecuada para los clientes, con colaboradores capacitados y con integridad suficiente para 

atender a todos sus requerimientos y trasladando este contexto, a la realidad educativa técnica 

privada, tenemos que los alumnos suelen informar sus problemas y estos por supuesto esperan 

que sean resueltos en el menor tiempo posible, para esto, el IES debería estar en la capacidad 

de brindar una buena experiencia a sus clientes en cada uno de los puntos de contacto que este 

tenga con la organización. En resumen, se debe desarrollar una visión de 360 grados de las 

áreas de servicio al cliente para descubrir las ventajas y desventajas de nuestro servicio. 

Por otro lado, en cuanto a la gestión de procesos internos, debemos partir por identificar 

primordialmente, los procesos del IES, que soportan de alguna manera la estrategia definida 

para la empresa y hacer foco en estos. Para esto, se muestra la siguiente figura: 

Figura 1: Mapa estratégico 

Mapa estratégico 

Nota: Kaplan y Norton (2020) 
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Figura 1. La presente figura, hace referencia a la relación que debe existir entre las finanzas, 

operaciones, procesos internos y capital humano en una empresa  (Kaplan & Norton, 2000, 

p.96) 

Complementando el mapa estratégico citado con anterioridad, cabe resaltar, que un IES 

privado licenciado; enfocado en brindar una enseñanza de calidad; basada en el alineamiento a 

la normativa de MINEDU y SINEACE, es un IES capaz de evolucionar de una organización 

jerárquica vertical, a una organización horizontal colaborativa, perfilada desde un mapa de 

procesos en el cual el alumnado es el objetivo primordial y la mejora continua, la herramienta 

principal. 

Por último, abordaremos la gestión de talento humano y de acuerdo a lo mencionado 

por (Alles, 2009) es imprescindible vincular la operatividad de los recursos humanos con la 

estrategia empresarial creando valor para la empresa y el cliente, asimismo, la estrategia de 

recursos humanos intenta agregar valor a la identidad empresarial, a sus recursos humanos y al 

cliente (p. 25). 

Complementando lo citado líneas arriba, es importante mencionar, que, acompañado a 

una gestión financiera, comercial y de procesos internos, debemos estar sólidamente apoyados 

con el talento humano idóneo, que, a su vez, sea capaz de vincularse a la estrategia general de 

la empresa, ya que, si contamos con colaboradores en el ámbito gerencial, operacional, de 

apoyo y control, que estén comprometidos y alineados a la visión y misión del IES, vamos a 

poder transmitir nuestra cultura hacia todos los grupos de interés vinculados a nuestra actividad 

y de esta forma, podremos hablar de una estrategia empresarial sostenible. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

En cuanto a gestión financiera, (Peña Corrales & Almaguer Martí, 2019) mencionan 

que la gestión administrativa y financiera en los centros politécnicos, es entendida como un 

componente del proceso de la gestión educativa, por la misma razón, que gracias a un sistema 

de previsión financiera, se pueden ejecutar las actividades críticas en la organización (p. 25). 

Tomando como referencia, lo anteriormente citado, es necesario mencionar que la 

gestión financiera, se encuentra muy relacionada con la gestión educativa, por lo mismo que 

un correcto control de los ingresos y egresos, permite anticiparse a nuevos acontecimientos y 

permite garantizar la estabilidad del modelo de negocio educativo técnico, asimismo, si se 

gestiona financieramente un IES, debe tenerse como prioridad la generación adecuada de 

utilidades, que, por añadidura, generarían la rentabilidad empresarial adecuada. 

Por otro lado, (Nivela Mosquera & Palacios Macias, 2018), sustentan que la falta de 

planes de acciones futuras sobre todo en el aspecto financiero, se debe a la falta de capacitación 

técnica y/o al desconocimiento de herramientas financieras, que faciliten la estructuración e 

implementación del presupuesto maestro (p. 3).  

Basándonos en lo mencionado con anterioridad, tenemos que ante la falta de 

capacitación financiera por parte del gerente y los colaboradores relacionados al área, se podría 

ocasionar una inestabilidad futura de la empresa, así como también, la falta de cumplimiento 

de los objetivos a mediano y largo plazo por falta de acciones efectivas. Por lo tanto, para lograr 

rentabilidad financiera en un IES, se debe tomar en cuenta la gestión de la liquidez por medio 

del indicador de la prueba defensiva, asimismo, la eficiencia por medio de los indicadores del 

periodo promedio de cobro y pago, la cobertura por medio del indicador de resistencia 

financiera, también, la solvencia de acuerdo al indicador deuda patrimonio y la rentabilidad 

por medio de los indicadores ROA y ROE. Dichos indicadores primordiales deben ir 

acompañados de indicadores de transición para gozar de un control a tiempo sobre el balance 
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de ingresos y egresos del IES, así también, en cuanto al objetivo de la gestión financiera, este 

radica principalmente en tener un correcto control y balance de los costos, gastos e inversiones 

de la entidad educativa. 

Por otra parte, hablando de la gestión comercial de un IES, (Basantes Macas & Ruiz 

Gaibor, 2016) sostienen que los indicadores clave del rendimiento de la organización no 

solamente deben estar orientados en la satisfacción del alumnado o del personal, sino, que 

también debe procurarse analizar datos para obtener indicadores referidos a matriculas o 

nuevos ingresos, nivel de alumnos promovidos, deserción del alumnado, ejecución de planes 

de estudio, gestión de carga horaria, entre otros (p. 112). 

Tomando como referencia lo anteriormente citado, se puede decir que si no se toma en 

cuenta; aparte de los indicadores ya mencionados, la cuota de mercado, el índice global de 

matriculados, el índice de matrículas por programa de estudio, el índice de deserción, el índice 

de retención de alumnado, entre otros, el IES, no podría conocer el avance de los objetivos de 

captación de alumnado, participación de mercado y no estaría en condiciones adecuadas de 

generar una estrategia comercial sostenible que conlleve al cumplimiento de todos los objetivos 

estratégicos, ya que, la mayor fuente de ingresos del IES, es la captación de alumnado en los 

distintos programas de estudio. 

Ahora bien, (Navarrete Morán, 2020), sustenta que el marketing educativo es aplicar 

los principios del marketing en instituciones educativas, con el fin de disminuir la deserción e 

incrementar el índice de nuevos estudiantes, por medio de una publicidad que pueda enlazar la 

calidad de enseñanza con la responsabilidad social, ambiental de la organización (p. 47). 

En la misma línea del autor, se considera importante comentar sobre el tema de 

marketing educativo en los institutos, ya que, por medio del uso de esta herramienta, nos 

permitiremos generar posicionamiento en la mente de nuestro alumnado y desarrollar servicios 

educativos tendientes a exceder sus expectativas, teniendo en cuenta, la transmisión de un 
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mensaje contundente que les ayude a identificar a nuestro instituto como la mejor opción de 

aprendizaje y enseñanza y al mismo tiempo, sea capaz de valorar ,por encima de todo, la calidad 

humana antes que el lucro, asimismo, dicho mensaje implica utilizar los canales adecuados de 

publicidad, entre ellos la televisión y redes sociales, ya que estos medios son permanentemente 

visitados por jóvenes que estudian o quisieran estudiar en los distintos programas de estudios, 

es por ello que la técnica de marketing que se utilice, debe ser la adecuada. 

En cuanto a la gestión de procesos internos, (Gutiérrez González, 2019) asevera, que es 

importante capacitar a los colaboradores, en el uso de técnicas estadísticas que ayuden a 

controlar y detectar puntos críticos en los procesos del instituto, para cumplir con los 

parámetros de calidad. (p. 75) 

En concordancia con lo anteriormente citado, también se deben generar indicadores 

capaces de medir la calidad del itinerario formativo, de los alumnos y de los docentes, todo 

esto, enfocado en los objetivos estratégicos del Instituto Superior Privado ya que, si bien es 

cierto, el foco en la educación y aprendizaje, es inevitable para poder garantizar un buen 

servicio, también, se deben generar acciones concernientes a la demostración de pertinencia de 

los programas de estudio, seguimiento del desempeño estudiantil, bolsa de trabajo, 

investigación tecnológica, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. 

Por otro lado,  es considerable mencionar, que si nos referimos a la gestión de procesos 

en un IES, debemos identificar los procesos estratégicos relacionados con el área de gerencia 

general, asimismo, los procesos operativos vinculados al área de ventas y al área académica, 

también los procesos de apoyo, que están básicamente relacionados con las áreas de marketing, 

sistemas, mantenimiento, logística, administración, recursos humanos y contabilidad y por 

último, los procesos de control, relacionados al área de calidad académica, teniendo como 

prioridad los procesos operativos o misionales.  
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Por último, abordando la gestión de talento humano y en cuanto al tema del liderazgo 

de un IES, (Reyes Romero et al., 2017) menciona que el sector educativo viene cambiando por 

efecto de la globalización y de las nuevas políticas educativas enfocadas en la educación de 

calidad, por medio del buen liderazgo del cuerpo directivo y ejecutivo (p. 31). 

En conformidad y al mismo tiempo, acotando a lo referido anteriormente por el autor, 

las políticas educativas actuales señalan que se debe brindar una educación de calidad, con 

equidad, pertinencia, sostenibilidad y con un enfoque de apertura, es por este motivo que  

dentro del perfil adecuado para un líder o gerente de un IES, es necesario vincular las 

capacidades empresariales con las educativas, por ende, el gerente de un IES, debe tener sólidos 

conocimientos en procesos empresariales y educativos, para tener un claro enfoque de 

estrategia y rentabilidad. 

2.1.3 Antecedentes locales 

Con respecto a la gestión financiera (Campos Torres, 2016) menciona que la aplicación 

de un Sistema de control financiero, administrativo y contable en las Instituciones educativas, 

permitirá contar con una herramienta que contribuya directamente a mejorar su gestión en 

general y planificar sus objetivos con base en necesidades reales (p. 65). 

En la misma línea del autor es preciso señalar, que en esta época moderna, el IES, debe 

sumarse al cambio y en consecuencia, debe adoptar un sistema de control de ingresos y egresos, 

por lo mismo, que al contar un sistema de gestión financiera, este le ofrecería una visión global, 

por áreas y por actividades, lo cual permite conocer el estado financiero de la empresa y actuar 

sobre el foco específico del problema, asimismo, facilita la elaboración del presupuesto 

maestro y la adecuada asignación de recursos por nivel, por área, por cargo y por actividad, 

asimismo, dicho sistema nos puede ayudar en el planteamiento y seguimiento de indicadores 

importantes de liquidez, solvencia, cobertura, rentabilidad y eficiencia. 
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Abordando otro tema referido a la gestión financiera, (Correa Roncal, 2019) menciona 

que al no contar con una gestión eficiente de recursos financieros, el instituto hace crecer el 

nivel de incertidumbre en los futuros proyectos de inversión y crecimiento de la organización 

(p. 42) 

Complementando, lo citado líneas arriba, se debe considerar, la importancia de tomar 

como punto de vista la gestión presupuestal, ya que, por un lado, puede significar una 

oportunidad de crecimiento, y por otro, puede determinar el punto de quiebre en un IES, ya 

que, al no contar con un presupuesto adecuado por nivel, por área, por cargo y por actividad, 

se vería muy afectado en el desarrollo de nuevos proyectos y por ende, podría ver reducido el 

nivel de utilidad deseado, por lo tanto, se sugiere contar con un sistema adecuado que permita 

verificar el balance de costo beneficio, con el fin de priorizar las actividades más relevantes 

que permitan generar la utilidad y rentabilidad deseada por el IES. 

Por otra parte, hablando de la gestión comercial, al encontrarnos ante un mercado 

atomizado y competitivo, es preciso pensar en estrategias de servicio y atención al alumnado, 

que nos ayuden a generar cercanía y fidelización con el mismo, por ello, jamás debemos pensar, 

en que si el alumno pasa el primer año del programa de estudios que elige, es fijo que va a 

continuar en carrera, es por ello que debemos darle importancia a todo nuestro alumnado 

(Herrera Morán et al., 2018) menciona que la relación con el alumnado debe ser 

personalizada y debe contar con el acompañamiento permanente a lo largo de toda su carrera, 

asimismo, debe procurarse ofrecer servicios adicionales, tales como bolsa de trabajo, 

orientación vocacional entre otros, con el fin de generar valor agregado en el alumnado (p. 56). 

Complementando, lo citado anteriormente, cabe decir, que el cliente / alumnado, no 

solo se refiere a las personas que actualmente pueden estar estudiando en el IES, sino también, 

se refiere a los egresados. Estas dos partes, necesitan de un buen servicio educativo, que esté 

en la capacidad de brindar una correcta enseñanza, asesoramiento psicológico, asistencia 
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social, inserción laboral, desarrollo de investigación y sobre todo, un buen trato por parte del 

personal docente y administrativo. 

Por el lado de la gestión de procesos internos, (Dextre Puelles, 2017) menciona que la 

dirección general y las áreas académicas, deben ejecutar el plan operativo, con el fin de 

garantizar la buena gestión institucional trabajando con objetivos concretos (p. 86). 

En concordancia con lo citado anteriormente, debemos reconocer, que  dicha gestión 

debe tener en consideración la planificación estratégica y operativa del cuerpo gerencial y 

académico del IES, asimismo, es importante comentar, que más allá de la misma ejecución del 

plan, el IES, debe contar con el Plan estratégico, el PEI y el PAT, alineados a su misión y 

visión, así también, deben contar con la flexibilidad adecuada, debido a los cambios constantes 

en el mercado que suponen cambios en la demanda laboral y por ende, actualización en los 

planes de estudio por cada programa. 

Por otra parte, es inevitable, comentar sobre las condiciones básicas de calidad 

propuestas por el MINEDU (Ministerio de Educación), en materia de licenciamiento para 

institutos de educación superior y las escuelas de educación superior tecnológicas: 

Es el procedimiento que conduce a la obtención de la autorización de funcionamiento 

de un IES o EES público o privado, de sus programas de estudios y de sus filiales, para 

la provisión del servicio educativo de la educación superior. Se obtiene a través de la 

verificación del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad de dichas 

instituciones, de sus programas de estudios y de sus filiales. incluidos sus locales. 

Comprende también el procedimiento de ampliación del licenciamiento. (RVM 276-

2019-MINEDU, 2019)  

Tomando como referencia la normativa vigente, es preciso destacar, que al hablar de 

CBC (Condiciones básicas de calidad) para el licenciamiento de institutos de educación 

superior y las escuelas de educación superior tecnológicas, nos referimos a que el IES, debe 



14 

 

estar en la capacidad de enfocarse y promover la buena gestión institucional, que demuestre la 

coherencia y solidez organizativa con el modelo educativo propuesto, una gestión académica 

y programas de estudios pertinentes y alineados a las normas del Ministerio de Educación, la  

disponibilidad de Infraestructura física, equipamiento y recursos para el aprendizaje adecuado, 

como bibliotecas, laboratorios y otros, pertinente para el desarrollo de  las actividades 

educativas, la disponibilidad de personal docente idóneo y suficiente para los programas de 

estudios, de los cuales el 20% deben ser a tiempo completo y la previsión económica y 

financiera compatible con los fines. Asimismo, debemos tener en cuenta que, de no cumplirse 

con estas CBC, el IES, quedaría sin proyección alguna de actividad comercial. 

En otros términos, es necesario comentar sobre la acreditación de los programas de 

estudio del IES, como parte de la gestión integral de procesos internos y externos y como tal, 

tomaremos como referencia la Ley 28740 ley del sistema nacional de evaluación, acreditación 

y certificación de la calidad educativa: 

Artículo 15º.- Estándares, criterios, indicadores y procedimientos de evaluación y 

acreditación 

15.1. El órgano operador del SINEACE establece, publica y pone a disposición de las 

instituciones y programas educativos los estándares, criterios, indicadores y 

procedimientos de evaluación, así como los requerimientos de evidencia documentaria 

que deben servir de fuente de verificación del contenido del informe de autoevaluación. 

15.2. El informe de autoevaluación debe ceñirse estrictamente a la información 

cuantitativa y cualitativa que permita verificar el cumplimiento de los estándares, 

criterios e indicadores de evaluación. 

15.3. La actividad evaluadora y el informe de la comisión evaluadora debe ceñirse 

estrictamente al cumplimiento de los estándares, criterios e indicadores de evaluación, 

en forma objetiva. (Ley 28740-2006-Congreso de La República, 2006) 
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Dentro de esta ley, haciendo referencia puntualmente al apartado 15.1, SINEACE ha 

puesto a nuestro alcance, el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior, es por ello que citaré a continuación el estándar que da 

origen a toda la gestión educativa integral por procesos: 

Estándar 1: Coherencia entre el programa de estudio y el proyecto educativo 

institucional (PEI)  

Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión y 

visión institucional y el proyecto institucional o equivalente  

La documentación organizativa y operacional del Programa de Estudios debe ser 

concordante con la visión, misión, enfoques y principios expresados en el documento 

fundacional.  Se debe evidenciar la revisión periódica de tal alineación, en la medida 

que cualquier actualización de planes potencie y no colisione con el documento madre.  

(Relacionar con los estándares 2, 4, 5 y 8) (SINEACE, 2017, p.4) 

De acuerdo a lo anteriormente citado, es de vital importancia recalcar, que el IES, debe 

orientarse al licenciamiento, por medio del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad 

propuestas por el MINEDU y orientarse a la acreditación de sus distintos programas de estudio, 

a través del alineamiento a los factores y estándares propuestos por el SINEACE, basándose 

en la participación y consulta a los grupos de interés, tanto internos como externos, mediante 

el comité consultivo. Todo esto, implicaría generar una cultura de mejoramiento continuo, un 

reconocimiento a la labor institucional de los docentes, estudiantes y egresados, así también, el 

posicionamiento de la empresa en el mercado por medio de la gestión de los procesos de 

docencia, investigación y proyección social y ambiental, fortaleciendo las oportunidades 

laborales y profesionales, para estudiantes y egresados y promoviendo la posibilidad de acceso 

a becas de formación y para estudiantes y docentes. 
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Por último, abordaremos la gestión de talento humano y para ello, el cuerpo docente 

que, por cierto, juega el rol más crítico en el proceso de enseñanza y generación de utilidades 

para la empresa, debe estar preparado en múltiples aspectos. 

Según (López & Ledith, 2018) realizar estudios, que tengan como objetivo la mejora 

continua en las buenas prácticas institucionales enfocadas en capacitación al personal docente 

y vinculado a la atención al alumnado, permitirá  el desarrollo organizacional de la institución, 

asimismo, esto debe hacerse desde la perspectiva de un plan sistemático (p. 69) 

Acotando al autor citado, puede mencionarse, que además del plan de gestión de 

potencial humano, también se debe contar con un plan de atracción de potencial humano, ya 

que, al cambiar el mercado, cambian las necesidades laborales y por ende el perfil y el 

desempeño del docente y de los colaboradores que vinculados a la atención al alumnado, no 

obstante, también  debe considerarse la capacitación permanente por especialistas del rubro, 

todo ello, con el fin de propiciar la mejora continua y generar valor en cada uno de los procesos 

misionales del IES. 

Continuando en términos asociados a la gestión de potencial humano (Ortiz Campos, 

2018) sostiene que hoy en día los docentes, tienen que hacer un trabajo multifuncional que 

rompa con la barrera de, solamente ser un docente y que se enfoque en apoyar emocionalmente 

al alumno y usar mejores estrategias para el aprendizaje (p. 11). 

En concordancia con lo anteriormente citado, realmente, en la actualidad el desempeño 

docente representa un gran reto, ya que este debe garantizar un buen management en  

habilidades blandas tales como liderazgo, tolerancia a la frustración, empatía y sentido de 

urgencia, así como, habilidades duras, que tengan que ver con la constante actualización de 

conocimiento en su especialidad, asimismo dicho docente debe orientarse hacia la 

investigación, ya que no sólo se busca preparar alumnos para el mundo laboral o para el 

emprendimiento, sino también se busca generar conocimiento para la sociedad, asimismo, 
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debemos considerar, que el perfil del trabajador administrativo debe orientarse a la satisfacción 

del alumnado, basándose en la planificación del tiempo, sentido de urgencia, calidez en la 

atención y la actualización permanente de sus conocimientos para brindar un mejor servicio. 

2.1.4 Antecedentes empresariales 

En lo que concierne al Contexto Empresarial, hablaremos sobre la historia y los planes 

de trabajo 2018, 2019 y 2020, respectivamente, del IES San José Oriol. 

Historia, Misión y Visión 

El IES San José Oriol, nació en el año de 1989, en virtud de la RM 261 ED, y gracias 

a la visión de un grupo de profesionales, que percibió en el mercado educativo arequipeño, la 

necesidad de un IES tecnológico de calidad, y con una inversión a su alcance. 

Es por ello que este grupo de profesionales se organizó, buscando la excelencia en la plana 

docente, metodología docente actualizada y vanguardista, infraestructura adecuada, 

equipamiento tecnológico de punta, y ambiente laboral y estudiantil motivador para conseguir 

profesionales que aporten al desarrollo de sus comunidades. 

La prueba de nuestro éxito son los miles de graduados de los diferentes programas de 

estudios, los egresados de programas de extensión que ofrece el IES, que se desempeñan 

exitosamente en los diferentes sectores de la economía, tanto nacional como internacional. 

Esperamos que la visita a nuestro sitio web, lo anime a ponerse en contacto con nosotros 

o a visitar nuestros locales en Villalba 310, Cercado o Bolívar 317, Cercado, en Av. Ejército 

304, Yanahuara. Nuestros profesores y personal le mostrarán como nuestro IES puede ayudarlo 

a alcanzar sus metas profesionales y personales. 

Misión. Somos una institución educativa que forma líderes emprendedores con 

principios y valores, que contribuyen al desarrollo sostenible de la comunidad. 

Visión. Ser reconocidos, como la institución líder en formación de emprendedores, con 

responsabilidad social, empresarial y visión internacional. 
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Plan de Trabajo 2018 – 2019 

Funciones 

− Supervisar y controlar el desarrollo normal de clases e informar inmediatamente a la 

Dirección Académica cualquier incidencia de su área. 

− Presentar al Director Académico el Informe de su gestión al término de cada semestre 

académico. 

− Apoyar en la evaluación de nuevos docentes en términos de especialidad de programas 

de estudio. 

− Proponer mejoras e innovaciones en el desempeño de sus funciones. 

− Evaluar el desarrollo de los planes curriculares de los programas de estudio. 

− Evaluar y aprobar los planes curriculares especificadas en los programas de estudio, en 

base a las experiencias y resultados alcanzados. 

− Proponer innovaciones en el Plan de estudios. 

− Revisar informes de supervisiones de prácticas emitidos por bolsa de trabajo y 

comunicar a Dirección Académica y docentes de la especialidad, realizando el 

seguimiento y haciendo propuestas para mejorar el plan de estudios. 

− Investigar y desarrollar materiales educativos.  

− Desarrollar investigación tecnológica en el campo de la especialidad. 

− Cuidar del medio ambiente racionalizando el uso de energía eléctrica, agua y la 

segregación de los residuos sólidos. 

− Organizar eventos internos de su especialidad en coordinación con Dirección 

Académica. 
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Objetivos Generales 

− Ejercer supervisión presencial y no presencial, en el desarrollo de clases, garantizando 

el estándar de calidad educativa 

− Generar informes de gestión educativa y requerimientos 

− Actualizar el plan de estudios del programa de administración de empresas, tomando 

en cuenta las macro tendencias empresariales 

− Gestionar el enfoque referido a innovación y proyección social del programa de 

administración de empresas 

Objetivos Específicos 

− Garantizar el estándar educativo, por medio de la supervisión en la ejecución de la 

sesión de aprendizaje 

− Generar reportes de evaluación de desempeño docente 

− Proponer alternativas de mejora en el desarrollo de funciones del cargo 

− Replantear el perfil del docente, teniendo en cuenta las últimas tendencias empresariales 

− Desarrollar nuevas propuestas en la actualización de planes de estudio por medio de la 

interacción con grupos de interés y bolsa de trabajo 

− Desarrollar material educativo acorde a la retroalimentación del plan de estudio 

− Promover los lineamientos de investigación e innovación tecnológica, responsabilidad 

social y ambiental asociados al programa de estudios 

Acciones  

− Supervisar inopinadamente el desarrollo de clases (sesiones de aprendizaje), de los 

docentes 

− Elaborar reportes de desempeño docente, por criterios de aceptación estudiantil, 

cumplimiento de sesiones y compromiso con la institución 

− Replantear el MOF del coordinador del programa de Administración de Empresas 
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− Replantear el MOF del docente por unidad didáctica 

− Reunir a los grupos de interés (Empresarios) 

− Asistir a conferencias de actualidad empresarial en Arequipa 

− Realizar benchmarking de principales IES de Arequipa 

− Solicitar el reporte de estado de prácticas pre profesionales 

− Elaborar el material educativo digital por unidad didáctica 

− Implementar el programa de responsabilidad social 

− Promover la participación; en materia de innovación tecnológica, en concursos de ideas 

de negocio 

− Promover la participación; en materia de responsabilidad ambiental, en concursos de 

certificación ambiental 

Impacto Esperado 

− Incrementar el índice de satisfacción del estudiante 

− Implementar el plan de estudios 2019 

− Uniformizar el desarrollo de sesiones de aprendizaje 

− Implementar el programa capacitando jóvenes de escasos recursos 

− Implementar el programa Impulso MYPE 

− Participar en el concurso Ideas de Negocio TUMI y San José Oriol 

− Participar en la certificación de Excelencia ambiental 

Documentos Resultantes (Evidencias)  

− Resultado de la encuesta realizada a los estudiantes del programa de Administración de 

Empresas 

− "Plan de Estudios 2019 - Perfil de Egreso - Organización Modular - Resumen de 

Itinerario" 

− Guía Modular de Administración de Empresas - Formato Digital 



21 

 

− Informe de Desarrollo de Actividades, Asistencia, certificaciones, fotos y videos 

− Informe de Desarrollo de Actividades, Asistencia, certificaciones, fotos y videos 

− Constancia de Participación 

− Constancia de Participación 

Periodicidad del Cumplimiento de la Meta 

− Semestral 

− Anual 

− Semestral 

− Semestral 

− Semestral 

− Semestral 

− Semestral 

Requerimientos 

Humanos 

− Contratación de 5 docentes a tiempo parcial 

− Participación de 4 horas a la semana por cada docente instructor 

Financieros (S/) 

− Contratación de 5 docentes a tiempo parcial – S/ 2500.00 

− Participación de 4 horas a la semana por cada docente instructor – S/ 900 

Resultados 

− Logrado - Ejercer supervisión presencial y no presencial, en el desarrollo de clases, 

garantizando el estándar de calidad educativa 

− Logrado - Generar informes de gestión educativa y requerimientos 

− No Logrado - Actualizar el plan de estudios del programa de administración de 

empresas, tomando en cuenta las macro tendencias empresariales 
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− Logrado - Gestionar el enfoque referido a innovación y proyección social del programa 

de administración de empresas 

− No Logrado - Garantizar el estándar educativo, por medio de la supervisión en la 

ejecución de la sesión de aprendizaje 

− Logrado - Generar reportes de evaluación de desempeño docente 

− Logrado - Proponer alternativas de mejora en el desarrollo de funciones del cargo 

− Logrado - Replantear el perfil del docente, teniendo en cuenta las últimas tendencias 

empresariales 

− No Logrado - Desarrollar nuevas propuestas en la actualización de planes de estudio 

por medio de la interacción con grupos de interés y bolsa de trabajo 

− Logrado - Desarrollar material educativo acorde a la retroalimentación del plan de 

estudio 

− Logrado - Promover los lineamientos de investigación e innovación tecnológica, 

responsabilidad social y ambiental asociados al programa de estudios 

Plan de Trabajo 2019 – 2020 

Funciones 

− Supervisar y controlar el desarrollo normal de clases e informar inmediatamente a la 

Dirección Académica cualquier incidencia de su área. 

− Presentar al Director Académico el Informe de su gestión al término de cada semestre 

académico. 

− Apoyar en la evaluación de nuevos docentes en términos de especialidad de programas 

de estudio. 

− Proponer mejoras e innovaciones en el desempeño de sus funciones. 

− Evaluar el desarrollo de los planes curriculares de los programas de estudio. 
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− Evaluar y aprobar los planes curriculares especificadas en los programas de estudio, en 

base a las experiencias y resultados alcanzados. 

− Proponer innovaciones en el Plan de estudios. 

− Revisar informes de supervisiones de prácticas emitidos por bolsa de trabajo y 

comunicar a Dirección Académica y docentes de la especialidad, realizando el 

seguimiento y haciendo propuestas para mejorar el plan de estudios. 

− Investigar y desarrollar materiales educativos.  

− Desarrollar investigación tecnológica en el campo de la especialidad. 

− Cuidar del medio ambiente racionalizando el uso de energía eléctrica, agua y la 

segregación de los residuos sólidos. 

− Organizar eventos internos de su especialidad en coordinación con Dirección 

Académica. 

Objetivos Generales 

− Ejercer supervisión presencial y no presencial, en el desarrollo de clases, garantizando 

el estándar de calidad educativa 

− Actualizar el plan de estudios del programa de administración de empresas, tomando 

en cuenta las macro tendencias empresariales 

− Gestionar el enfoque referido a innovación y proyección social del programa de 

administración de empresas 

Objetivos Específicos 

− Garantizar el estándar educativo, por medio de la supervisión en la ejecución de la 

sesión de aprendizaje 

− Generar reportes de evaluación de desempeño docente 

− Proponer alternativas de mejora en el desarrollo de clases no presenciales 
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− Implementar el uso de la plataforma educativa PAEL enfocada en el programa de 

administración de empresas 

− Desarrollar nuevas propuestas en la actualización de planes de estudio por medio de la 

interacción con grupos de interés y bolsa de trabajo 

− Promover los lineamientos de investigación e innovación tecnológica, responsabilidad 

social y ambiental asociados al programa de estudios 

Acciones  

− Implementar el uso de la plataforma educativa PAEL enfocada en el programa de 

administración de empresas 

− Desarrollar nuevas propuestas en la actualización de planes de estudio por medio de la 

interacción con grupos de interés y bolsa de trabajo 

− Supervisar inopinadamente el desarrollo de clases (sesiones de aprendizaje), de los 

docentes 

− Elaborar reportes de desempeño docente, por criterios de aceptación estudiantil, 

cumplimiento de sesiones y compromiso con la institución 

− Replantear el MOF del coordinador del programa de Administración de Empresas 

− Replantear el MOF del docente por unidad didáctica 

− Reunir a los grupos de interés (Empresarios) 

− Asistir a conferencias de actualidad empresarial en Arequipa 

− Realizar benchmarking de principales IES de Arequipa 

− Solicitar el reporte de estado de prácticas pre profesionales 

− Elaborar el material educativo digital por unidad didáctica 

− Implementar el programa de responsabilidad social 

− Promover la participación; en materia de innovación tecnológica, en concursos de ideas 

de negocio 
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− Promover la participación; en materia de responsabilidad ambiental, en concursos de 

certificación ambiental 

Impacto Esperado 

− Incrementar el índice de satisfacción del estudiante 

− Implementar el plan de estudios 2019 

− Uniformizar el desarrollo de sesiones de aprendizaje 

− Implementar el programa capacitando jóvenes de escasos recursos 

− Implementar el programa Impulso MYPE 

− Participar en el concurso Ideas de Negocio TUMI y San José Oriol 

− Participar en la certificación de Excelencia ambiental 

Documentos Resultantes (Evidencias)  

− Reporte de implementación de la plataforma académica educativa PAEL 

− Resultado de la encuesta realizada a los estudiantes del programa de Administración de 

Empresas 

− "Plan de Estudios 2019 - Perfil de Egreso - Organización Modular - Resumen de 

Itinerario" 

− Guía Modular de Administración de Empresas - Formato Digital 

− Informe de Desarrollo de Actividades, Asistencia, certificaciones, fotos y videos 

− Informe de Desarrollo de Actividades, Asistencia, certificaciones, fotos y videos 

− Constancia de Participación 

− Constancia de Participación 

Periodicidad del Cumplimiento de la Meta 

− Semestral 

− Anual 

− Semestral 
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− Semestral 

− Semestral 

− Semestral 

− Semestral 

Requerimientos 

Humanos 

− Implementación de la Plataforma educativa PAEL 

− Participación de 4 horas a la semana por cada docente instructor 

Financieros (S/) 

− Plataforma educativa PAEL – S/ 10000 

− Participación de 4 horas a la semana por cada docente instructor – S/ 900 

Resultados 

− Logrado - Ejercer supervisión presencial y no presencial, en el desarrollo de clases, 

garantizando el estándar de calidad educativa 

− No Logrado - Actualizar el plan de estudios del programa de administración de 

empresas, tomando en cuenta las macro tendencias empresariales 

− Logrado - Gestionar el enfoque referido a innovación y proyección social del programa 

de administración de empresas 

− Logrado - Garantizar el estándar educativo, por medio de la supervisión en la ejecución 

de la sesión de aprendizaje 

− Logrado - Generar reportes de evaluación de desempeño docente 

− Logrado - Proponer alternativas de mejora en el desarrollo de clases no presenciales 

− Logrado - Implementar el uso de la plataforma educativa PAEL enfocada en el 

programa de administración de empresas 



27 

 

− Logrado - Desarrollar nuevas propuestas en la actualización de planes de estudio por 

medio de la interacción con grupos de interés y bolsa de trabajo 

− Logrado - Promover los lineamientos de investigación e innovación tecnológica, 

responsabilidad social y ambiental asociados al programa de estudios 

Finalmente, es preciso concluir, que el IES San José Oriol dispone de planes de trabajo 

y que está alineándose de alguna manera a las necesidades latentes del mercado, no obstante, 

carece del enfoque estratégico requerido para seguir afrontando los retos que traen consigo el 

proceso de licenciamiento y acreditación. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Gestión Empresarial Educativa 

(Chacon, 2014) menciona que a finales del siglo XI, el concepto de gestión, estaba 

asociado con el término de administración en el ámbito empresarial meramente, mientras que 

en el área educativa se le asociaba con el término administración y ya para el siglo XX, empieza 

a llamarse gerencia educativa (p. 152) 

Complementando lo citado en el párrafo anterior, se puede mencionar que la 

importancia de la gestión empresarial educativa debe tener como objetivo central lograr un 

aprendizaje de calidad, es decir, relacionar el a este proceso misional con la toma de decisiones, 

el trabajo en equipo, la calidad de los procesos, el ejercicio del liderazgo y las buenas prácticas 

de la institución, en los ámbitos pedagógico, comunitario y administrativo, asimismo, en este 

aspecto debería considerarse: 

− Una inclusión de todos los sectores involucrados en la dinámica educativa 

− La promoción de una educación inclusiva y adaptada a las necesidades de cada estudiante 

− El rol de las finanzas y la administración como uno de los pilares de la gestión educativa 

− Tomar en cuenta a la normativa actual para el desarrollo o actualización de itinerariosn 

formativos alineados a la demanda laboral existente 
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Según (Fred, 2003) Los objetivos a largo plazo representan los resultados que se 

esperan del seguimiento de ciertas estrategias, asimismo, las variables tiempo, objetivo y 

estrategia, deben plantearse en un horizonte que va desde los dos hasta los cinco años (p. 54). 

En concordancia con lo anteriormente citado, debemos mencionar que trazar metas 

claras es fundamental para cualquier proyecto que emprendamos. Cuando hablamos de la 

Planeación Estratégica en una organización, tener claras esas metas es incluso más importante, 

porque ellas son el reflejo de lo que aspiramos y el lugar al que queremos llegar a futuro. Es 

por esto que cuando hablamos de objetivos estratégicos estamos hablando de un aspecto clave 

para cualquier proceso de planeación estratégica, asimismo, los objetivos estratégicos son los 

fines o metas desarrollados a nivel estratégico y que la organización pretende lograr en un 

periodo determinado de tiempo. Podría decirse que los objetivos son los que determinan qué 

es lo realmente importante en su estrategia organizacional. Así, se basan en la visión, la misión 

y los valores de su organización y son ellos los que determinan las acciones y medios que se 

ejecutarán para cumplirlos. Los objetivos estratégicos deben ser, principalmente, claros, 

coherentes, medibles y alcanzables. 

Ahora con respecto al concepto de estrategia, según (Thompson & Gamble, 2012), las 

organizaciones buscan implementar estrategias que las conduzcan hacia el cumplimiento de 

sus objetivos, por lo tanto, los objetivos son los resultados específicos que pretende alcanzar 

una empresa teniendo en cuenta su visión, misión y valores (p .90). 

En concordancia con lo citado en el párrafo anterior, podemos desprender que, al 

momento de plantear la estrategia empresarial, es necesario que la empresa se centre, en 

resolver sus problemas mayores y aprovechar sus fortalezas, de lo contrario, al tratar de 

gestionar demasiados problemas a la vez, se puede generar grandes egresos y desperdicio de 

talento humano clave y es que lo que realmente se persigue, es genera mayor competitividad, 
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a la par de generar productividad, mejora continua y rentabilidad. Para ello, propongo que el 

planteamiento de objetivos estratégicos y la priorización de estrategias debe enfocarse en: 

− Cuota de Mercado: La administración debe establecer objetivos que indiquen dónde le 

gustaría estar en relación con sus competidores. 

− Innovación: La gerencia debe establecer objetivos que describan su compromiso con el 

desarrollo de nuevos métodos de operación. 

− Productividad: La alta gerencia debe establecer objetivos que describan los niveles 

objetivo de producción. 

− Recursos físicos y financieros: La gerencia debe establecer objetivos con respecto al 

uso, adquisición y mantenimiento de capital y recursos monetarios. 

− Rentabilidad: La administración debe establecer objetivos que especifiquen los 

dividendos que la empresa desea generar. 

− Desempeño y desarrollo gerencial: Se deben establecer objetivos que especifiquen las 

tasas de productividad de cada gerente, así como las actitudes deseables por parte de 

ellos. 

− Desempeño y actitud del trabajador: La gerencia debe establecer objetivos que 

especifiquen las tasas de productividad del trabajador, así como las actitudes deseables. 

− Responsabilidad social: La administración debe establecer objetivos que indiquen el 

compromiso de la compañía hacia sus clientes y la sociedad, y la medida en que la 

compañía busca cumplir con esos compromisos. 

2.2.2 Rentabilidad Empresarial 

(Robbins & Coutler, 2014) mencionan que la rentabilidad empresarial significa 

enfocarse en la creación de valor para el cliente, la supervivencia y la rentabilidad empresarial, 

por lo tanto los principales objetivos estratégicos, deben estar centrados en incrementar la 

rotación de los activos y del patrimonio (p.34). 
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Tomando como referencia lo citado anteriormente, podemos mencionar que la 

rentabilidad empresarial de un IES, se vincula con la rotación de sus activos, la reestructuración 

de sus costos y gastos, la diversificación de ingresos y la generación del valor para los grupos 

de interés, esto quiere decir, que la rentabilidad empresarial de un IES, se basa en una gestión 

adecuada que tenga como propósito, la generación de valor para sus profesionales, las empresas 

con las cuales tiene convenios, el estado y la sociedad. Así también, al hablar de rentabilidad 

empresarial tenemos que tener en cuenta que los profesionales técnicos salen al mercado 

laboral deben estar preparados, para lograr una inserción laboral que sea en el menor tiempo 

posible.  

Según (Vásquez Uriarte, 2010) la calidad educativa influye directamente la rentabilidad 

de una institución, ya que, es el resultado de un proceso de verificación constante del 

cumplimiento de estándares de calidad; previamente establecidos por entes reguladores, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (p. 16) 

En la misma línea del autor, también podemos mencionar que la calidad educativa de 

un IES, funciona como una carta de presentación para nuestros clientes potenciales y los grupos 

de interés vinculados al giro de negocio, por ello, un IES debe estar en la capacidad de contar 

con una visión de calidad pertinente, que incluya la gestión de la relación entre aprendizaje y 

desarrollo integral del alumnado y esto vinculado a los factores de calidad en los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y control del IES. 

Por otro lado, para implementar la calidad con la sostenibilidad adecuada de las 

actividades a desarrollar, es necesario que el IES piense en certificarse a nivel internacional, 

ya sea, por medio de la certificación otorgada por ISO o por el SINEACE, asimismo, la idea 

es construir un sistema de aseguramiento de la calidad por medio de la identificación de la 

oferta pública y privada, así como también de la demanda y las capacidades actuales de cada 

sector. 
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CAPÍTULO III  METOD OLOGÍA  DE LA INV ESTIGACIÓN  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Delimitación de la investigación 

3.1.1 Campo de investigación 

− Área : Ciencias Sociales  

− Sub área : Economía y Negocios 

− Disciplina : Negocios y Management 

− Línea : Planeamiento Estratégico 

3.1.2 Delimitación geográfica 

La investigación se desarrollará en el distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, 

departamento Arequipa. 

3.1.3 Delimitación temporal 

Los datos que serán considerados para la presente investigación, están enmarcados 

dentro de los años 2018, 2019 y 2020, respectivamente, considerando datos referidos a la 

gestión financiera, comercial, de procesos internos y de recursos humanos del IES San José 

Oriol, todo ello, con el fin de proponer un modelo de negocio educativo técnico sostenible que 

tenga como prioridad la reestructuración de costos, el incremento en la rotación de los activos, 

la diversificación de ingresos y la generación de valor para el cliente. 

3.1.4 Delimitación sustantiva 

La presente investigación, abordará la gestión empresarial educativa, como factor de 

incremento en la rentabilidad del IES San José Oriol, por medio del planteamiento de un 

modelo de negocio educativo técnico sostenible. 
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3.2 Hipótesis de la investigación 

3.2.1 Hipótesis general 

Es probable que la gestión empresarial educativa, por medio de la gestión financiera, 

comercial, de procesos internos y de recursos humanos, incremente la rentabilidad en el IES 

San José Oriol. 

3.2.2 Hipótesis específicas 

− Es probable que la situación empresarial del IES sea buena, considerando factores 

críticos, referidos a su gestión financiera, comercial, de procesos internos y de recursos 

humanos. 

− Es probable que el incremento de la rentabilidad del IES, dependa de la gestión 

financiera, relacionada a la gestión de liquidez, solvencia, cobertura, eficiencia y 

rentabilidad. 

− Es probable que el incremento de la rentabilidad del IES, dependa de la gestión 

comercial, relacionada a la captación, retención y satisfacción del alumnado. 

− Es probable que el incremento de la rentabilidad del IES, dependa de la gestión de 

procesos internos, relacionada a la infraestructura, abastecimiento, investigación 

aplicada, bienestar estudiantil, plan de estudios, empleabilidad, plana docente y gestión 

del impacto ambiental y social. Todo ello, enfocado en la obtención de su 

licenciamiento. 

− Es probable que el incremento de la rentabilidad del IES, dependa de la gestión del 

talento humano, por medio de la selección, contratación y fidelización del personal 

administrativo y docente. 
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3.3 Variables de estudio 

3.3.1 Definición contextual de la variable 

Tabla 1: Definición contextual de la variable 

Definición contextual de la variable 

Variable 

Independiente 
Definición de Variable Extensión de Variable Definición de Extensión de Variable 

Gestión 

Empresarial 

Educativa 

(Chacon, 2014) 

menciona que a finales 

del siglo XI, el concepto 

de gestión, estaba 

asociado con el término 

de administración en el 

ámbito empresarial 

meramente, mientras que 

en el área educativa se le 

asociaba con el término 

administración y ya para 

el siglo XX, empieza a 

llamarse gerencia 

educativa (p. 152) 

Gestión 

Financiera 

Liquidez 

(Solís Tirado et al., 2014) Mencionan que las empresas originan 

y utilizan sus fondos y para esto, necesitan contar con la cantidad 

optima de liquidez, para cubrir sus deudas y evitar el exceso de 

efectivo (p. 8). 

Solvencia 

(Ruiz Palomo, 2007) Menciona que la solvencia es la capacidad 

que tiene una empresa, de cumplir sus obligaciones financieras, 

para lo que distingue la solvencia técnica y efectiva (p.5). 

Cobertura 

Según (Arcoraci, 2013) las utilidades pueden disminuir, hasta un 

punto en el que la empresa tenga dificultad para afrontar sus 

gastos financieros, por lo tanto, esta situación nos permite 

conocer y proyectar nuestra cobertura (p.6). 

Eficiencia 

(Solís Tirado et al., 2014) asevera que la eficiencia financiera 

parte por la buena toma de decisiones, asimismo, menciona que 

para que una empresa desee ser eficiente, debe enfocarse en 

sanear sus finanzas (p.17). 

Rentabilidad 

(Robbins & Coutler, 2014) mencionan que la rentabilidad 

empresarial significa enfocarse en la creación de valor para el 

cliente, la supervivencia y la rentabilidad empresarial, por lo 

tanto los principales objetivos estratégicos, deben estar 

centrados en incrementar la rotación de los activos y del 

patrimonio (p.34). 
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Gestión 

Comercial 

Nuevos 

Ingresos 

Según (Mora Rivera & Cerón Monroy, 2015) La diversificación 

de ingresos, resulta importante para incrementar las utilidades 

de la empresa, ya que, se obtienen nuevas fuentes de ingresos y 

se genera una mayor penetración de mercado y por consiguiente, 

la eficiencia económica y financiera (p. 3). 

Retención 

Según (Guadarrama Tavira & Rosales Estrada, 2015) retener 

clientes, implica brindar un servicio de calidad, lo cual nos lleva 

a aumentar ventas y generar mayor cantidad de referidos, 

asimismo, esto permitirá reducir costos operativos (p. 322). 

Satisfacción 

(Guadarrama Tavira & Rosales Estrada, 2015) sostienen, que 

gestionar la relación con los clientes nos obliga a conocer sus 

gustos, necesidades, preferencias y capacidades y para esto, es 

necesario un sistema de comunicación que genere información 

para la toma de decisiones en beneficio de ambas partes (p. 309). 

Gestión de 

Procesos 

Internos 

Infraestructura 

(Guadarrama Tavira & Rosales Estrada, 2015) mencionan, que 

las mejoras en infraestructuras dentro de una organización, 

deben tomar muy en cuenta la opinión del cliente, todo ello con 

el fin de dar el servicio que el cliente quiere con el mayor valor 

agregado (p. 310). 

Abastecimiento 

(Alvarez, 2016) sostiene, que dentro del entorno empresarial 

moderno, se presta mucha atención a la calidad y a los procesos 

asociados a esta, pero en muchos casos, se olvida garantizar un 

óptimo abastecimiento desde el punto de vista logístico como 

financiero (p. 3). 

Investigación 

Aplicada 

(SINEACE, 2017) define a la investigación aplicada como la 

aplicación de conocimientos para el desarrollo o mejora de 

productos y procesos todo ello enfocado en el programa de 

estudios que brinde el IES (p. 33). 

Bienestar 

Estudiantil 

(SINEACE, 2017) menciona, que el bienestar estudiantil, se 

refiere a un estado óptimo de salud psíquica y orgánica de la 

comunidad académica del IES, adicionalmente, menciona que 

debe ir de la mano de un control permanente (p. 13). 



35 

 

Licenciamiento 

Es el procedimiento que conduce a la obtención de la 

autorización de funcionamiento de un IES o EES público o 

privado, de sus programas de estudios y de sus filiales, para la 

provisión del servicio educativo de la educación superior. Se 

obtiene a través de la verificación del cumplimiento de las 

Condiciones Básicas de Calidad de dichas instituciones, de sus 

programas de estudios y de sus filiales. incluidos sus locales. 

Comprende también el procedimiento de ampliación del 

licenciamiento. (RVM 276-2019-MINEDU, 2019) 

Empleabilidad 

Según (Solano Solano et al., 2017) la empleabilidad se refiere a 

la posibilidad que tiene un individuo para ser contratado en el 

menor tiempo posible, pero esto depende del desarrollo de sus 

cualidades y conocimientos (p. 91). 

Plana Docente 

(Prieto Jiménez, 2014) asevera, que la labor docente, no solo se 

enfoca en la transmisión del saber, sino, que además se centra en 

la socialización e integración de la sociedad y por medio de este 

se transmiten una serie de valores que van a repercutir en la 

formación de los más jóvenes. (p. 325). 

Responsabilidad 

Social y 

Ambiental 

(SINEACE, 2017) menciona que la responsabilidad social y 

ambiental es la gestión eficaz del impacto generado por los IES 

en la sociedad y ambiente, debido al ejercicio de sus funciones 

académicas, de investigación y de servicios de extensión, 

asimismo, hace referencia que debe gestionarse actividades 

pertinentes con los grupos de interés vinculados (p. 34). 

 

Gestión de 

Potencial 

Humano 

Gestión de 

Personal 

(Celis de Soto, 2006) asevera que los recursos humanos juegan 

un rol importante en el cumplimiento de las políticas y el logro 

consecuente de las metas y objetivos de la organización, 

asimismo, menciona que el factor humano hace a una 

organización más productiva, competitiva y por ende, exitosa, 

(p. 11). 
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Variable 

Dependiente 
Definición de Variable Extensión de Variable Definición de Extensión de Variable 

Rentabilidad 

del IES 

(Robbins & Coutler, 

2014) mencionan que la 

rentabilidad empresarial 

significa enfocarse en la 

creación de valor para el 

cliente, la supervivencia 

y la rentabilidad 

empresarial, por lo tanto 

los principales objetivos 

estratégicos, deben estar 

centrados en incrementar 

la rotación de los activos 

y del patrimonio (p.34). 

Rentabilidad 

Productividad 

(Robbins & Coutler, 2014) aseveran, que las técnicas de 

Administración Científica, siempre han apuntado solamente al 

incremento de la productividad a partir del capital humano en su 

mayoría, pero hoy en día, los cambios tecnológicos suelen 

implicar mayor inversión y automatización, para incrementar la 

rotación de activos y reestructurar los costos y gastos (p.192). 

Crecimiento 

(Thompson & Gamble, 2012) mencionan, que ante un mercado 

atractivo y con niveles económicos regulares, lo más acertado es 

aplicar una estrategia de costos bajos, ya que promete un buen 

potencial de crecimiento, así también, al vincular esto con la 

competencia, se pueden generar factores diferenciadores con el 

cliente y por ende existe mayor probabilidad para la 

diversificación de ingresos (p.159). 
Nota: Elaboración Propia 

La tabla 1, muestra la definición contextual de la variable, considerando su extensión, con el fin de dar mayor soporte a la investigación. 
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3.3.2 Definición operacional de la variable 

Tabla 2: Definición operacional de la variable 

Definición operacional de la variable 
 

Variable 

Independiente 
Indicador Sub Indicador Técnica Instrumento Ítems Medida 

Gestión 

Empresarial 

Educativa 

Liquidez 

Liquidez absoluta 

Encuesta y 

Observación 

Cuestionario y 

Ficha de 

Observación 

Documental 

FO 01 - 19 

Ordinal para el 

cuestionario y 

escala para la 

ficha de 

observación 

Liquidez relativa 

Razón Circulante 

Solvencia 

Deuda Patrimonial 

Calidad de Deuda 

Solidez Empresarial 

Cobertura 
Prueba de Resistencia 

Servicio de Deuda 

Eficiencia 

Periodo Promedio de Inventarios 

Periodo Promedio de Cobro 

Periodo Promedio de Pago 

Periodo Promedio de Efectivo 

Rentabilidad 

ROA 

ROE 

Margen Bruto 

Margen Operativo 

Margen Neto 

EVA FO 20 - 24 

Nuevos Ingresos 
Captación de Alumnado C1 25 - 32 

Nivel de Recomendación FO 39 

Retención 
Retención del Alumnado FO 40 

Deserción del Alumnado FO 41-43 

Satisfacción 
Nivel de Satisfacción del 

Alumnado 
C2 33-38 
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Infraestructura Instalaciones adecuadas 

Encuesta y 

Observación 

Cuestionario y 

Ficha de 

Observación 

Documental 

C1yC2 44 - 48 

Ordinal para el 

cuestionario y 

escala para la 

ficha de 

observación 

documental 

Abastecimiento Ejecución de Talleres FO 49 - 51 

Investigación Aplicada 
Número de Proyectos de 

Inversión 
C2 52 - 53 

Bienestar Estudiantil 
Servicio de Psicología y 

Asistencia Social 
C1yC2 54 – 57 

Licenciamiento Estado de Licenciamiento FO 58-71 

Empleabilidad Nivel de Empleabilidad C2yFO 72-78 

Plana Docente Perfil del Docente C1yC2 79-81 

Responsabilidad Social 
RS – # de beneficiarios 

empleados 
C2 82 

Responsabilidad 

Ambiental 

RA – Reconocimiento 

Ambiental 
C2 83 

Gestión de Personal 

Rotación de Personal Docente FO 84-87 

Rotación de Personal 

Administrativo 
FO 88-91 

Liderazgo C3 92-96 

Relaciones Interpersonales C3 97-100 

Participación C3 101-103 

Reconocimiento C3 104-106 

Comunicación C3 107-111 

Variable 

Dependiente 
Indicador Sub Indicador Técnica Instrumento Ítems Medida 

Rentabilidad 

del IES 

Productividad 
Volumen de Costos y Gastos 

Observación 

Ficha de 

Observación 

Documental 

FO 112-116 

Escala 

Rotación de Activos FO 117 

Crecimiento 

Diversificación de Ingresos FO 118-121 

Propuesta de valor para el 

alumnado 
FO 122-127 

Nota: Elaboración Propia 

La tabla 2, muestra la definición operacional de la variable, considerando su extensión, indicador, técnica, instrumento, ítems y medida con el fin de 

dar mayor soporte a la investigación.
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3.3.3 Operacionalización de la variable 

Tabla 3: Operacionalización de Variables 

Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente 

Extensión de la 

Variable 
Indicador Sub Indicador Índice 

Gestión 

Empresarial 

Educativa 

Gestión 

Financiera 

Liquidez 

Liquidez absoluta En Soles 

Liquidez relativa En Soles 

Razón Circulante En Soles 

Solvencia 

Deuda Patrimonial En Porcentaje 

Calidad de Deuda En Porcentaje 

Solidez Empresarial En Porcentaje 

Cobertura 
Prueba de Resistencia En Días 

Servicio de Deuda En Veces / En Soles 

Eficiencia 

Periodo Promedio de Inventarios En Días 

Periodo Promedio de Cobro En Días 

Periodo Promedio de Pago En Días 

Periodo Promedio de Efectivo En Porcentaje 

Rentabilidad 

ROA En Porcentaje 

ROE En Porcentaje 

Margen Bruto En Porcentaje 

Margen Operativo En Porcentaje 

Margen Neto En Soles 

EVA En Días 

Gestión 

Comercial 

Nuevos Ingresos 
Captación de Alumnado En Porcentaje / En Proporción 

Nivel de Recomendación En Porcentaje 

Retención 
Retención del Alumnado En Porcentaje / En Proporción 

Deserción del Alumnado En Porcentaje / En Proporción 

Satisfacción Nivel de Satisfacción del Alumnado En Porcentaje 
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Gestión de 

Procesos 

Internos 

Infraestructura Instalaciones adecuadas En Porcentaje 

Abastecimiento Ejecución de Talleres En Porcentaje 

Investigación Aplicada Número de Proyectos de Inversión En Porcentaje 

Bienestar Estudiantil 
Servicio de Psicología y Asistencia 

Social 
En Porcentaje 

Licenciamiento Estado de Licenciamiento En Porcentaje 

Empleabilidad Nivel de Empleabilidad En Proporción 

Plana Docente Perfil del Docente En Porcentaje 

Responsabilidad Social RS – # de beneficiarios empleados En Proporción 

Responsabilidad 

Ambiental 
RA – Reconocimiento Ambiental En Porcentaje 

Gestión de 

Talento Humano 
Gestión de Personal 

Rotación de Personal Docente En Porcentaje 

Rotación de Personal Administrativo En Porcentaje 

Liderazgo En Porcentaje 

Relaciones Interpersonales En Porcentaje 

Participación En Porcentaje 

Reconocimiento En Porcentaje 

Comunicación En Porcentaje 

Variable 

Dependiente 

Extensión de la 

Variable 
Indicador Sub Indicador Índice 

Rentabilidad 

del IES 

Rentabilidad 

Empresarial 

Productividad 
Volumen de Costos y Gastos En Porcentaje 

Rotación de Activos En Veces 

Crecimiento 
Diversificación de Ingresos En Soles 

Propuesta de valor para el alumnado En Porcentaje 
Nota: Elaboración Propia 

 

La tabla 3, muestra la operacionalización de variables, considerando su extensión, indicador e índice, con el fin de dar mayor soporte a la 

investigación. 
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3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

− Factor Mercado 

El IES San José Oriol, cuenta con alumnos ubicados en distintos distritos de Arequipa, 

no obstante, de esta comunidad académica, se aprecia un 80% de concentración en los 

distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado y Paucarpata. Por lo tanto, se 

considerarán jóvenes sin cursar estudios técnicos o superiores entre 18 y 24 años de 

edad, en los distritos de Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Cayma y Paucarpata con 

Nivel Socio Económico C y D. 

− Factor Académico 

Alumnado del primer al sexto semestre de los programas de Administración de 

Empresas, Contabilidad, Diseño de Modas, Gastronomía y Estética Imagen y Estilo. 

− Factor Laboral 

Colaboradores del IES San José Oriol con cargo docente y administrativo. 

3.4.2 Muestra 

3.4.2.1 Encuesta 1 

El IES San José Oriol, cuenta con alumnos ubicados en distintos distritos de Arequipa, 

no obstante, de esta comunidad académica, se aprecia un 80% de concentración en los distritos 

de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado y Paucarpata. Por lo tanto, se tomó una muestra 

de Jóvenes interesados en los programas de Administración de Empresas, Contabilidad, Diseño 

de Modas, Gastronomía, Estética, imagen y estilo entre 18 y 24 años de edad, en los distritos 

de Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Cayma y Paucarpata con Nivel Socio Económico C y 

D. Se usó el método probabilístico aleatorio simple por conveniencia para poblaciones finitas, 

por lo mismo, que el IES mantiene convenios con los colegios citados anteriormente. Se 

consideró el siguiente procedimiento: 
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− Se conoce el tamaño de la población según edad, en los distritos de Alto Selva Alegre, 

Cerro Colorado, Cayma y Paucarpata, por ello se adjunta como anexo, la base de datos 

extraída desde la Gerencia Regional de Salud Arequipa.  

− Se conoce la participación porcentual del nivel socioeconómico, la cual será obtenida a 

partir de APEIM con relación a ENAHO. 

𝑛 =  
𝑍2(𝑝𝑞)𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2(𝑝𝑞)
  =  

1.962∗(0.5∗0.5)∗41253

0.052∗ (16613−1)+1.962∗(0.5∗0.5)
= 381 

Z = Nivel de confianza = 1.96 

N =  Universo de jóvenes = 41253 

e =  Error de estimación = 5% 

n = Tamaño de muestra = 381 

p =  Grado de homogeneidad = 50% 

q =  Grado de heterogeneidad = 50% 

Tabla 4: Identificación de la muestra por edad y distrito 

Identificación de la muestra por edad y distrito 

 
Nota: APEIM (2020) GRS (2020) - Elaboración Propia 

 

La tabla 4, muestra el cálculo de la población por edad y por nivel socioeconómico. 

  

Distrito 18 años 19 años 20 - 24 años Total

Alto Selva Alegre 1573 1580 7788 10941

Cayma 1884 1903 9453 13240

Cerro Colorado 2704 2731 14051 19486

Paucarpata 2202 2235 11597 16034

Sub Total 8363 8449 42889 59701

NSE 4125369%
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3.4.2.2 Encuesta 2 

Se tomó una muestra de alumnos del IES San José Oriol que cursan desde el 1ero al 6to 

semestre de los programas de Administración de Empresas, Contabilidad, Diseño de Modas 

Gastronomía y Estética, imagen y estilo, con el fin de conocer su satisfacción en base a factores 

relacionados con Infraestructura y Tecnología, Bienestar Social, Docencia e Investigación, 

Atención al Alumnado y Responsabilidad Social y Ambiental. 

Se usó el método probabilístico aleatorio sistemático para poblaciones finitas, 

realizando la estratificación por programa de estudios, considerando el siguiente procedimiento: 

− Se conoce el tamaño de la población o comunidad educativa del IES San José Oriol 

𝑛 =  
𝑍2(𝑝𝑞)𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2(𝑝𝑞)
  =  

1.962∗(0.5∗0.5)∗678

0.052∗ (678−1)+1.962∗(0.5∗0.5)
= 245 

Z = Nivel de confianza = 1.96 

N =  Universo de alumnos = 678 

e =  Error de estimación = 5% 

n = Tamaño de muestra = 245 

p =  Grado de homogeneidad = 50% 

q =  Grado de heterogeneidad = 50% 

Tabla 5: Identificación de la muestra por semestre y programa de estudios 

Identificación de la muestra por semestre y programa de estudios 

Nota: Base de Datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

 

La tabla 5, muestra el cálculo de alumnado por semestre y programa de estudios. 

Semestre 

1

Semestre 

2

Semestre 

3

Semestre 

4

Semestre 

5

Semestre 

6
Total

Partipación 

por 
Muestra

Muestreo 

Sistemático

Administración 33 46 22 65 0 70

Partipación por Semestre 14% 19% 9% 28% 0% 30%

Encuestas por Semestre 11 15 7 22 0 23

Contabilidad 27 14 10 31 0 26

Partipación por Semestre 25% 13% 9% 29% 0% 24%

Encuestas por Semestre 9 5 3 11 0 8

Diseño 16 43 21 17 0 13

Partipación por Semestre 7% 18% 9% 7% 0% 6%

Encuestas por Semestre 6 14 7 6 0 4

Gastronomía 14 20 14 29 21 14

Partipación por Semestre 6% 8% 6% 12% 9% 6%

Encuestas por Semestre 5 6 5 10 7 4

Estética 0 16 44 32 0 20

Partipación por Semestre 0% 7% 19% 14% 0% 8%

Encuestas por Semestre 0 24 33 0 0 0

Total 90 139 111 174 21 143 678 100% 245

7835%236

3616%

112 17% 57

108

3716%110

112 17% 37

2

3

3

3

3
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3.4.2.3 Encuesta 3 

Se tomó una muestra de los colaboradores del cuerpo administrativo y docente del IES 

San José Oriol, con el fin de evaluar su satisfacción respecto al ambiente o clima laboral. 

Se usó el método probabilístico aleatorio sistemático para poblaciones finitas, 

realizando la estratificación por cargo y área de trabajo, considerando el siguiente 

procedimiento: 

− Se conoce el tamaño de la población conformada por colaboradores del cuerpo 

administrativo y docente del IES San José Oriol 

𝑛 =  
𝑍2(𝑝𝑞)𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2(𝑝𝑞)
  =  

1.962∗(0.5∗0.5)∗94

0.052∗ (94−1)+1.962∗(0.5∗0.5)
= 76 

Z = Nivel de confianza = 1.96 

N =  Universo de colaboradores = 94 

e =  Error de estimación = 5% 

n = Tamaño de muestra = 76 

p =  Grado de homogeneidad = 50% 

q =  Grado de heterogeneidad = 50% 

Tabla 6: Identificación de la muestra por área de trabajo 

Identificación de la muestra por área de trabajo 

 

 

 

 

 

Nota: Base de Datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 6, muestra el cálculo de colaboradores del cuerpo administrativo y docente  

Concepto Cantidad Participación Muestra
Muestreo 

Sistemático

Administración 15 16% 11

Contabilidad 10 11% 8

Diseño 8 9% 7

Estética 9 10% 8

Gastronomía 8 9% 7

Docente 50 53% 41

Área Académica 6 6% 5

Área Comercial 12 13% 10

Área de Bienestar Estudiantil 3 3% 2

Área Logística 4 4% 3

Calidad Académica 3 3% 2

Contabilidad 4 4% 3

Gerencia 4 4% 3

Mantenimiento 8 9% 7

Administrativo 44 47% 35

Total 94 100% 76

1

1
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3.4.3 Unidad de análisis 

− Factor Mercado 

Jóvenes sin cursar estudios técnicos o superiores entre 18 y 24 años de edad, en los 

distritos de Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Cayma y Paucarpata con Nivel Socio 

Económico C y D teniendo en cuenta los siguientes puntos de ubicación, frecuentados 

mayormente: 

− Mercado de Apurímac – Calle Perú 313, Alto Selva Alegre 

− Terminal Pesquero San Pedro Pescador – Av. Aviación 15, Cerro Colorado 

− Mercado Ramón Castilla La Tomilla – Av. Ramón Castilla 631, Cayma 

− Mercado Santa Rosa – Av. Amauta 1020, Paucarpata 

− Factor Académico 

Alumnado del IES San José Oriol del primer al sexto semestre de los programas de 

Administración de Empresas, Contabilidad, Diseño de Modas, Gastronomía y Estética, 

imagen y estilo. Calle Villalba 310. 

− Factor Laboral 

Colaboradores del IES San José Oriol con cargo docente; en los programas de 

Administración, Contabilidad, Diseño de modas, Gastronomía y Estética, imagen y 

estilo y colaboradores con cargo administrativo del Área Académica, Área Comercial, 

Área de Bienestar Estudiantil, Área Logística, Calidad Académica, Contabilidad, 

Gerencia y Mantenimiento. Calle Villalba 310. 

3.5 Enfoque y tipo de investigación 

3.5.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación, es de carácter cuantitativo, por lo mismo, que parte de una 

idea, la cual es el planteamiento de un modelo de negocio educativo técnico sostenible para el 

IES San José Oriol en Arequipa para el año 2021-2022, asimismo, se genera el planteamiento 
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del problema basado en la relación que existe entre la gestión empresarial educativa y la 

rentabilidad del IES, así también, se hace la revisión de la literatura y desarrollo del marco, 

aportando y analizando bases tóricas y antecedentes internacionales, nacionales, locales y 

empresariales. 

Por otro lado, también se muestra el alcance del estudio, la elaboración de la hipótesis 

general e hipótesis específicas, asimismo, se realiza la definición y operacionalización de 

variables, teniendo en cuenta que la variable independiente es la gestión empresarial educativa 

y la variable dependiente es la rentabilidad del IES 

Adicionalmente, se desarrolla el diseño de la investigación, teniendo en cuenta la 

elaboración del diagnóstico empresarial del IES, para tal fin, se obtuvo información interna del 

IES en lo concerniente a la gestión financiera, asimismo, se tuvo en cuenta el factor mercado 

con la selección de una muestra de 381 jóvenes sin cursar estudios técnicos o superiores entre 

18 y 24 años de edad, en los distritos de Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Cayma y 

Paucarpata con Nivel Socio Económico C y D, para proyectar el nivel de nuevos ingresos al 

IES. Ahora, en cuanto al factor académico, se seleccionó una muestra de 245 alumnos del IES 

San José Oriol del primer al sexto semestre de los programas de Administración de Empresas, 

Contabilidad, Diseño de Modas, Gastronomía y Estética, imagen y estilo, con el fin de conocer 

su nivel de satisfacción con el servicio brindado y para finalizar, en cuanto al factor laboral, se 

seleccionó una muestra de 76 colaboradores con cargo docente; en los programas de 

Administración, Contabilidad, Diseño de modas, Gastronomía y Estética, imagen y estilo y 

colaboradores con cargo administrativo del Área Académica, Área Comercial, Área de 

Bienestar Estudiantil, Área Logística, Calidad Académica, Contabilidad, Gerencia y 

Mantenimiento, para conocer su nivel de satisfacción con respecto al clima laboral. Cabe 

precisar que la recolección de los datos se hizo a partir de fuentes primarias por medio de la 

aplicación de dos cuestionarios y una ficha de observación documental. 
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Por último, se realizó el análisis de datos y elaboración del reporte de resultados, que 

permite generar la alternativa de mejora para la investigación, basada en el planteamiento de 

estrategias e indicadores solidos que ayuden a implementar un modelo de negocio técnico 

educativo sostenible para el IES San José Oriol. 

3.5.2 Tipo de investigación 

La presente investigación, corresponde a una investigación práctica aplicada, enfocada 

en diagnósticos, por la misma razón, que se ejecutó un procedimiento que incluye la aplicación 

de tres cuestionarios y una ficha de observación documental, para establecer el diagnóstico 

empresarial del IES San José Oriol, con el fin de proponer un modelo de negocio educativo 

técnico sostenible 

3.5.3 Nivel de investigación 

Descriptivo, ya que, se obtendrá información con el fin de diagnosticar la situación del 

IES San José Oriol, para plantear un modelo de negocio educativo técnico sostenible, que sea 

capaz de incrementar su rentabilidad. 

3.6 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos 

− Método de la Encuesta: Cuestionario, para obtener datos que nos ayuden a diagnosticar 

el nivel de nuevos ingresos al IES, la satisfacción del alumnado y la satisfacción laboral. 

− Método de la Observación: Ficha de Observación Documental, para obtener datos que 

nos ayuden a diagnosticar el estado financiero, comercial, de procesos internos y de 

gestión de potencial humano del IES. 
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3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 

3.6.2.1 Cuestionario 

(López-Roldán & Fachelli, 2015) menciona, que la encuesta se considera una técnica 

de obtención de datos, por medio de la interrogación de individuos, con el fin de obtener 

resultados sistemáticos sobre una problemática estructurada con anterioridad (p. 8) 

En concordancia con el autor, y en lo relacionado al cuestionario, se aplicaron tres 

encuestas estructuradas con preguntas politómicas con base en la escala de Likert. Dichas 

encuestas están orientadas a medir las siguientes variables: 

En cuanto a la Gestión Comercial 

− Captación de Alumnado  

− Nivel de Satisfacción del Alumnado  

En cuanto a la Gestión de Procesos Internos 

− Instalaciones adecuadas 

− Número de Proyectos de Inversión 

− Servicio de Psicología y Asistencia Social 

− Nivel de Empleabilidad 

− Perfil del Docente 

− RS - # de beneficiarios empleados 

− RA – Reconocimiento Ambiental 

En cuanto a la Gestión de Talento Humano 

− Liderazgo 

− Relaciones Interpersonales 

− Participación 

− Reconocimiento 
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− Comunicación 

3.6.2.2 Observación 

Según (Díaz Sanjuan, 2011) la observación es un elemento fundamental en toda 

investigación, ya que por medio de esta, el investigador puede obtener más datos, no obstante, 

debe estar en la capacidad de sistematizarlos (p. 5). 

Tomando como referencia lo citado anteriormente, en lo relacionado a la observación, 

se aplicará la una ficha de observación documental, para obtener resultados en cuanto a las 

siguientes variables: 

En cuanto a la Gestión Financiera 

− Liquidez absoluta 

− Liquidez relativa 

− Razón Circulante 

− Deuda Patrimonial 

− Calidad de Deuda 

− Solidez Empresarial 

− Prueba de Resistencia 

− Servicio de Deuda 

− Periodo Promedio de Inventarios 

− Periodo Promedio de Cobro 

− Periodo Promedio de Pago 

− Periodo Promedio de Efectivo 

− ROA 

− ROE 

− Margen Bruto 
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− Margen Operativo 

− Margen Neto 

− EVA 

En cuanto a la Gestión Comercial 

− Captación de Alumnado 

− Nivel de Recomendación 

− Retención del Alumnado 

− Deserción del Alumnado 

− Nivel de Satisfacción del Alumnado 

En cuanto a la Gestión de Procesos Internos 

− Ejecución de Talleres 

− Estado del Licenciamiento 

En cuanto a la Gestión de Talento Humano 

− Rotación de Personal Docente 

− Rotación de Personal Administrativo 

3.6.3 Fuentes de recolección de datos 

Fuentes Primarias:  

− Información obtenida por medio del cuestionario aplicado a jóvenes sin cursar estudios 

técnicos o superiores entre 18 y 24 años de edad, en los distritos de Alto Selva Alegre, 

Cerro Colorado, Cayma y Paucarpata con Nivel Socio Económico C y D. 

− Información obtenida por medio de los cuestionarios aplicados a los colaboradores del 

cuerpo administrativo y docente, asimismo, al alumnado del IES San José Orio, del 

primer al sexto semestre de los programas de Administración de Empresas, 

Contabilidad, Diseño de Modas, Gastronomía y Estética, imagen y Estilo. 
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− Información obtenida por medio de la ficha de observación documental, para conocer y 

diagnosticar, la situación empresarial del IES San José Oriol, en lo referido a gestión 

financiera, comercial, de procesos internos, de talento humano, productividad y 

crecimiento. 

Fuentes Secundarias 

− Información obtenida a partir de los planes de trabajo y la base de datos del IES San 

José Oriol, todo ello con el fin de realizar un análisis documental focalizado en la gestión 

financiera, deserción y retención de alumnado, estado de avance del proceso de 

licenciamiento y acreditación y rotación de personal. 

3.7 Validez y confiabilidad del instrumento 

3.7.1 Validez del instrumento 

Tanto el cuestionario, como la ficha de observación documental, fueron validados por 

2 expertos y 1 especialista en el tema de investigación. Se seleccionó a dichos expertos, por el 

rango que ocupan y por el nivel de experiencia que tienen en cuanto al manejo del IES, 

asimismo, su antigüedad laboral con el instituto es considerable, ya que el mismo, tiene 30 años 

en el mercado. A continuación, se detallan los datos de los expertos: 

− Arq. Yolanda Lozada Stambury – Gerente General del IES San José Oriol – Experto 

− Mg. Rene Pacco Miranda – Director Académico del IES San José Oriol - Experto 

− Lic. Lilian Choque Valdivia – Gerente de Calidad Educativa - Especialista 

Para que los expertos, puedan validar los instrumentos, se tomó el formato brindado por 

la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín, el cual verifica la validez 

del instrumento por medio de los siguientes indicadores y criterios: 

− Claridad y Redacción: Está formulado con lenguaje apropiado a la especialidad 

− Organización: Existe una organización lógica para recolectar información 

− Suficiencia: Comprende los aspectos de cantidad para recolectar información 
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− Coherencia: Existe coherencia entre índices, indicadores y dimensiones 

Después de la revisión de los instrumentos, se muestran a continuación, los resultados 

de su validez: 

− Arq. Yolanda Lozada Stambury – Gerente General del IES San José Oriol – Experto 

Promedio de Valoración 99% 

− Mg. Rene Pacco Miranda – Director Académico del IES San José Oriol – Experto 

Promedio de Valoración 99% 

− Lic. Lilian Choque Valdivia – Gerente de Calidad Educativa – Especialista 

Promedio de Valoración 98% 

Por último, para proceder con la validación de los instrumentos, se procedió a tomar en 

cuenta el formato brindado por la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional de San 

Agustín, el cual verifica la validez del instrumento por medio de la siguiente escala: 

− Deficiente del 0% al 20% 

− Regular del 21% al 40% 

− Bueno del 41% al 60% 

− Muy bueno del 61% al 80% 

− Excelente del 81% al 100% 

Por lo tanto, tenemos los siguientes resultados: 

− Arq. Yolanda Lozada Stambury – Gerente General del IES San José Oriol – Experto 

Promedio de Valoración 99% – Validado – Excelente 

− Mg. Rene Pacco Miranda – Director Académico del IES San José Oriol – Experto 

Promedio de Valoración 99% – Validado – Excelente 

− Lic. Lilian Choque Valdivia – Gerente de Calidad Educativa – Especialista 

Promedio de Valoración 98% – Validado – Excelente 
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3.7.2 Confiabilidad del instrumento 

(Celina & Campos, 2016), mencionan que las escalas se usan frecuentemente en la 

investigación, no obstante las escalas deben ser formalmente validadas para establecer la 

validez de un constructo, por medio de la cuantificación de la correlación que existe entre los 

ítems que la componen, asimismo, valores del alfa de Cronbach entre 0.70 y 0.90 indican una 

buena consistencia interna. 

Para probar la confiabilidad del instrumento, se tomó como referencia el coeficiente de 

Alfa de Cronbach, el cual tiene como propósito, medir la fiabilidad de una escala de medida. 

La fórmula del coeficiente de Alfa de Cronbach es: 

 

∝ =  
𝐾

𝐾 − 1
 [1 −  

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

 

Donde: 

 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada Ítem 

Vt = Varianza del total 

3.7.2.1 En cuanto a las encuestas 

Figura 2: Nivel de confiabilidad de la encuesta N° 1 

Nivel de confiabilidad de la encuesta N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad del 0.985, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 
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Figura 3: Nivel de confiabilidad de la encuesta N° 2  

Nivel de confiabilidad de la encuesta N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.877, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

Figura 4: Nivel de confiabilidad de la encuesta N°3 

Nivel de confiabilidad de la encuesta N° 3 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.878, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 
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3.7.2.1.1 Encuesta 1 

Figura 5: Nivel de confiabilidad de la encuesta 1 – Categoría interés e inversión 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 1 – Categoría interés e inversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.945, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

Figura 6: Nivel de confiabilidad de la encuesta 1 – Categoría modalidad e infraestructura 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 1 – Categoría modalidad e infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.964, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 
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Figura 7: Nivel de confiabilidad de la encuesta 1 – Categoría expectativa de servicio 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 1 – Categoría expectativa de servicio  

 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.984, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

3.7.2.1.2 Encuesta 2 

Figura 8: Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría infraestructura y tecnología 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría infraestructura y tecnología 

 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.894, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 
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Figura 9: Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría bienestar estudiantil 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría bienestar estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.862, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

Figura 10: Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría docencia e investigación 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría docencia e investigación 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.763, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 
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Figura 11: Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría atención al alumnado 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría atención al alumnado 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.817, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

Figura 12: Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría responsabilidad social y ambiental 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 2 – Categoría responsabilidad social y ambiental 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.943, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 
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3.7.2.1.3 Encuesta 3 

Figura 13: Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría liderazgo 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría liderazgo 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.793, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

Figura 14: Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría relaciones interpersonales 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría relaciones interpersonales  

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.754, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

  



60 

 

Figura 15: Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría participación 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría participación 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.812, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

Figura 16: Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría reconocimiento 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría reconocimiento 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.781, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

  



61 

 

Figura 17: Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría comunicación 

Nivel de confiabilidad de la encuesta 3 – Categoría comunicación 

Nota. La figura, muestra que existe un nivel de confiabilidad de 0.822, siendo aceptable al estar 

por encima de 0.70. 

3.7.2.2 En cuanto a la ficha de observación documental 

La ficha de observación documental, fue validada por 3 expertos: 

− Arq. Yolanda Lozada Stambury – Gerente General del Instituto San José Oriol 

− Mg. Rene Pacco Miranda – Director Académico del IES San José Oriol 

− Lic. Lilian Choque Valdivia – Gerente de Calidad Educativa 

Se seleccionó a dichos expertos, por el rango que ocupan y por el nivel de experiencia 

que tienen en cuanto al manejo del IES, asimismo, su antigüedad laboral con el instituto es 

considerable, ya que el mismo, tiene 30 años en el mercado. 

Ahora bien, en cuanto al promedio de confiabilidad de dichos instrumentos, se obtuvo 

un total del 99% y al ser mayor al 70%, damos como validados nuestros instrumentos. Dichos 

documentos se evidencian en los anexos. 
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3.8 Proceso de recolección y procesamiento de datos 

− Para las encuestas 

1. En fecha 30 de noviembre del año 2020, se generarán tres formularios en Google Forms, 

cuyo link de acceso, será compartido con 381 alumnos potenciales; de acuerdo al perfil 

buscado, 245 alumnos de los distintos semestres y programas de estudio y los 76 

colaboradores del cuerpo administrativo y docente del IES San José Oriol. 

2. Los resultados obtenidos de las encuestas, se tabularán directamente a una hoja de 

cálculo de Google, sin embargo, dichos resultados serán transformados a números en 

una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2019. 

3. Los resultados obtenidos en Microsoft Excel 2019, serán importados al software IBM 

SPSS Statistics 25, para obtener la confiabilidad del instrumento, por medio del cálculo 

del coeficiente de Alfa de Cronbach 

4. Una vez obtenidos todos los resultados, se procederá a sacar los reportes y gráficos por 

cada ítem, para que de esta forma, se pueda realizar el análisis descriptivo 

correspondiente. 

− Para la ficha de observación documental 

1. En cuanto a la gestión financiera, se recolectará información del estado de situación 

financiera y estado de resultados de los últimos tres años, para poder calcular 

indicadores claves de gestión y diagnosticar la liquidez, solvencia, cobertura, eficiencia 

y rentabilidad del IES. 

2. En cuanto a la gestión comercial, se recolectará información a partir de la base de datos 

de matrículas, con el fin de calcular indicadores claves de gestión y diagnosticar la 

situación de la empresa frente a la deserción, retención y satisfacción del alumnado. 

3. En cuanto a la gestión de procesos internos, se recolectará el informe de avance de los 

formatos para el licenciamiento y acreditación de los programas de los últimos dos años, 
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para determinar el porcentaje de avance y alineamiento a la normativa. Asimismo, se 

recolectará información a partir de los informes de vigilancia tecnológica, bolsa de 

trabajo y reporte de compra de insumos para talleres y mantenimiento del IES, con el 

fin de calcular indicadores clave de gestión y diagnosticar la situación de la empresa 

frente al proceso de licenciamiento, empleabilidad, investigación aplicada y logística. 

4. En cuanto a la gestión de potencial humano: Se recolectará información concerniente a 

la base de datos de contrataciones y despido de personal, por tipo de cargo en los últimos 

tres años, para calcular indicadores clave de gestión y diagnosticar el clima laboral de 

la empresa. 
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CAPÍTULO IV: RESU LTAD O DE LA INV ESTIGACIÓN  

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultados descriptivos 

4.1.1 Diagnóstico Empresarial 

Para dar a conocer el estado de la situación general del IES San José Oriol, se ha 

recurrido a una cuarta encuesta de procesamiento de datos para los resultados obtenidos en la 

aplicación de encuestas y ficha de observación. Dicha encuesta, tiene como propósito calificar 

el estado de cada variable, utilizando una escala de Likert, la cual va del 1 al 4 siendo, 1 – malo, 

2 – regular, 3 – bueno y 4 – muy bueno. A continuación, se muestran los resultados: 

Tabla 7: Diagnóstico Empresarial 

Diagnóstico Empresarial 

 

 

 

Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

Variable Extensión de la Variable 2020 2019 2018 Promedio

Liquidez 3 3 4 3

Solvencia 3 3 3 3

Cobertura 4 3 3 3

Eficiencia 3 3 3 3

Rentabilidad 3 3 4 3

Nuevos Ingresos 2 2 3 2

Retención 1 2 3 2

Satisacción del Alumnado 2 2 3 2

Infraestructura 3 3 3 3

Abastecimiento 3 3 3 3

Investigación Aplicada 3 2 2 2

Bienestar Estudiantil 3 3 3 3

Licenciamiento 3 3 2 3

Empleabilidad 3 3 4 3

Plana Docente 3 3 4 3

Responsabilidad Social 3 3 3 3

Responsabilidad Ambiental 3 3 4 3

Gestión de 

Talento Humano
Gestión de Personal 3 2 4 3

Sub Total 51 49 58 53

Productividad 3 3 3 3

Crecimiento 2 2 3 2

Sub Total 5 5 6 5

56 54 64 58

Gestión Empresarial 

Educativa

Total

Rentabilidad del IES

Procesamiento de Datos

Gestión 

Financiera

Gestión 

Comercial

Gestión de 

Procesos Internos

Rentabilidad

Desde Hasta Puntaje

61 80

41 60 58

21 40

0 20

Calificación

Muy Buena

Buena

Regular

Mala
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La tabla 7 muestra el resultado del diagnóstico empresarial del IES San José Oriol, a 

través, del promedio de los puntajes obtenidos en los indicadores en los últimos 3 años. Por lo 

tanto, aplicando la escala de Likert proporcional al puntaje máximo, dividido en 4 clases, 

podemos concluir que la situación empresarial del IES San José Oriol es buena. 

4.1.2 Gestión Financiera 

Tabla 8: Liquidez 

Liquidez 

Nota: Asiste Perú (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 8, muestra que la liquidez del IES San José Oriol, es buena, a continuación, 

entramos en detalle con cada uno de los indicadores: 

En cuanto a la liquidez absoluta, tenemos un indicador de S/ 0.76, que está por encima 

del indicador del sector, pero, incluso al ser menor que S/ 1.00, la empresa no afronta problemas 

de liquidez, por lo mismo que tiene un nivel bajo de deuda el IES ha decidido priorizar el 

movimiento de capital para mejoras en la infraestructura. Por lo tanto, la liquidez absoluta es 

buena. 

En cuanto a la liquidez relativa, tenemos un indicador de S/ 0.91, que está por encima 

del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene buena liquidez para afrontar sus 

obligaciones a corto plazo, considerando su efectivo y equivalentes a efectivo y sus cuentas por 

cobrar comerciales. 

En cuanto a la razón circulante, tenemos un indicador de S/ 1.11, que está por encima 

del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene buena liquidez, para afrontar sus 

deudas a corto plazo. 

Tabla 9: Solvencia 

Indicador Sector 2020 2020 2019 2018

Liquidez absoluta 0.71S/          0.76S/          0.84S/          0.90S/      

Liquidez relativa 0.85S/          0.91S/          0.96S/          1.02S/      

Razón Circulante 1.05S/          1.11S/          1.03S/          1.14S/      
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Solvencia 

Nota: Asiste Perú (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 9, muestra que la solvencia del IES San José Oriol, es buena, a continuación, 

entramos en detalle con cada uno de los indicadores: 

En cuanto a la deuda patrimonial, tenemos un indicador del 35%, que está por debajo 

del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene un nivel de endeudamiento 

adecuado.  

En cuanto a la calidad de deuda, tenemos un indicador del 84%, que está por debajo del 

indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene un nivel alto de concentración de deuda 

a corto plazo, no obstante, esto representa una parte minúscula del activo de la empresa. 

En cuanto a la solidez empresarial, tenemos un indicador de 4 veces, que está por encima 

del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene un nivel alto de solidez, ya que sus 

activos representan 4 veces sus deudas. 

Tabla 10: Cobertura 

Cobertura 

 
Nota: Asiste Perú (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 10, muestra los indicadores de prueba de resistencia y servicio de la deuda y 

por medio del análisis de estos datos y en comparación con el promedio del sector, obtenido 

por información brindada por La Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas 

Superiores del Perú, Asiste Perú, podemos concluir que el IES tiene suficiente actividad y 

utilidad operativa, para cubrir sus gastos financieros.  

Indicador Sector 2020 2020 2019 2018

Prueba de Resistencia (En días) 115 164 82 83

Servicio de Deuda 0.57S/          0.58S/          0.50S/          0.55S/      

Indicador Sector 2020 2020 2019 2018

Deuda Patrimonial 38% 35% 40% 41%

Calidad de Deuda 89% 84% 91% 91%

Solidez Empresarial (En veces) 3 4 4 3
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En cuanto a la prueba de resistencia, tenemos un indicador de 164 días, que está por 

encima del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene una buena tolerancia al 

endeudamiento a corto plazo. 

En cuanto al servicio de deuda, tenemos un indicador de S/ 0.58, que está por encima 

del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene buenas probabilidades de 

endeudarse a largo plazo, es por ello que viene trabajando en el incremento de este indicador. 

Tabla 11: Eficiencia 

Eficiencia 

 
Nota: Asiste Perú (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 11, muestra los indicadores del periodo promedio de inventarios, cobros, pagos 

y caja y por medio del análisis de estos datos y en comparación con el promedio del sector, 

obtenido por información brindada por La Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y 

Escuelas Superiores del Perú, Asiste Perú, podemos concluir que el IES es eficiente en cuanto 

a la gestión de su ciclo de conversión de efectivo.  

En cuanto al periodo promedio de inventarios, tenemos un indicador de 9 días, que está 

por encima del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene una buena rotación 

adecuada de inventarios. 

En cuanto al periodo promedio de cobro, tenemos un indicador de 54 días, que está por 

encima del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene una rotación regular de sus 

cuentas por cobrar. 

En cuanto al periodo promedio de pago, tenemos un indicador de 545 días, que está por 

encima del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene una rotación muy buena de 

sus cuentas por pagar comerciales, ya que goza de buenos acuerdos con sus proveedores. 

Indicador Sector 2020 2020 2019 2018

Periodo Promedio de Inventarios (En días) 8 9 5 5

Periodo Promedio de Cobro (En días) 35 54 17 19

Periodo Promedio de Pago (En días) 198 545 183 170

Periodo de Efectivo (En días) 105 123 85 86
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En cuanto al periodo promedio de efectiva, tenemos un indicador de 123 días, que está 

por encima del indicador del sector, el cual indica que la empresa tiene una rotación buena de 

su efectivo, de acuerdo a la liquidez que posee. 

Tabla 12: Rentabilidad 

Rentabilidad 

 
Nota: Asiste Perú (2020) - Elaboración Propia 

 

La tabla 12, muestra los indicadores ROA, ROE, margen bruto, margen operativo, 

margen neto y EVA y por medio del análisis de estos datos y en comparación con el promedio 

del sector, obtenido por información brindada por La Asociación de Institutos Superiores 

Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú, Asiste Perú, podemos concluir que el IES es 

rentable al momento.  

En cuanto a la rentabilidad sobre los activos (ROA), tenemos un indicador del 10%, 

que, si bien es cierto, está por debajo del sector, indica que la empresa tiene una rentabilidad 

sobre los activos adecuada, porque ha obtenido beneficios incluso en épocas de crisis 

económica. 

En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), tenemos un indicador del 13%, 

que, si bien es cierto, está por debajo del sector, indica que la empresa tiene una rentabilidad 

sobre el patrimonio adecuada, porque ha obtenido beneficios incluso en épocas de crisis 

económica. 

En cuanto al margen bruto, tenemos un indicador del 76%, que está por encima del 

sector, el cual indica que la empresa tiene muy buena ganancia bruta por efecto de la 

disminución de sus costos. 

Indicador Sector 2020 2020 2019 2018

ROA 12% 10% 11% 13%

ROE 16% 13% 15% 18%

Margen Bruto 68% 76% 52% 50%

Margen Operativo 46% 32% 19% 19%

Margen Neto 22% 20% 12% 13%

EVA 41,588S/      24,407S/      69,279S/      52,135S/      
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En cuanto al margen operativo, tenemos un indicador del 32%, que está por debajo del 

sector, el cual indica que la empresa tiene una ganancia operativa regular por efecto del 

incremento de sus gastos. 

En cuanto al margen neto, tenemos un indicador del 20%, que está casi alineado al 

sector, el cual indica que la empresa tiene una buena ganancia neta. 

En cuanto al EVA, tenemos un indicador de S/ 24,407.00, que está por debajo del sector, 

el cual indica que la empresa genera valor, pero que podría optimizar sus gastos e ingresos para 

obtener una mayor rentabilidad. 

4.1.3 Gestión Comercial 

Tabla 13: Nuevos ingresos 

Nuevos Ingresos 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 13, muestra el total de alumnos matriculados del 1er semestre y por medio del 

análisis de estos datos, podemos concluir que el IES tiene un nivel regular de nuevos ingresos.  

Tabla 14: Retención 

Retención 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 14, muestra el porcentaje de alumnos que continuaron sus estudios en el IES 

considerando desde el 2do al 6to semestre en todos los programas de estudio. Por medio del 

análisis de estos datos, podemos concluir que el IES tiene un nivel regular de retención de 

alumnado. 

  

Indicador 2020 2019 2018

Alumnos Matriculados 1er Semestre 90 139 111

Variación -35% 25% -

Indicador 2020 2019 2018

Retención del Alumnado 82% 82% 86%

Variación 0% -5% -
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Tabla 15: Satisfacción del alumnado 

Satisfacción del alumnado 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 15, muestra el porcentaje de alumnos, considerados desde el 1er al 6to semestre 

en todos los programas de estudio que están satisfechos con el servicio de educación del IES. 

Por medio del análisis de estos datos, podemos concluir que el IES tiene un nivel regular de 

satisfacción del alumnado. 

4.1.4 Gestión de Procesos Internos 

Tabla 16: Infraestructura 

Infraestructura 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 16, muestra el porcentaje de satisfacción en cuanto a la infraestructura del IES. 

Por medio del análisis de estos datos, podemos concluir que el IES cuenta con una 

infraestructura adecuada de acuerdo a los programas de estudios que brinda. 

Tabla 17: Abastecimiento 

Abastecimiento 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 17, muestra el porcentaje de cumplimiento de los talleres prácticos brindados 

por el IES en los distintos programas de estudios. Por medio del análisis de estos datos, podemos 

concluir que el IES cuenta con un nivel de abastecimiento adecuado para la ejecución de los 

talleres prácticos. 

  

Indicador 2020 2019 2018

Índice de Satisfacción del Alumnado 80% 71% 70%

Variación 13% 1% -

Indicador 2020 2019 2018

Infraestructura 74% 81% 85%

Variación -9% -5% -

Indicador 2020 2019 2018

Abastecimiento 83% 95% 97%

Variación -12% -2% -
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Tabla 18: Investigación aplicada 

Investigación Aplicada 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 18, muestra el porcentaje de aplicación de investigación tecnológica aplicada a 

los distintos programas de estudios brindados por el IES en los distintos programas de estudios. 

Por medio del análisis de estos datos, podemos concluir que el desarrollo de esta actividad es 

regular. 

Tabla 19: Bienestar estudiantil 

Bienestar Estudiantil 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 19, muestra el porcentaje de satisfacción en cuanto al servicio de bienestar 

estudiantil. Por medio del análisis de estos datos, podemos concluir que el desarrollo de esta 

actividad, es buena. 

Tabla 20: Licenciamiento 

Licenciamiento 

 

Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 20, muestra el porcentaje de avance del expediente para el licenciamiento, no 

obstante, aún el IES no ha sido licenciado por MINEDU. Con base en los datos analizados, 

podamos calificar el desarrollo de esta actividad como bueno. 

  

Indicador 2020 2019 2018

Investigación Aplicada 74% 70% 62%

Variación 5% 13% -

Indicador 2020 2019 2018

Bienestar Estudiantil 78% 84% 83%

Variación -7% 2% -

Indicador 2020 2019 2018

Licenciamiento 78% 84% 83%

Variación -7% 2% -
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Tabla 21: Empleabilidad 

Empleabilidad 

 

Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 21, muestra el nivel de empleabilidad del IES. Por medio del análisis de estos 

datos, podemos concluir que el nivel de empleabilidad es bueno. 

Tabla 22: Plana docente 

Plana Docente 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 22, muestra el nivel y satisfacción con el personal docente. Por medio del 

análisis de estos datos, podemos concluir que el nivel y satisfacción con el personal docente es 

bueno. 

Tabla 23: Responsabilidad social 

Responsabilidad Social 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 23, muestra el nivel de implementación de la política de responsabilidad social 

del IES. Por medio del análisis de estos datos, podemos concluir que el IES viene realizando 

buenas prácticas de responsabilidad social. 

Tabla 24: Responsabilidad ambiental 

Responsabilidad Ambiental 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

 

Indicador 2020 2019 2018

Nivel de Empleabilidad 31% 45% 46%

Variación -30% -2% -

Indicador 2020 2019 2018

Plana Docente 82% 79% 80%

Variación 4% -1% -

Indicador 2020 2019 2018

Responsabilidad Social 85% 80% 83%

Variación 7% -4% -

Indicador 2020 2019 2018

Responsabilidad Ambiental 86% 75% 81%

Variación 14% -7% -
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La tabla 24, muestra el nivel de implementación de la política de responsabilidad 

ambiental del IES, el cual viene realizando buenas prácticas de responsabilidad ambiental.  

4.1.5 Gestión de Talento Humano 

Tabla 25: Gestión de personal 

Gestión de Personal 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 25, muestra el nivel de rotación de personal administrativo y docente. Por 

medio del análisis, podemos concluir que el nivel de rotación de personal es adecuado. 

4.1.6 Rentabilidad Empresarial 

Tabla 26: Productividad 

Productividad 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 26, muestra el volumen de costos y gastos y rotación de activos. Por medio del 

análisis de estos datos, podemos concluir que la empresa es productiva. 

Tabla 27: Crecimiento 

Crecimiento 

 
Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

 

La tabla 27, muestra el nivel de diversificación del IES. Por medio del análisis de estos 

datos, podemos concluir que la empresa no está innovando y diversificando. 

Indicador 2020 2019 2018

Rotación de Personal Docente 23% 13% 10%

Rotación de Personal Administrativo 24% 0% 0%

Variación 254% 33% -

Indicador 2020 2019 2018

Volumen de Costos y Gastos 71% 83% 83%

Variación -15% 0% -

Indicador 2020 2019 2018

Rotación de Activos 0.64S/          1.25S/          1.81S/          

Variación -49% -31% -

Indicador 2020 2019 2018

Diversificación de Ingresos 0.00% 0.43% 1.57%

Variación -100% -73% -
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4.2 Resultados inferenciales 

Para la obtención de resultados inferenciales, se procedió a realizar un resumen del 

diagnóstico empresarial, con el fin, de mostrar de forma resumida, las puntuaciones obtenidas 

por cada variable. De este modo, se busca analizar la correlación que existe entre gestión 

empresarial educativa y sus demás variables, con la rentabilidad del IES. 

Tabla 28: Resumen de procesamiento de datos para los resultados inferenciales 

Resumen de procesamiento de datos para los resultados inferenciales 

Nota: Base de datos San José Oriol (2020) - Elaboración Propia 

La tabla 28 muestra un resumen por cada variable, para después proceder con el análisis 

de correlación, entre gestión empresarial educativa y rentabilidad del IES. 

4.2.1 Correlación entre Gestión Empresarial Educativa y Rentabilidad del IES 

Figura 18: Correlación entre gestión empresarial educativa y rentabilidad del IES 

Correlación entre gestión empresarial educativa y rentabilidad del IES 

 

 

 

Nota: Tabulación de Encuesta y Ficha de Observación (2020) – Elaboración Propia 

Figura 6. Dicha figura hace referencia al nivel de correlación que existe entre la variable 

independiente, Gestión Empresarial Educativa y la variable dependiente, Rentabilidad del IES. 

Año

Gestión 

Empresarial 

Educativa

Rentabilidad 

del IES

2020 51 5

2019 49 5

2018 58 6

2020 2019 2018

Gestión Financiera 16 15 17

Gestión Comercial 5 6 9

Gestión de Procesos Internos 27 26 28

Gestión de Talento Humano 3 2 4

51 49 58

Rentabilidad del IES 5 5 6

5 5 6

Gestión Empresarial 

Educativa

Total

Total

Variable

Procesamiento de Datos
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Dicho coeficiente es de 0.9552, el cual indica que existe un grado de correlación positivo muy 

alto.  

4.2.2 Correlación entre Gestión Financiera y Rentabilidad del IES 

Figura 19: Correlación entre gestión financiera y rentabilidad del IES 

Correlación entre gestión financiera y rentabilidad del IES 

  

 

 

 

Nota: Tabulación de Encuesta y Ficha de Observación (2020) – Elaboración Propia 

Figura 7. Dicha figura hace referencia al nivel de correlación que existe entre la gestión 

financiera y la Rentabilidad del IES, dicho coeficiente es de 0.75, el cual indica que existe un 

grado de correlación positivo alto. 

4.2.3 Correlación entre Gestión Comercial y Rentabilidad del IES 

Figura 20: Correlación entre gestión financiera y rentabilidad del IES 

Correlación entre gestión financiera y rentabilidad del IES 

 

 

 

Nota: Tabulación de Encuesta y Ficha de Observación (2020) – Elaboración Propia 

Año
Gestión 

Financiera

Rentabilidad 

del IES

2020 16 5

2019 15 5

2018 17 6

Año
Gestión 

Comercial

Rentabilidad 

del IES

2020 5 5

2019 6 5

2018 9 6
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Figura 8. Dicha figura hace referencia al nivel de correlación que existe entre la gestión 

comercial y la Rentabilidad del IES, dicho coeficiente es de 0.9423, el cual indica que existe 

un grado de correlación positivo muy alto. 

4.2.4 Correlación entre Gestión de Procesos Internos y Rentabilidad del IES 

Figura 21: Correlación entre gestión de procesos internos y rentabilidad del IES 

Correlación entre gestión de procesos internos y rentabilidad del IES 

 

 

  

Nota: Tabulación de Encuesta y Ficha de Observación (2020) – Elaboración Propia 

Figura 9. Dicha figura hace referencia al nivel de correlación que existe entre la gestión de 

procesos internos y la Rentabilidad del IES, dicho coeficiente es de 0.75, el cual indica que 

existe un grado de correlación positivo alto. 

4.2.5 Correlación entre Gestión de Talento Humano y Rentabilidad Empresarial 

Figura 22: Correlación entre gestión de talento humano y rentabilidad del IES 

Correlación entre gestión de talento humano y rentabilidad del IES 

 

 

 

Nota: Tabulación de Encuesta y Ficha de Observación (2020) – Elaboración Propia 

Año

Gestión de 

Procesos 

Internos

Rentabilidad 

del IES

2020 27 5

2019 26 5

2018 28 6

Año

Gestión de 

Talento 

Humano

Rentabilidad 

del IES

2020 3 5

2019 2 5

2018 4 6
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Figura 10. Dicha figura hace referencia al nivel de correlación que existe entre la gestión de 

Talento Humano y la Rentabilidad del IES, dicho coeficiente es de 0.75, el cual indica que 

existe un grado de correlación positivo alto. 

4.3 Contraste de las hipótesis 

Por medio de los resultados descriptivos e inferenciales obtenidos, podemos afirmar que 

existe dependencia entre la variable independiente, que es la gestión empresarial educativa y la 

variable dependiente que es la rentabilidad del IES San José Oriol, asimismo, es importante 

mencionar, que el nivel de correlación entre la gestión empresarial educativa y la rentabilidad 

del IES San José Oriol asciende a 0.9552, siendo esta la prueba, de que existe un grado de 

correlación positivo muy alto entre ambas y variables. Por lo tanto, al aceptar la hipótesis 

general, podemos decir, que la gestión empresarial educativa, por medio de la gestión 

financiera, comercial, de procesos internos y de recursos humanos, incrementa la rentabilidad 

en el IES San José Oriol. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se demuestra que la situación empresarial 

del IES San José Oriol, es buena, por lo mismo que obtuvo un puntaje de 58 puntos con 

referencia a un puntaje máximo total de 80 puntos, divididos en cuatro clases de 20 puntos cada 

una, partiendo de un nivel malo de 0 a 20 puntos, regular de 21 a 40 puntos, bueno de 41 a 60 

puntos y muy bueno de 61 a 80 puntos, respectivamente. 

En cuanto a la segunda hipótesis específica, se demuestra; con base en el nivel de 

correlación de 0.75, que el incremento de la rentabilidad del IES, depende de la gestión 

financiera, relacionada a la gestión de liquidez, solvencia, cobertura, eficiencia y rentabilidad. 

En cuanto a la tercera hipótesis específica, se demuestra; con base en el nivel de 

correlación de 0.9423, que el incremento de la rentabilidad del IES, depende de la gestión 

comercial, relacionada a la captación, retención y satisfacción del alumnado. 
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En cuanto a la cuarta hipótesis específica, se demuestra; con base en el nivel de 

correlación de 0.75, que el incremento de la rentabilidad del IES, depende de la gestión de 

procesos internos, relacionada a la infraestructura, abastecimiento, investigación aplicada, 

bienestar estudiantil, plan de estudios, empleabilidad, plana docente y gestión del impacto 

ambiental y social. Todo ello, enfocado en la obtención de su licenciamiento. 

En cuanto a la quinta hipótesis específica, se demuestra; con base en el nivel de 

correlación de 0.75, que el incremento de la rentabilidad del IES, depende de la gestión del 

talento humano, por medio de la selección, contratación y fidelización del personal 

administrativo y docente. 
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CAPÍTULO V: DISCU SIÓN D E LOS RESU LTAD OS 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 Discusión de los resultados 

5.1.1 Gestión Financiera 

Según (Peña Corrales & Almaguer Martí, 2019) el modelo teórico-metodológico 

financiero, tiene como finalidad representar la realidad de una institución educativa, simulando 

diversos escenarios, sin dejar de lado el objetivo principal de la organización con un claro 

enfoque sistémico de la ganancia bruta, operativa y neta (p. 32) 

En concordancia con lo citado anteriormente y con respecto a los resultados obtenidos 

en esta investigación, es preciso acotar que la gestión financiera es un factor crítico en la gestión 

integral de un IES, sin embargo, también un modelo financiero puede ayudarnos a predecir el 

comportamiento económico de los costos de ventas, gastos de administración, gastos de ventas, 

impuestos y otros.  

Por otro lado, (Campos Torres, 2016) asevera que, los recursos financieros con los que 

cuentan las instituciones educativas, deben ser adecuados para poder  afrontar los gastos y 

generar inversiones periódicas, para ofrecer un servicio eficiente y de calidad, siempre y 

cuando, se cuente con una planificación financiera adecuada (p. 63). 

En concordancia con las tesis y con los resultados obtenidos en esta investigación, es 

importante tener una estructura sólida de costos y gastos, ya que estos, pueden incrementar o 

reducir sustancialmente los márgenes brutos, operativos y netos de la empresa, así también, es 

muy importante añadir la correcta gestión de liquidez en lo que respecta a la administración de 

los gastos y costos, frente a las cuentas por cobrar y la correcta administración de los 

inventarios, teniendo en cuenta, la frecuencia de pago del alumnado para el abastecimiento de 

los talleres, pago de servicios fundamentales, pago de personal y deudas financieras. Por este 

motivo, es importante contar con una planificación financiera adecuada, ya que, al prescindir 
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de esta, podríamos ver serios desbalances económicos y financieros, que podrían llevarnos 

hacia una pérdida significativa de rentabilidad, la cual se materializaría, en una asignación 

inadecuada de recursos, pérdida de oportunidades de crecimiento, pérdida de posición 

competitiva, el incumplimiento en las metas propuestas y la imposibilidad de 

redireccionamiento estratégico por la insuficiencia de recursos económicos y financieros. 

5.1.2 Gestión Comercial 

(Herrera Morán et al., 2018) sostiene que las actividades claves de una institución 

educativa, deben ser el diseño y validación de la estructura curricular por los grupos de interés 

con los que mantiene convenio y el desarrollo del concepto de marca, con base en una educación 

de calidad, con pensiones accesibles y con un claro concepto de desarrollo sostenible (p. 55). 

En la misma línea del autor y con respecto a los resultados obtenidos en esta 

investigación, se puede acotar que los rumbos de la educación han cambiado y hoy en día, 

también debe tenerse en cuenta, que la educación a distancia ha tomado una gran importancia 

y está cambiando la percepción de la educación presencial, por lo tanto los IES, deben 

considerar que para garantizar su permanencia en el mercado, deben generar contenido en redes 

sociales con un buen nivel de interacción con el público, también, deben optar por 

conversatorios con personas influyentes del medio, explicar el método de enseñanza y elegir 

una plataforma o desarrollar una APP, que permita la interacción con el alumnado. 

Por otro lado, (Navarrete Morán, 2020) menciona que, para que un IES pueda tener una 

mayor participación en el mercado, debe contar con un plan publicitario que consista en ofrecer 

diferentes ofertas académicas en redes sociales, ferias o en las visitas a colegios, asimismo, 

debe mejorar su infraestructura y por consiguiente, debe socializar esta información con la 

comunidad educativa y público objetivo (p. 142) 

Acotando a lo anteriormente citado y de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

presente investigación, vemos que los autores coinciden en que es importante contar con un 
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plan de marketing y medios, para poder generar la propuesta de valor adecuada para el 

alumnado potencial y así conseguir un incremento notable en los nuevos ingresos de la entidad 

educativa, no obstante, deben considerarse factores críticos tales como el monto de la pensión, 

la calidad del producto, la cantidad de vacantes , la oferta de programas de estudio, el servicio 

de atención al alumnado y los convenios estudiantiles, ya que al no contar con un plan comercial 

adecuado, el IES podría no estar aprovechando el canal adecuado para lanzar publicidad, se 

perderían oportunidades de conseguir una mayor cobertura de mercado, el posicionamiento de 

marca podría verse debilitado en las zonas de mayor influencia, el servicio y satisfacción del 

alumnado podría reducirse, podrían perderse convenios educativos importantes y existirían 

serias dificultades, para poder medir los resultados obtenidos. 

5.1.3 Gestión de Procesos Internos 

(Gutiérrez González, 2019) menciona, que las Normas ISO son un referente de calidad 

a nivel mundial y permiten a las instituciones la estandarización y mejora continua de sus 

procesos y todo ello, aplicado a la gestión educativa, hace que el nivel de percepción de la 

comunidad educativa mejore y esto sirva como carta de recomendación para los nuevos 

prospectos (p. 74). 

Tomando como referencia lo citado por el autor y en concordancia con los resultados 

obtenidos en esta investigación, también hay que aclarar que la norma ISO 9001 o ISO 21001, 

aporta características únicas a toda institución educativa desde el punto de vista de políticas 

sólidas de gestión educativa, económica, social y ambiental, asimismo promueve una educación 

inclusiva, un servicio de enseñanza de calidad, mostrando un compromiso con la gestión de 

calidad y de la cultura educativa de nuestro país, dentro del marco de la normativa dada por el 

MINEDU y SINEACE. 

Ahora bien, (Vásquez Uriarte, 2010), asevera, que la dirección general debe contar con 

un plan operativo, previamente elaborado con las áreas vinculadas a los procesos misionales de 



82 

 

la institución, con el fin de garantizar la buena gestión institucional, pedagógica y 

administrativa, basada en objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y sostenibles 

en el tiempo (p. 42). 

Adicionando a lo anteriormente citado y en contraste con los resultados de la presenta 

investigación, es importante contar con un plan operativo enfocado en brindar un servicio de 

calidad al alumnado, sin embargo, debemos acotar que este plan, debe orientar la gestión 

operativa a las Condiciones Básicas de Calidad que propone el Ministerio de Educación 

MINEDU, dentro de las cuales encontramos infraestructura, abastecimiento, investigación 

aplicada, bienestar estudiantil, empleabilidad, plana docente, responsabilidad social y 

responsabilidad ambiental, asimismo, debe considerarse la gestión de riesgos laborales y 

académicos, para poder incrementar el nivel de retención del alumnado, ya que, de no 

considerar estos factores, el PEI y el PAT carecerían de consistencia y por ende, el IES tendría 

una falencia en sus procesos misionales u operativos y no podría orientar sus actividades hacia 

la generación de valor para el estudiante. 

5.1.4 Gestión de Talento Humano 

(Reyes Romero et al., 2017) menciona que los directivos de la institución, deben estar 

en la capacidad de identificar nuevas oportunidades para optimizar el proceso de aprendizaje y 

acompañamiento del docente con el alumno y al mismo tiempo, ofrecer las directrices para 

promover esta relación como una actividad en las diversas dimensiones curriculares, y en el 

logro de los objetivos prioritarios de la institución (p. 13). 

En concordancia con lo anteriormente citado y con los resultados de esta investigación, 

la gestión del área docente enfocada a generar una buena relación con el alumnado, tiene 

incidencia directa en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del IES, ya que, la influencia 

que ejerce el profesor sobre los alumnos, se ve reflejada en sus logros a nivel académico y 

laboral. Es por este motivo, que debe realizarse permanentemente, programas de desarrollo 
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docente para fomentar estas buenas prácticas que nos conllevarán al cumplimiento de objetivos 

estratégicos del IES. 

Por otro lado (Ortiz Campos, 2018) asevera que es muy importante que la institución 

educativa, asuma un rol protagónico en la selección, inducción y capacitación de los docentes 

y para ello, recomienda para futuras contrataciones del personal docente, se debe evaluar las 

competencias requeridas para asegurar que el docente cumpla a cabalidad el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (p. 73). 

Teniendo en cuenta lo citado en el párrafo anterior y con respecto a los resultados 

obtenidos en la presente investigación, podemos acotar, que es importante dotar a los docentes 

de los recursos necesarios, para que puedan realizar un trabajo eficiente, pero, es de vital 

importancia reconocer que los directivos y coordinadores del IES deben tener en cuenta que la 

gestión de talento humano, debe enfocarse en un liderazgo eficiente que tenga como objetivo 

mejorar las relaciones interpersonales, promoviendo la participación, el compromiso y 

reconocimiento de los colaboradores, todo ello, con el fin de disminuir la rotación de personal 

en el ámbito docente y administrativo, asimismo, es importante reconocer, que de la mano de 

un liderazgo eficiente , debe estar la capacitación constante al colaborador, ya que, por medio 

de esta acción, se garantiza el cumplimiento de objetivos empresariales. 

Por otro lado, la empresa debería invertir en un ERP que ayude a la gestión integral de 

recursos, este sistema podría garantizar un flujo de comunicación constante entre clientes, 

proveedores y grupos de interés relevantes para el IES. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA D E M EJORA 

PROPUESTA DE MEJORA 

6.1 Planteamiento de Objetivos Estratégicos 

6.1.1 Gestión Financiera 

− Reducir la concentración de deuda a corto plazo de 84% a 65% para el año 2021 

− Cancelar de deuda de capital de trabajo con la entidad financiera BBVA Continental 

− Generar la compra de deuda del segundo préstamo por el Banco BCP con una 

renegociación de tasa del 21% al 15% 

− Contratar una línea de crédito en cuenta corriente en el Banco BCP para pagos 

menores con una tasa del 18% siendo el pago en planilla el argumento para la 

reducción de tasa 

− Reducir el periodo de cobro de 54 a 30 días para el año 2021 

− Brindar un descuento del 5% en el total del pago del semestre por adelanto de las 5 

cuotas 

− Brindar un descuento del 5% en la última cuota por pagos puntuales 

− Generar la facilidad del pago de pensiones y trámites varios por agentes BCP 

− Obtener el diplomado de emprendimiento por pago puntual de las 5 cuotas o pago 

por adelantado del semestre 

− Mantener el periodo de pago entre 360 a 545 días para el año 2021 

− Reducir precios de insumos en los programas de gastronomía, estética y diseño de 

modas 

− Ampliar el pago a personal de cada 15 a cada 30 días en promedio 

− Ampliar el pago en el proveedor de gas de cada 20 a cada 60 días para los talleres de 

gastronomía 
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− Incrementar la rentabilidad sobre los activos de 10% a 14% para el año 2021 

− Disminuir la concentración de inventarios en insumos en los programas de diseño de 

modas y estética 

− Alquilar activos y equipos de cocina y servicios para empresas con las que tenemos 

convenio 

− Reducir gastos administrativos en materia de personal y equipo 

− Desinvertir activos obsoletos del IES 

− Incrementar la rentabilidad sobre el patrimonio de 13% a 17% para el año 2021 

− Reducir la provisión por incobrables por medio de negociación de deuda 

6.1.2 Gestión Comercial 

− Incrementar el nivel de alumnado en 20% para el año 2021 

− Generar la campaña de matrículas en los distritos de Cerro Colorado – Cono Norte y 

Cayma – Enace, con un cuarto de beca para los 20 primeros matriculados por 

programa de estudios 

− Exonerar el pago de matrícula para los tres primeros puestos de cada institución 

educativa con la que se mantenga convenio. 

− Exonerar el pago de matrícula de matrícula por pronto pago, sólo aplica para primer 

semestre 

− Brindar un descuento del 5% en diplomado para titulación por pronta matrícula 

− Obtener el diplomado gratuito de emprendimiento y generación de negocios 

− Exonerar el pago de matrícula por traslado 

− Brindar un descuento del 20% en la matrícula por reingreso 

− Mantener el nivel de recomendación en 38% al 40% para el año 2021 
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− Brindar un descuento del 25% en la última cuota por cada referido que se matricula en 

1er semestre 

− Brindar un descuento del 30% en la última cuota por cada referido que es un traslado 

− Reducir el nivel de deserción de alumnado del 1er semestre del 38% a 20% para el año 

2021 

− Implementar la jornada de inducción académica 

− Realizar el seguimiento de salud para el estudiante 

− Identificar de faltas constantes por medio del ERP Odoo 

− Implementar el programa de apoyo socio psicológico de orientación laboral por 

medio de grupos vivenciales 

− Implementar el programa de reprogramación de deuda por riesgo económico 

− Implementar el programa de reducción de pensión por riesgo económico 

− Reducir el nivel de deserción de alumnado del 2do al 6to semestre de 18% a 10% para el 

año 2021 

− Identificar de faltas constantes por medio del ERP Odoo 

− Implementar el programa de reprogramación de deuda por riesgo económico 

− Incrementar el índice de satisfacción del alumnado de 80% y 85% para el año 2021 

− Generar convenios académicos referidos al desarrollo de la carrera profesional con 

la UTP, Universidad Católica de Santa María 

− Generar convenios académicos referidos a diplomados internacionales con la Cámara 

Peruana de Comercio Exterior y el Ministerio de la Producción 

6.1.3 Gestión de Procesos Internos 

− Mejorar la calificación en desarrollo de infraestructura de 74% a 85% para el año 2021 

− Implementar el ERP Odoo, para el manejo integral y centralizado del IES 



87 

 

− Aperturar del segundo laboratorio de cómputo 

− Aperturar del segundo centro de producción de textil 

− Aperturar del tercer centro de operaciones gastronómicas 

− Diversificar los ingresos del IES generando un incremento del 10% en los ingresos para 

el 2021 

− Inscribir los programas de Diseño Gráfico, Administración de Negocios 

Internacionales y Administración Hotelera 

− Impulsar diplomados de Informática Empresarial avanzada, Administración de 

Negocios Digitales y Cajero Bancario Comercial. 

− Mantener el nivel de abastecimiento de los talleres entre 83% al 85% para el año 2021 

− Generar el sistema de abastecimiento continuo para talleres con proveedores 

estratégicos 

− Generar un convenio de mantenimiento correctivo para los talleres de Gastronomía 

y Diseño de Modas 

− Incrementar la calificación en investigación aplicada de 74% al 80% para el año 2021 

− Participar y quedar en los 30 primeros puestos del concurso para quitarse el sombrero 

− Realizar el concurso de ideas de negocio y conseguir el financiamiento para la idea 

ganadora 

− Implementar el repositorio virtual con la digitalización de 250 tesis de los últimos 3 

años 

− Implementar el plan de vigilancia tecnológica 

− Incrementar la calificación de bienestar estudiantil de 78% al 85% para el año 2021 

− Implementar el programa de orientación al estudiante en los contenidos académicos 

para su fácil incorporación al programa de estudios elegido 
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− Generar actividades de orientación vocacional y psicológica 

− Implementar el programa de seguimiento para alumnos con riesgo económico. 

− Orientar a los estudiantes en el proceso de cambio de programa de estudios 

− Generar convenios con empresas relacionadas al esparcimiento responsable para los 

estudiantes de todos los programas de estudios 

− Obtener el licenciamiento para el año 2022 

− Generar el alineamiento del expediente técnico a la nueva normativa 

− Conseguir asesoramiento externo de un especialista en licenciamiento académico 

− Cumplir con las condiciones básicas de calidad 

− Obtener la acreditación de los programas de Administración de Empresas y Contabilidad 

para el año 2023 

− Conseguir asesoramiento externo de un especialista en acreditación internacional 

− Conformar el nuevo comité consultivo con empresas de renombre 

− Armar el expediente de acreditación bajo los lineamientos del SINEACE 

− Obtener la certificación de calidad educativa ISO 9001-2015 para el año 2023 

− Ganar el concurso Kaisen como empresa de servicios educativa innovadora 

− Conformar el nuevo comité consultivo con empresas de renombre 

− Armar el expediente de la norma ISO 9001-2015 

− Incrementar el nivel de empleabilidad de 31% a 40% para el año 2021 

− Generar convenios y promover ferias laborales con empresas representativas del 

rubro de negocios, gastronomía, estética y de diseño de modas 

− Implementar el programa de consulta con grupos de interés para la retroalimentación 

del itinerario formativo de los distintos programas de estudio 
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− Promover certificaciones periódicas en habilidades blandas y tecnológicas para los 

distintos programas de estudios 

− Incrementar la calificación de plana docente de 82% al 90% para el año 2021 

− Implementar el programa de asesoría para alumnos con bajo rendimiento académico 

− Implementar el programa de refuerzo académico mensual focalizado en las unidades 

didácticas con mayor número de reprobados 

− Promover programas de capacitación en estrategias de docencia técnica con un 

enfoque de emprendimiento 

− Incrementar la calificación de buenas prácticas de responsabilidad social de 85% al 90% 

para el año 2021 

− Promover el programa de apoyo social a grupos vulnerables en el Cono Norte 

− Implementar la política de responsabilidad social por programa de estudios 

− Incrementar la calificación de buenas prácticas de responsabilidad ambiental de 86% al 

90% para el año 2021 

− Mantener la certificación como entidad responsable con el ambiente 

− Garantizar el cumplimiento de la política ambiental en el IES 

6.1.4 Gestión de Talento Humano 

− Reducir la rotación de personal docente de 23% a 10% para el año 2021 

− Actualizar el MOF y perfil de docentes por programa de estudios y especialidad 

− Ampliar el proceso de selección de docentes ingresando a bolsas de trabajo virtuales 

− Otorgar flexibilidad horaria de acuerdo a la carga laboral del docente 

− Brindar reconocimiento a los cinco mejores docentes calificados por el alumnado 

− Reducir la rotación de administrativo de 24% a 10% para el año 2021 

− Actualizar el MOF y los perfiles de los trabajadores administrativos por área 
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− Brindar reconocimiento a los mejores administrativos calificados por el alumnado 

− Promover jornadas de capacitación sobre el uso del ERP Odoo y atención al alumnado 

− Mantener el índice de satisfacción del colaborador entre 90% al 96% para el año 2021 

− Generar la reestructuración salarial para jefaturas y pago por hora a docentes 

− Implementar el programa de bonos por productividad para personal el administrativo 

− Realizar el 100% de contrataciones por planilla para personal administrativo y el 80% 

de contrataciones por planilla y 20% con recibo por honorarios para docentes 

− Coberturar el pago de EPS al 50% para personal administrativo y docente 

− Implementar el programa de especialización y certificación para colaboradores 

administrativos 

− Certificar a los colaboradores del área administrativa como analistas en Odoo 

− Certificar a los líderes del área administrativa como participantes de la 

implementación del ISO 9001-2015 

− Certificar a los colaboradores como gestores de TIC’s haciendo uso de cloud 

computing 

− Implementar el programa de especialización y certificación para docentes 

− Certificar a los docentes como usuarios en Odoo 

− Certificar a los docentes como gestores de la plataforma Microsoft Teams 

− Certificar a los docentes principales como participantes del proceso de acreditación 

en los programas de administración de empresas y contabilidad 

− Certificar a los colaboradores como gestores de TIC’s haciendo uso de cloud 

computing 

− Certificar a los colaboradores con el curso de pedagogía técnica promovida por el 

MINEDU 
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6.2 Balanced Score Card 

 

 

 

Visión

Misión

Valores

Objetivo General

Reducir la concentración de deuda a 

corto plazo de 84% a 65% para el año 

2021

Reducir el periodo de cobro de 54 a 30 

días para el año 2021

Mantener el periodo de pago entre 360 

a 545 días para el año 2021

Incrementar la rentabilidad sobre los 

activos de 10% a 14% para el año 2021

Incrementar la rentabilidad sobre el 

patrimonio de 13% a 17% para el año 

2021

Incrementar el nivel de alumnado en 

20% para el año 2021

Mantener el nivel de recomendación en 

38% al 40% para el año 2021

Reducir el nivel de deserción de 

alumnado del 1er semestre del 38% a 

20% para el año 2021

Reducir el nivel de deserción de 

alumnado del 2do al 6to semestre de 

18% a 10% para el año 2021

Incrementar el índice de satisfacción 

del alumnado de 80% y 85% para el 

año 2021

Mejorar la calificación en desarrollo de 

infraestructura de 74% a 85% para el 

año 2021

Diversificar los ingresos del IES 

generando un incremento del 10% en 

los ingresos para el 2021

Mantener el nivel de abastecimiento de 

los talleres entre 83% al 85% para el 

año 2021

Incrementar la calificación en 

investigación aplicada de 74% al 80% 

para el año 2021

Incrementar la calificación de bienestar 

estudiantil de 78% al 85% para el año 

2021

Obtener el licenciamiento para el año 

2022

Obtener la certificación de calidad 

educativa ISO 9001-2015 para el año 

2023

Obtener la acreditación de los 

programas de Administración de 

Empresas y Contabilidad para el año 

2023

Incrementar el nivel de empleabilidad 

de 31% a 40% para el año 2021

Incrementar la calificación de plana 

docente de 82% al 90% para el año 

2021

Incrementar la calificación de buenas 

prácticas de responsabilidad social de 

85% al 90% para el año 2021

Incrementar la calificación de buenas 

prácticas de responsabilidad ambiental 

de 86% al 90% para el año 2021

Reducir la rotación de personal 

docente de 23% a 10% para el año 

2021

Implementar el programa de 

especialización y certificación para 

docentes

Reducir la rotación de administrativo 

de 24% a 10% para el año 2021

Implementar el programa de 

especialización y certificación para 

colaboradores administrativos

Mantener el índice de satisfacción del 

colaborador entre 90% al 96% para el 

año 2021

Ser la organización educativa de referencia de la región en la formación de profesionales que aporten propuestas emprendedoras y soluciones técnicas con 

actividades orientadas al desarrollo sostenible de la comunidad. 
Brindar formación profesional conforme a las necesidades productivas del medio bajo competencias con énfasis emprendedor, que permita a nuestros 

egresados incorporarse en actividades laborales acordes con las nuevas exigencias y cambios del entorno social económico de la región y el país.

Responsabilidad: Cumplir con nuestros compromisos conscientes del rol que desempeñamos

Respeto: Valoración de sí mismo y de los demás.

Honestidad: Comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad

Solidaridad: Participación de todos para lograr un fin común.

Perseverancia: Esfuerzo continuo para el logro de objetivos

Proactividad: Asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.

Incrementar la rentabilidad del IES para el año 2021

Gestión de Talento Humano

Gestión Financiera

Gestión Comercial

Gestión de Procesos Internos
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Perspectiva Objetivo Indicador Meta Responsables Acciones a Realizar Presupuesto

Reducir la concentración de deuda a 

corto plazo de 84% a 65% para el año 

2021

Calidad de Deuda 65%
Roxana Apaza Apaza - 

Contadorra

- Cancelar de deuda de capital de trabajo con la entidad 

financiera BBVA Continental

- Generar la compra de deuda del segundo préstamo por el 

Banco BCP con una renegociación de tasa del 21% al 15%

- Contratar una línea de crédito en cuenta corriente en el Banco 

BCP para pagos menores con una tasa del 18% siendo el pago 

en planilla el argumento para la reducción de tasa

S/1,000

Reducir el periodo de cobro de 54 a 30 

días para el año 2021

Periodo Promedio 

de Cobro
30 días

Maribel Morocco Fabian - 

Control Económico

- Brindar un descuento del 5% en el total del pago del semestre 

por adelanto de las 5 cuotas

- Brindar un descuento del 5% en la última cuota por pagos 

puntuales

- Generar la facilidad del pago de pensiones y trámites varios 

por agentes BCP

- Obtener el diplomado de emprendimiento por pago puntual de 

las 5 cuotas o pago por adelantado del semestre

S/10,000

Mantener el periodo de pago entre 360 

a 545 días para el año 2021

Periodo Promedio 

de Pago
<= 360 días

Maribel Morocco Fabian - 

Control Económico

- Reducir precios de insumos en los programas de 

gastronomía, estética y diseño de modas

- Ampliar el pago a personal de cada 15 a cada 30 días en 

promedio

- Ampliar el pago en el proveedor de gas de cada 20 a cada 60 

días para los talleres de gastronomía

S/1,000

Incrementar la rentabilidad sobre los 

activos de 10% a 14% para el año 2021
ROA 14%

Roxana Apaza Apaza - 

Contadorra

- Disminuir la concentración de inventarios en insumos en los 

programas de diseño de modas y estética

- Alquilar activos y equipos de cocina y servicios para 

empresas con las que tenemos convenio

- Reducir gastos administrativos en materia de personal y 

equipo

S/1,000

Incrementar la rentabilidad sobre el 

patrimonio de 13% a 17% para el año 

2021

ROE 17%
Roxana Apaza Apaza - 

Contadorra

- Reducir la provisión por incobrables por medio de 

negociación de deuda
S/5,000

Gestión Financiera



93 

 

  Perspectiva Objetivo Indicador Meta Responsables Acciones a Realizar Presupuesto

Incrementar el nivel de alumnado en 

20% para el año 2021
Nivel de Alumnado

Administración - 

40 Alumnos

Contabilidad - 35 

Alumnos

Gastronomía - 35 

Alumnos

Diseño - 35 

Alumnos

Estética - 30 

Alumnos

Doris Narvaez Infa - Gerente 

Comercial

- Generar la campaña de matrículas en los distritos de Cerro 

Colorado – Cono Norte y Cayma – Enace, con un cuarto de 

beca para los 20 primeros matriculados por programa de 

estudios

- Exonerar el pago de matrícula para los tres primeros puestos 

de cada institución educativa con la que se mantenga convenio.

- Exonerar el pago de matrícula de matrícula por pronto pago, 

sólo aplica para primer semestre

- Brindar un descuento del 5% en diplomado para titulación por 

pronta matrícula

- Obtener el diplomado gratuito de emprendimiento y 

generación de negocios

- Exonerar el pago de matrícula por traslado

- Brindar un descuento del 20% en la matrícula por reingreso

Mantener el nivel de recomendación en 

38% al 40% para el año 2021

Nivel de 

Recomendación
40%

Doris Narvaez Infa - Gerente 

Comercial

- Brindar un descuento del 25% en la última cuota por cada 

referido que se matricula en 1er semestre

- Brindar un descuento del 30% en la última cuota por cada 

referido que es un traslado

Reducir el nivel de deserción de 

alumnado del 1er semestre del 38% a 

20% para el año 2021

Nivel de deserción 

I
20%

René Pacco Miranda - Director 

Académico

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

- Implementar la jornada de inducción académica

- Realizar el seguimiento de salud para el estudiante

- Identificar de faltas constantes por medio del ERP Odoo

- Implementar el programa de apoyo socio psicológico de 

orientación laboral por medio de grupos vivenciales

- Implementar el programa de reprogramación de deuda por 

riesgo económico

- Implementar el programa de reducción de pensión por riesgo 

económico

Reducir el nivel de deserción de 

alumnado del 2do al 6to semestre de 

18% a 10% para el año 2021

Nivel de deserción 

II
10%

René Pacco Miranda - Director 

Académico

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

- Identificar de faltas constantes por medio del ERP Odoo

- Implementar el programa de reprogramación de deuda por 

riesgo económico

Incrementar el índice de satisfacción 

del alumnado de 80% y 85% para el 

año 2021

Índice de 

satisfacción del 

alumnado

85%

René Pacco Miranda - Director 

Académico

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

Doris Narvaez Infa - Gerente 

Comercial

- Generar convenios académicos referidos al desarrollo de la 

carrera profesional con la UTP, Universidad Católica de Santa 

María

- Generar convenios académicos referidos a diplomados 

internacionales con la Cámara Peruana de Comercio Exterior y 

el Ministerio de la Producción

S/1,266,204Gestión Comercial
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Perspectiva Objetivo Indicador Meta Responsables Acciones a Realizar Presupuesto

Mejorar la calificación en desarrollo de 

infraestructura de 74% a 85% para el 

año 2021

Certificación de 

ASISTE PERU
85%

Luis Ivan Velasquez Velasquez- 

Jefe de Mantenimiento

Lilian Choque Valdivia - 

Gerente de Calidad

- Implementar el ERP Odoo, para el manejo integral y 

centralizado del IES

- Aperturar del segundo laboratorio de cómputo

- Aperturar del segundo centro de producción de textil

- Aperturar del tercer centro de operaciones gastronómicas

S/90,000

Diversificar los ingresos del IES 

generando un incremento del 10% en 

los ingresos para el 2021

Nuevos Ingresos 10%
Lilian Choque Valdivia - 

Gerente de Calidad

- Inscribir los programas de Diseño Gráfico, Administración de 

Negocios Internacionales y Administración Hotelera

- Impulsar diplomados de Informática Empresarial avanzada, 

Administración de Negocios Digitales y Cajero Bancario 

Comercial.

S/50,000

Mantener el nivel de abastecimiento de 

los talleres entre 83% al 85% para el 

año 2021

Nivel de 

Abastecimiento
<=85%

Maryluz Apaza Ordoñez - 

Gerente de Logística

- Generar el sistema de abastecimiento continuo para talleres 

con proveedores estratégicos

- Generar un convenio de mantenimiento correctivo para los 

S/50,000

Incrementar la calificación en 

investigación aplicada de 74% al 80% 

para el año 2021

Nivel de 

Implementación
80%

Johan Castañón Huaracha - 

Coordinador de Investigación e 

Innovación Tecnológica 

Aplicada

- Participar y quedar en los 30 primeros puestos del concurso 

para quitarse el sombrero

- Realizar el concurso de ideas de negocio y conseguir el 

financiamiento para la idea ganadora

S/70,000

Incrementar la calificación de bienestar 

estudiantil de 78% al 85% para el año 

2021

Nivel de 

Implementación
85%

Medina Cori Karen - 

Coordinadora de asistencia 

social

- Implementar el programa de orientación al estudiante en los 

contenidos académicos para su fácil incorporación al programa 

de estudios elegido

- Generar actividades de orientación vocacional y psicológica

- Implementar el programa de seguimiento para alumnos con 

riesgo económico.

- Orientar a los estudiantes en el proceso de cambio de 

programa de estudios

S/75,000

Obtener el licenciamiento para el año 

2022

Certificación 

otorgada por 

MINEDU y 

SUNEDU

100%

Yolanda Lozada Stambury - 

Gerente General

René Pacco Miranda - Director 

Académico

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

Lilian Choque Valdivia - 

Gerente de Calidad

- Generar el alineamiento del expediente técnico a la nueva 

normativa

- Conseguir asesoramiento externo de un especialista en 

licenciamiento académico

- Cumplir con las condiciones básicas de calidad

S/10,000

Gestión de 

Procesos Internos
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Perspectiva Objetivo Indicador Meta Responsables Acciones a Realizar Presupuesto

Obtener la certificación de calidad 

educativa ISO 9001-2015 para el año 

2023

Certificación 

otorgada por ISO
100%

Yolanda Lozada Stambury - 

Gerente General

René Pacco Miranda - Director 

Académico

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

- Conseguir asesoramiento externo de un especialista en 

acreditación internacional

- Conformar el nuevo comité consultivo con empresas de 

renombre

- Armar el expediente de acreditación bajo los lineamientos del 

SINEACE

S/100,000

Obtener la acreditación de los 

programas de Administración de 

Empresas y Contabilidad para el año 

2023

Certificación 

otorgada por 

SINEACE

100%

Yolanda Lozada Stambury - 

Gerente General

René Pacco Miranda - Director 

Académico

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

- Ganar el concurso Kaisen como empresa de servicios 

educativa innovadora

- Conformar el nuevo comité consultivo con empresas de 

renombre

- Armar el expediente de la norma ISO 9001-2015

S/100,000

Incrementar el nivel de empleabilidad 

de 31% a 40% para el año 2021

Nivel de 

empleabilidad
40%

René Pacco Miranda - Director 

Académico

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

Roxana Nieto Barrios - 

Encargada de Bolsa de Trabajo

- Generar convenios y promover ferias laborales con empresas 

representativas del rubro de negocios, gastronomía, estética y 

de diseño de modas

- Implementar el programa de consulta con grupos de interés 

para la retroalimentación del itinerario formativo de los distintos 

programas de estudio

S/10,000

Incrementar la calificación de plana 

docente de 82% al 90% para el año 

2021

Índice de 

satisfacción del 

alumnado

90%

René Pacco Miranda - Director 

Académico

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

Lilian Choque Valdivia - 

- Implementar el programa de asesoría para alumnos con bajo 

rendimiento académico

- Implementar el programa de refuerzo académico mensual 

focalizado en las unidades didácticas con mayor número de 

reprobados

S/10,000

Incrementar la calificación de buenas 

prácticas de responsabilidad social de 

85% al 90% para el año 2021

Certificación 

otorgada por la 

Municipalidad 

Provincial de 

Arequipa

90%

Medina Cori Karen - 

Coordinadora de asistencia 

social

- Promover el programa de apoyo social a grupos vulnerables 

en el Cono Norte

- Implementar la política de responsabilidad social por 

programa de estudios

S/10,000

Incrementar la calificación de buenas 

prácticas de responsabilidad ambiental 

de 86% al 90% para el año 2021

Certificación 

otorgada por la 

Municipalidad 

Provincial de 

90%

María Nuñez Alberca - 

Coordinadora de Gestión 

Ambiental

- Mantener la certificación como entidad responsable con el 

ambiente

- Garantizar el cumplimiento de la política ambiental en el IES

S/10,000

Gestión de 

Procesos Internos
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Perspectiva Objetivo Indicador Meta Responsables Acciones a Realizar Presupuesto

Reducir la rotación de personal 

docente de 23% a 10% para el año 

2021

Rotación de 

personal docente
10%

Jesica Sanchez Bernal - Gerente 

de Recursos Humanos

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

- Actualizar el MOF y perfil de docentes por programa de 

estudios y especialidad

- Ampliar el proceso de selección de docentes ingresando a 

bolsas de trabajo virtuales

- Otorgar flexibilidad horaria de acuerdo a la carga laboral del 

docente

- Brindar reconocimiento a los cinco mejores docentes 

calificados por el alumnado

S/10,000

Implementar el programa de 

especialización y certificación para 

docentes

Implementación 

del programa
100%

Jesica Sanchez Bernal - Gerente 

de Recursos Humanos

Sebastián Flores Ayquipa - 

Coordinador Académico

- Certificar a los docentes como usuarios en Odoo

- Certificar a los docentes como gestores de la plataforma 

Microsoft Teams

- Certificar a los docentes principales como participantes del 

proceso de acreditación en los programas de administración de 

empresas y contabilidad

S/15,000

Reducir la rotación de administrativo 

de 24% a 10% para el año 2021

Rotación de 

personal 

administrativo

10%

Jesica Sanchez Bernal - Gerente 

de Recursos Humanos

René Pacco Miranda - Director 

- Actualizar el MOF y los perfiles de los trabajadores 

administrativos por área

- Brindar reconocimiento a los mejores administrativos 

S/10,000

Implementar el programa de 

especialización y certificación para 

colaboradores administrativos

Implementación 

del programa
100%

Jesica Sanchez Bernal - Gerente 

de Recursos Humanos

René Pacco Miranda - Director 

Académico

- Certificar a los colaboradores del área administrativa como 

analistas en Odoo

- Certificar a los líderes del área administrativa como 

participantes de la implementación del ISO 9001-2015

S/20,000

Mantener el índice de satisfacción del 

colaborador entre 90% al 96% para el 

año 2021

Índice de 

satisfacción del 

colaborador

<=96%

Jesica Sanchez Bernal - Gerente 

de Recursos Humanos

René Pacco Miranda - Director 

Académico

Sebastián Flores Ayquipa - 

- Generar la reestructuración salarial para jefaturas y pago por 

hora a docentes

- Implementar el programa de bonos por productividad para 

personal el administrativo

- Realizar el 100% de contrataciones por planilla para personal 

S/850,000

Gestión de 

Talento Humano
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6.3 Estructuración del presupuesto 

 

Detalle 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos  S/      3,342,401  S/      3,509,521  S/      3,684,997  S/      3,795,547  S/      3,909,413 

Matrículas, pensiones y otros ingresos 3,332,401S/       S/      3,499,021 3,673,972S/       S/      3,784,191  S/      3,897,717 

Ejecución de Proyectos productivos y de investigación aplicada 10,000S/            S/           10,500 11,025S/            S/           11,356  S/           11,696 

Egresos  S/      2,846,331  S/      2,969,298  S/      3,413,212  S/      3,469,909  S/      3,568,966 

Personal  S/         922,997  S/         969,147  S/      1,017,604  S/      1,048,132  S/      1,079,576 

Remuneraciones y beneficios sociales a docentes 910,997S/          S/         956,547 1,004,374S/       S/      1,034,505  S/      1,065,541 

Capacitación y/o actualización docente 12,000S/            S/           12,600 13,230S/            S/           13,627  S/           14,036 

Bienes y servicios  S/      1,828,334  S/      1,925,151  S/      2,025,608  S/      2,091,776  S/      2,159,390 

Servicios básicos 81,600S/           85,680S/           89,964S/           92,663S/           95,443S/           

Alquileres 372,000S/         396,000S/         420,000S/         438,000S/         456,000S/         

Servicio de atención básica de emergencias 22,130S/           23,237S/           24,398S/           25,130S/           25,884S/           

Servicio de bienestar estudiantil 8,000S/             8,400S/             8,820S/             9,085S/             9,357S/             

Mantenimiento 78,400S/           82,320S/           86,436S/           89,029S/           91,700S/           

Campaña comercial 1,266,204S/      1,329,514S/      1,395,990S/      1,437,870S/      1,481,006S/      

Inversiones  S/           95,000  S/           75,000  S/         370,000  S/         330,000  S/         330,000 

Infraestructura 70,000S/           50,000S/           300,000S/         300,000S/         300,000S/         

Adquisición de equipos 20,000S/           20,000S/           60,000S/           20,000S/           20,000S/           

Adquisición de recursos bibliográficos 5,000S/             5,000S/             10,000S/           10,000S/           10,000S/           

Flujo de Caja Económico  S/         496,070  S/         540,224  S/         271,785  S/         325,638  S/         340,447 
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CONCLUSIONES 

Primera 

Se demostró que la situación empresarial del IES San José Oriol, es buena, por lo mismo 

que obtuvo un puntaje de 58 puntos con referencia a un puntaje máximo total de 80 puntos. 

Segunda 

Se demostró, con base en el coeficiente de correlación de 0.9552, que existe 

dependencia entre la gestión empresarial educativa y la rentabilidad del IES San José Oriol,  

Tercera 

Se demostró, con base en el nivel de correlación de 0.75, que el incremento de la 

rentabilidad del IES, depende de la gestión financiera, relacionada a la gestión de liquidez, 

solvencia, cobertura, eficiencia y rentabilidad. 

Cuarta 

Se demostró, con base en el nivel de correlación de 0.9423, que el incremento de la 

rentabilidad del IES, depende de la gestión comercial, relacionada a la captación, retención y 

satisfacción del alumnado. 

Quinta 

Se demostró; con base en el nivel de correlación de 0.75, que el incremento de la 

rentabilidad del IES, depende de la gestión de procesos internos, relacionada a la 

infraestructura, abastecimiento, investigación aplicada, bienestar estudiantil, plan de estudios, 

empleabilidad, plana docente y gestión del impacto ambiental y social. Todo ello, enfocado en 

la obtención de su licenciamiento. 

Sexta 

Se demostró, con base en el nivel de correlación de 0.75, que el incremento de la 

rentabilidad del IES, depende de la gestión del talento humano, por medio de la selección, 

contratación y fidelización del personal administrativo y docente. 
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RECOMENDACIONES 

Primera 

El IES puede contar con el PEI, con el PAT y con demás documentos de carácter 

administrativo, incluso, puede estar licenciado, pero mientras la prioridad no sea el alumnado 

y su satisfacción como tal, no podrá crecer en términos cualitativos ni cuantitativos, parece ser 

muy obvio, pero para lograr un nivel de satisfacción promedio, el IES debe centrar sus esfuerzos 

en generar actividades, que promuevan la empleabilidad y emprendimiento del alumnado, a 

través de la relación constante con grupos de interés influyentes de los distintos sectores con 

mayor demanda laboral. 

Segunda 

Al momento de plantear una estrategia, debemos considerar que dicho planteamiento, 

debe enfocarse en la reestructuración de costos, en la rotación de activos, en la diversificación 

de ingresos o en la mejora de la propuesta de valor para el cliente, por lo mismo, que estos 

factores indispensables ayudan a incrementar la productividad y crecimiento del IES. 

Tercera 

No hay que ver al proceso de licenciamiento y acreditación como una especie de 

salvación empresarial, me refiero, a que por el simple hecho de estar licenciados y/o 

acreditados, no estamos exentos de poder incurrir en quiebra, por tal motivo, requerimos 

generar un modelo de negocio educativo técnico sostenible, que sea capaz de relacionar nuestra 

capacidad y espalda financiera, con la sostenibilidad de los distintos programas de estudio, a la 

par que vamos generando la estrategia comercial adecuada, contando con un nivel aceptable 

superior de talento humano, porque si bien es cierto, al momento, varios competidores están 

quedando fuera de juego, por no cumplir principalmente con las CBC dadas por el MINEDU, 

sin embargo, hay otros competidores que están reforzando su presencia en el mercado y 

necesitamos estar a la altura de las nuevas exigencias de esta generación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Glosario de Términos 

Glosario de Términos 

− Abastecimiento 

Dentro del marco empresarial, es frecuente encontrar cómo las estrategias competitivas 

están centradas en la gestión de calidad, en sus procesos productivos y en las 

innovadoras actividades comerciales, olvidando en algunos casos, que el garantizar un 

óptimo abastecimiento desde el punto de vista logístico como financiero, permite 

sembrar con bases sólidas los procesos consecuentes de la cadena de valor. (Alvarez, 

2016, p.3) 

− Acreditación 

Reconocimiento público y temporal de instituciones educativas, áreas, especialidades, 

opciones ocupacionales o programas que han demostrado -como consecuencia del 

Informe de evaluación satisfactorio presentado por la Entidad Evaluadora Externa y 

debidamente verificado por el SINEACE- el logro de los estándares de calidad 

establecidos por el SINEACE en el modelo de acreditación respectivo. (SINEACE, 

2017, p.29) 

− Administración Estratégica 

“La planeación estratégica es un proceso de planeación de largo plazo, que involucra a 

toda la organización y que permite anticiparse a los cambios en el entorno. A continuación, se 

describe el flujo del proceso de planeación estratégica.” (Weinberger, 2009, p.2) 

La administración estratégica es lo que hacen los gerentes para desarrollar las estrategias 

de sus organizaciones. Se trata de una tarea importante en la que están involucradas 

todas las funciones gerenciales básicas: planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué son 

las estrategias de la organización? Son los planes que determinan cómo logrará su 
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propósito comercial, cómo competirá con éxito y cómo atraerá y satisfará a sus clientes 

para cumplir sus objetivos.(Robbins & Coutler, 2014, p.240) 

− Alianza Estratégica 

“Una alianza estratégica es un convenio formal entre dos o más empresas en el que 

acceden a trabajar en cooperación con un objetivo común.”(Thompson & Gamble, 2012, p.187) 

− Análisis de recursos y capacidades 

“El análisis de recursos y capacidades es una herramienta poderosa para calibrar los 

activos competitivos de una empresa y determinar si pueden apoyar una ventaja competitiva 

sustentable sobre los rivales.”(Thompson & Gamble, 2012, p.95) 

− Análisis FODA 

“El análisis FODA es una herramienta sencilla pero poderosa para ponderar las 

fortalezas y debilidades de los recursos de una empresa, sus oportunidades comerciales y las 

amenazas externas a su bienestar futuro.”(Thompson & Gamble, 2012, p.101) 

La combinación de los análisis interno y externo se conoce como análisis FODA; se 

trata de un examen de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

organización. Al terminar el análisis FODA, los gerentes están listos para formular las 

estrategias apropiadas, es decir, estrategias que (1) aprovechen las fortalezas de la 

organización y las oportunidades que le ofrece el entorno externo, (2) minimicen o 

protejan a la organización de las amenazas externas, o (3) corrijan sus debilidades más 

importantes. (Robbins & Coutler, 2014, p.271) 

− Bienestar Estudiantil 

El bienestar es entendido como las condiciones óptimas asociadas a la salud psíquica y 

orgánica de la comunidad académica del PE (estudiantes, docentes y administrativos). 

Los niveles de satisfacción son monitoreados por un área específica, la misma que 
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despliega estrategias de respuesta según la demanda objetivada por dicho monitoreo. 

(SINEACE, 2017, p.13) 

− Cobertura 

“Nos indica hasta que punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la empresa en 

una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros. El resultado proyecta una idea de 

la capacidad de pago del solicitante.”(Arcoraci, 2013, p.6) 

− Condiciones Básicas de Calidad 

4.7 Condiciones Básicas de Calidad (CBC): Requerimientos mínimos para la provisión 

del servicio educativo superior. Su cumplimiento es obligatorio para los procedimientos 

de licenciamiento y ampliación de licenciamiento de los Institutos de Educación 

Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica. de sus programas de 

estudios y de sus filiales, incluidos locales, asi como durante la vigencia de la 

autorización de funcionamiento. (RVM 276-2019-MINEDU, 2019) 

− Crecimiento 

Una estrategia dirigida basada en costos bajos o en diferenciación es cada vez más 

atractiva cuando el nicho de mercado deseado es lo bastante grande para ser rentable y 

promete buen potencial de crecimiento, cuando es caro o difícil que los competidores 

de varios segmentos pongan en marcha capacidades con el fin de satisfacer las 

necesidades especializadas del nicho de mercado deseado y al mismo tiempo satisfagan 

las expectativas de sus clientes principales, y cuando pocos rivales se esfuerzan en 

especializarse en el mismo segmento deseado. (Thompson & Gamble, 2012, p.159) 

− Cuadro de Mando Integral 

“El cuadro de mando integral (balanced scorecard) es una herramienta muy utilizada 

para contribuir a que una empresa alcance sus objetivos financieros al vincularlos a objetivos 
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estratégicos específicos derivados de su modelo de negocio.”(Thompson & Gamble, 2012, 

p.31) 

El modelo de cuadro de mando integral es una forma de evaluar el desempeño 

organizacional tomando en consideración otros factores, además de la perspectiva 

financiera. Por lo general, los cuadros de mando integral analizan las cuatro áreas que 

contribuyen al desempeño de la compañía: finanzas, clientes, procesos internos y activos 

en términos de personas/ innovación/crecimiento. De acuerdo con este método, los 

gerentes deben desarrollar objetivos en cada una de las áreas mencionadas y luego 

evaluar si éstos se han cumplido. (Robbins & Coutler, 2014, p.279) 

− Declaración de Misión 

“Una declaración de misión bien planteada comunica el propósito de una compañía en 

un lenguaje lo bastante específico para darle a la compañía su propia identidad.”(Thompson & 

Gamble, 2012, p.27) 

Todas las organizaciones necesitan una misión, es decir, una declaración sobre cuál es 

su propósito. Al definir la misión, los gerentes se ven forzados a identificar su propósito 

de negocios. Sin embargo, a veces la declaración de misión puede resultar demasiado 

restrictiva. Por ejemplo, el cofundador de Google, el sitio líder de búsquedas en Internet, 

afirma que, aunque el propósito de la empresa de “organizar la información mundial y 

lograr que sea útil y accesible para toda la gente” les ha funcionado muy bien, no 

consigue expresar por completo la faceta social de Internet, por lo que pronto será 

necesario ponerla al día. (Robbins & Coutler, 2014, p.242) 

− Eficiencia 

“La eficiencia financiera se apoya en una buena toma de decisiones del empresario y 

con lleva una excelente gestión financiera. Es importante que una empresa que desee ser 

eficiente ponga especial interés en sanear sus finanzas” (Solís Tirado et al., 2014, p.17) 
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− Empleabilidad 

“La empleabilidad es una percepción del individuo sobre las oportunidades que posee para 

encontrar empleo o para mejorar sus opciones presentes, en relación con sus características y 

cualidades y del medio donde se desenvuelva.”(Solano Solano et al., 2017, p.91) 

− Estrategia 

“La estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con que los administradores compiten de manera fructífera, 

mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio”.(Thompson & Gamble, 2012, p.4) 

La estrategia corporativa determina en qué líneas de negocio opera o desea operar la 

empresa y qué quiere lograr al participar en ellas. Su fundamento se encuentra en la 

misión y los objetivos de la organización, así como en el papel que jugará cada unidad 

de negocio dentro de la empresa. Podemos ver ambos aspectos en PepsiCo, por ejemplo. 

La misión de la compañía es “Ser la primera empresa mundial de productos de consumo 

enfocada en alimentos y bebidas preparadas”. Para cumplirla, ha implementado una 

estrategia corporativa en sus diferentes líneas de negocio, incluyendo Pepsico Americas 

Beverage (bebidas), Frito Lay North America (botanas), Quaker Oats North America 

(alimentos preparados), y en sus unidades globales: Latin America Foods, Europe, 

Asia/Middle East/Africa. La otra parte de la estrategia corporativa consiste en la 

decisión que toman los altos ejecutivos en cuanto a qué hacer con esas líneas de negocio: 

impulsar su crecimiento, mantenerlas estables o renovarlas. (Robbins & Coutler, 2014, 

p.242) 

− Estrategia de diferenciación amplia 

“La esencia de una estrategia de diferenciación amplia es ofrecer atributos únicos del 

producto que para una amplia variedad de clientes sean tentadores y crean que vale la pena 

pagar por él.”(Thompson & Gamble, 2012, p.142) 
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La estrategia de diferenciación, busca otorgar al cliente un producto o servicio que le 

entregue mayor valor, aunque ello implique un mayor precio. En este caso, el empresario 

debe obsesionarse por identificar uno o varios atributos del producto o servicio, que 

mejorarán el nivel de satisfacción del cliente, por lo cual el cliente estará dispuesto a 

pagar un mayor precio, pues valora la diferenciación. (Weinberger, 2009, p.50) 

− Estrategia Ganadora 

“Una estrategia ganadora debe superar tres pruebas: 1. La prueba de ajuste. 2. La prueba 

de la ventaja competitiva. 3. La prueba del desempeño.”(Thompson & Gamble, 2012, p.12) 

− Estrategia Proactiva 

“Consiste en elementos estratégicos ideados y ejecutados conforme a lo planeado; la 

estrategia reactiva (o emergente) consta de los nuevos elementos que surgen conforme lo exija 

el cambio de condiciones”.(Thompson & Gamble, 2012, p.10) 

− Estrategia de mejores costos 

“Las estrategias de mejores costos son un híbrido de estrategias de bajos costos y de 

diferenciación que pretenden ofrecer los atributos deseados de calidad, características, 

desempeño y servicio mientras vencen a los rivales en el precio.”(Thompson & Gamble, 2012, 

p.153) 

Las empresas que aplican una estrategia de liderazgo en costos, generalmente buscan 

ser proveedores de bajo costo de la industria, es decir, atraen a sus clientes por tener el 

precio promedio más bajo del mercado. Esta estrategia busca captar un amplio espectro 

del mercado para el cual el precio es una característica esencial del producto. Por lo 

general, las empresas que tiene una estrategia de liderazgo en costos cuentan con un 

buen producto o servicio básico, de calidad aceptable y con pocas posibilidades de 

cambiar algunas de sus características.(Weinberger, 2009, p.48) 
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− Gestión de Personal 

Los recursos humanos tienen relevante importancia para el logro de las políticas, metas 

y objetivos organizacionales; son factores que hacen a las organizaciones productivas y 

competitivas y, por ende, exitosas, de allí la importancia de desarrollar una gestión de 

recursos humanos que garantice la disponibilidad de un personal capacitado, 

competente, actualizado y motivado hacia el trabajo productivo y, comprometido con el 

futuro de la organización. (Celis de Soto, 2006, p.11) 

− Gestión Empresarial Educativa 

A finales del siglo IX, el concepto de gestión había sido asociado con el término 

administración dentro del ámbito empresarial, económico y de servicios. Mientras que 

en el área educativa se utilizaba era administración. Más adelante en el siglo XX 

comienza a denominarse gerencia educativa. (Chacon, 2014, p.152) 

− Grupo de Interés 

Aquellos que tienen la perspectiva del grupo de interés en cuanto a la ética en los 

negocios argumentan que para los administradores progresistas, comportarse de una 

forma ética que reconozca y respete los derechos fundamentales de los grupos de interés, 

redundará en su beneficio personal, pues hacerlo les garantizará el apoyo de los 

accionistas y en última instancia, beneficiará a la empresa y a sus directivos. 

Argumentan que los negocios necesitan ser conscientes de su noblesse oblige y dar algo 

a cambio a la sociedad que ha hecho posible su éxito. Noblesse obligue (nobleza obliga) 

es un término francés que se refiere al comportamiento honorable y benevolente que se 

considera responsabilidad de las personas de buena cuna (nobles). En un escenario de 

negocios, denota el comportamiento benevolente que es la responsabilidad moral de las 

empresas exitosas. (Hill & Jones, 2011, p.367) 
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“Instituciones o individuos como: empleadores, gobiernos regionales, gobiernos 

locales, asociaciones profesionales y representantes de la sociedad civil, que reciben los 

beneficios indirectos del servicio educativo y, por tanto, plantean requisitos de calidad." 

(SINEACE, 2017, p.32) 

− Infraestructura 

“Creación de infraestructuras que traten la información recibida del cliente Invierten en 

desarrollar la información que reciben de los clientes y la trasladan a toda la organización 

para dar el servicio que el cliente quiere con el mayor valor” (Guadarrama Tavira & Rosales 

Estrada, 2015, p.310) 

− Instituto de Educación Superior (IES) 

“4.18. Instituto de Educación Superior (IES); institución educativa, pública o privada, 

de la segunda etapa del sistema educativo nacional con énfasis en una formación aplicada de 

carácter técnico.” (RVM 276-2019-MINEDU, 2019) 

− Investigación Aplicada 

“Se entiende por investigación aplicada a la generación o aplicación de conocimientos 

con vistas a utilizarlos en el desarrollo de productos o procesos nuevos o para suscitar mejoras 

importantes de productos o procesos existentes.” (SINEACE, 2017, p.33) 

− Licenciamiento 

5.2. LICENCIAMIENTO  

5.2.1. Es el procedimiento que conduce a la obtención de la autorización de 

funcionamiento de un IES o EES público o privado, de sus programas de estudios y de 

sus filiales, para la provisión del servicio educativo de la educación superior. Se obtiene 

a través de la verificación del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad de 

dichas instituciones, de sus programas de estudios y de sus filiales. incluidos sus locales. 
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Comprende también el procedimiento de ampliación del licenciamiento. (RVM 276-

2019-MINEDU, 2019)  

− Liquidez 

“Todas las empresas tienen un origen de sus fondos y utilización de los mismos y 

necesitan contar con suficiente efectivo para pagar su deuda, pero también si tiene dinero en 

exceso que no pierda su valor en el tiempo.”(Solís Tirado et al., 2014, p.8) 

− Mapa Estratégico 

Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una 

organización, describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones 

de causa y efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard 

o Cuadro de Mando Integral: financiera, del cliente, de los procesos, y por último, de 

aprendizaje y crecimiento. (Kaplan & Norton, 2000, p.57) 

− Misión 

“Expresión de la razón de ser y objetivos esenciales de una institución, fundamentados 

en sus principios y valores consensuados.(SINEACE, 2017, p.33) 

− Mejora Continua 

“La administración de la calidad es un compromiso a nunca sentirse satisfechos. “Muy 

bien” no es suficiente. La calidad siempre puede mejorarse.” (Robbins & Coutler, 2014, p.36) 

Actividad recurrente para mejorar resultados medibles. El proceso de establecer 

objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora. Es un proceso continuo mediante 

el uso de los hallazgos dados durante la autoevaluación, los que generalmente conducen 

a acciones correctivas o preventivas. (SINEACE, 2017, p.33) 
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− Modelo de Negocios 

“El modelo de negocios establece la lógica económica para ganar dinero en una 

compañía según su estrategia. Describe dos elementos cruciales: 1) la propuesta de valor para 

el consumidor y 2) la fórmula de utilidades.”(Thompson & Gamble, 2012, p.12) 

El concepto de modelo de negocios se refiere al conjunto de acciones que pone en 

práctica una compañía para generar ingresos económicos. La administración estratégica 

es importante por tres razones. En primer lugar, porque puede hacer la diferencia en 

términos de qué tan buen desempeño tiene una organización. En segundo, porque ayuda 

a los gerentes a afrontar el cambio constante de las circunstancias. Por último, la 

administración estratégica es importante porque contribuye a coordinar y enfocar los 

esfuerzos de los empleados en aquello que es relevante para la organización. (Robbins 

& Coutler, 2014, p.256) 

− Nuevos Ingresos 

“La diversificación resulta clave para incrementar los ingresos y, por tanto, la eficiencia 

económica.”(Mora Rivera & Cerón Monroy, 2015, p.3) 

− Objetivos 

“Los objetivos son metas de desempeño de una organización; es decir, son los resultados 

y productos que la administración desea lograr.”(Thompson & Gamble, 2012, p.28) 

Los objetivos, son compromisos de la administración con el logro de indicadores de 

desempeño muy precisos, dentro de un tiempo determinado. Estos indicadores de 

desempeño son datos que ayudan a medir resultados. Generalmente, los objetivos se 

clasifican en estratégicos y operativos, según su importancia. (Weinberger, 2009, p.34) 

Los objetivos (metas) son los resultados o propósitos que se desea lograr.4 Son ellos los 

que funcionan como guía de las decisiones y representan los criterios a partir de los 

cuales serán medidos los resultados obtenidos por el trabajo. Ésa es la razón por la que 
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se les considera los elementos fundamentales de la planeación. Es preciso saber cuál es 

el objetivo o el resultado que se quiere lograr antes de poder establecer los planes para 

conseguirlo. Los planes son documentos en los que se especifica cómo se lograrán los 

objetivos. Normalmente en ellos se incluyen la asignación de recursos, los cronogramas 

y otras acciones necesarias para que se cumplan. Cuando los gerentes planean, 

desarrollan tanto los objetivos como los planes correspondientes. (Robbins & Coutler, 

2014, p.221) 

− Objetivos Estratégicos 

“Los objetivos estratégicos se relacionan con los resultados planeados que indican si 

una compañía fortalece su posición en el mercado, su vitalidad competitiva y sus perspectivas 

comerciales.”(Thompson & Gamble, 2012, p.30) 

− Objetivos Financieros 

“Los objetivos financieros se relacionan con los objetivos de desempeño financiero que 

estableció la administración.”(Thompson & Gamble, 2012, p.30) 

− Plan Anual de Trabajo (PAT) 

“4.29. Plan Anual de Trabajo (PAT): Instrumento de gestión educativa a corto plazo 

donde se concretan los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional en 

actividades y tareas que se realizan en el año.” (RVM 276-2019-MINEDU, 2019) 

− Plan Estratégico 

“Un plan estratégico expresa la dirección futura de la empresa, su propósito de negocios, 

sus metas de desempeño y su estrategia.”(Thompson & Gamble, 2012, p.37) 

− Plana Docente 

El docente no es un mero transmisor de conocimientos, sino que además es un fuerte 

agente socializador y que, a través de su docencia, transmite una serie de valores que 
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van a calar, directa o indirectamente, en la formación de los más jóvenes. (Prieto 

Jiménez, 2014, p.325) 

− Pertinencia 

“Medida en que las características de un programa de estudios corresponden y son 

coherentes con las expectativas y necesidades de los grupos de interés o el contexto.” 

(SINEACE, 2017, p.34) 

− Productividad 

Las técnicas de la administración científica involucraban la implementación de cambios 

tendientes a aumentar la eficiencia en términos de Productividad. Hoy en día, los 

cambios tecnológicos suelen implicar la automatización, la computarización o la 

introducción de nuevas maquinarias, herramientas o métodos. (Robbins & Coutler, 

2014, p.192) 

− Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

4.33. Proyecto Educativo Institucional (PEI): Instrumento de gestión educativa que 

orienta la gestión del Instituto de Educación Superior o la Escuela de Educación 

Superior Tecnológica y brinda orientaciones para la elaboración de otros documentos 

de gestión educativa, con una vigencia no menor a cinco (5) años. (RVM 276-2019-

MINEDU, 2019) 

− Reingeniería de Procesos de Negocio 

“La reingeniería de procesos de negocio implica un rediseño y una agilización radicales 

del desempeño de una actividad con el fin de obtener mejoras drásticas en dicho 

desempeño.”(Thompson & Gamble, 2012, p.361) 

− Rentabilidad 

¿Cuál es el objetivo que persigue su organización? Tome en cuenta que, evidentemente, 

para todas las empresas de nuevo cuño son relevantes tres objetivos de amplio espectro: 
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la creación, la supervivencia y la rentabilidad. Entre los objetivos más específicos 

pueden estar el incremento de las ventas, de la participación de mercado, de la calidad 

del producto, del espíritu de los empleados y de la responsabilidad social. (Robbins & 

Coutler, 2014, p.34) 

− Responsabilidad Social y Ambiental 

Gestión ética y eficaz del impacto generado por los institutos y escuelas de educación 

superior en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación 

y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes 

niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre 

los miembros de la comunidad de los institutos y escuelas de educación superior , sobre 

el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyan en 

partes interesadas. (SINEACE, 2017, p.34) 

− Retención 

“Retener clientes a través de la calidad en el servicio, lleva a aumentar ventas y 

referencias a otros clientes, permite un sobreprecio y reduce los costos operativos.” 

(Guadarrama Tavira & Rosales Estrada, 2015, p.322) 

− Satisfacción 

La gestión de la relación con los clientes es una de las fortalezas de la administración 

empresarial contemporánea. Conocer los gustos, necesidades, preferencias y 

capacidades de los clientes, obliga a desarrollar un sistema de comunicación que genere 

información para la toma de decisiones en beneficio de ambas partes. Este encuentro 

entre oferta y demanda ayudará a que los clientes no se sientan olvidados y se cubran 

sus expectativas de calidad. La satisfacción y la lealtad emergerán como valores 

decisivos para el logro de la rentabilidad deseada por la organización. (Guadarrama 

Tavira & Rosales Estrada, 2015, p.309) 
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− Solvencia 

Es la capacidad de satisfacer las deudas, y, especialmente, en la acepción quinta del 

término “solvente”, es decir, capacidad de cumplir sus obligaciones financieras 

cuidadosa y celosamente, para lo que distingue dos niveles de solvencia: la técnica u 

operativa, y la efectiva.(Ruiz Palomo, 2007, p.5) 

− Valores 

“Los valores de una compañía son las creencias, características y normas conductuales 

que se esperan de su personal cuando realiza negocios de la compañía y persigue su visión 

estratégica y su misión.”(Thompson & Gamble, 2012, p.27) 

− Visión 

“Proyección de la situación de la institución, en función de metas y objetivos 

consensuados, que sirve como guía para el desarrollo de sus actividades.” (SINEACE, 2017, 

p.35) 

− Ventaja Comparativa 

La ventaja comparativa se refiere a aquella ventaja que tiene la empresa pero que podría 

ser imitada por el competidor. Por lo tanto, es una ventaja momentánea que podría 

permitir beneficios temporales, pero que en el corto o mediano plazo, será imitada por 

los competidores. (Weinberger, 2009, p.39) 

− Ventaja Competitiva 

Una empresa obtiene una ventaja competitiva sustentable cuando satisface las 

necesidades de los consumidores con mayor eficiencia o eficacia que sus rivales, y 

cuando la base para ello es duradera a pesar de los esfuerzos de sus competidores por 

igualar o sobrepasar esta ventaja. (Thompson & Gamble, 2012, p.5) 

La ventaja competitiva, se refiere a aquella fortaleza que la empresa tiene para generar 

más valor para sus clientes y que no se puede imitar, resulta muy costoso hacerlo y es 
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perdurable en el tiempo. Para mantener una ventaja competitiva, la empresa deberá ser 

mejor que los competidores y también deberá cuidarse de ellos, pues seguramente 

muchas de las empresas de su industria estarán tratando de descubrir y luchar por 

alcanzar su ventaja competitiva. (Weinberger, 2009, p.39) 

Para desarrollar una estrategia competitiva eficaz, es preciso comprender qué es la 

ventaja competitiva, es decir, aquello que distingue a una organización respecto de las 

demás, su sello distintivo. Ese rasgo definitorio puede derivar de las competencias 

fundamentales de la organización, las cuales le permiten hacer algo que el resto no puede 

o hacerlo mejor que todas las demás. La ventaja competitiva también puede ser 

consecuencia de los recursos de la empresa, ya que ésta cuenta con algo de lo que 

carecen sus competidores. Por ejemplo, gracias a su sistema de información de 

vanguardia, Walmart es capaz de supervisar y controlar sus inventarios y sus relaciones 

con proveedores con mayor eficiencia de lo que pueden hacerlo sus competidores; y la 

empresa ha convertido este factor en una ventaja de costos. (Robbins & Coutler, 2014, 

p.248) 

− Visión Estratégica 

“Una visión estratégica describe las aspiraciones de la administración para el futuro, y 

bosqueja el curso estratégico y la dirección de largo plazo de la compañía.”(Thompson & 

Gamble, 2012, p.23) 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 

Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño de Investigación 

Problema General Objetivo General General 

Variable Independiente: Gestión Empresarial 

Educativa 
Descriptiva Propositiva 

Dimensiones Indicadores Ítems 

¿Qué relación 

existe entre la 

gestión empresarial 

educativa y el 

incremento de la 

rentabilidad del IES 

San José Oriol? 

Determinar la relación 

existente entre gestión 

empresarial educativa y la 

rentabilidad empresarial 

del IES San José Oriol. 

Es probable que la 

gestión empresarial 

educativa, por medio 

de la gestión 

financiera, 

comercial, de 

procesos internos y 

de recursos humanos, 

incremente la 

rentabilidad en el IES 

San José Oriol. 

Gestión 

Financiera 

− Liquidez absoluta 

− Liquidez relativa 

− Razón Circulante 

− Deuda Patrimonial 

− Calidad de Deuda 

− Solidez Empresarial 

− Prueba de 

Resistencia 

− Servicio de Deuda 

− Periodo Promedio de 

Inventarios 

− Periodo Promedio de 

Cobro 

− Periodo Promedio de 

Pago 

− Periodo Promedio de 

Efectivo 

− ROA 

− ROE 

− Margen Bruto 

− Margen Operativo 

− Margen Neto 

− EVA 

1 
Método de Investigación 
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Gestión 

Comercial 

− Captación de 

Alumnado 

− Nivel de 

Recomendación 

− Retención del 

Alumnado 

− Deserción del 

Alumnado 

− Nivel de Satisfacción 

del Alumnado 

2 
Método de la Encuesta 

Método de la Observación 

Gestión de 

Procesos 

Internos 

− Instalaciones 

adecuadas 

− Ejecución de 

Talleres 

− Número de 

Proyectos de 

Inversión 

− Servicio de 

Psicología y 

Asistencia Social 

− Estado del 

Licenciamiento 

− Nivel de 

Empleabilidad 

− Perfil del Docente 

− RS - # de 

beneficiarios 

empleados 

− RA – 

Reconocimiento 

Ambiental 

3 

Tipo de Investigación 

Básica de Campo 
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Gestión de 

Talento 

Humano 

− Rotación de Personal 

Docente 

− Rotación de Personal 

Administrativo 

− Liderazgo 

− Relaciones 

Interpersonales 

− Participación 

− Reconocimiento 

− Comunicación 

4 

Población y Muestra 

Población 

- Factor Mercado 

jóvenes sin cursar estudios 

técnicos o superiores entre 

18 y 24 años de edad, en 

los distritos de Alto Selva 

Alegre, Cerro Colorado, 

Cayma y Paucarpata con 

Nivel Socio Económico C 

y D. 

 

- Factor Académico 

Alumnado del primer al 

sexto semestre de los 

programas de 

Administración de 

Empresas, Contabilidad, 

Diseño de Modas, 

Gastronomía y Estética 

Imagen y Estilo. 

 

- Factor Laboral 

Colaboradores del IES San 

José Oriol con cargo 

docente y administrativo. 

 

Muestra 

− Encuesta 1 – 378 

Alumnos Potenciales 

− Encuesta 2 – 245 

Alumnos del IES 

Problemas 

Específicos 
Objetivo Específicos Específica 

Variable Dependiente: Rentabilidad de la IES 

Dimensiones Indicadores Ítems 

− ¿Cómo es la 

situación 

empresarial del 

IES, 

considerando 

factores críticos, 

referidos a su 

gestión 

financiera, 

comercial, de 

procesos 

internos y de 

recursos 

humanos? 

 

− ¿Qué relación 

existe entre la 

gestión 

financiera y la 

− Conocer y 

diagnosticar la 

situación empresarial 

del IES, considerando 

factores críticos, 

referidos a su gestión 

financiera, comercial, 

de procesos internos y 

de recursos humanos. 

− Determinar la relación 

existente entre la 

gestión financiera y la 

rentabilidad del IES 

San José Oriol 

− Determinar la relación 

existente entre la 

gestión comercial y la 

rentabilidad del IES 

San José Oriol 

− Es probable que la 

situación 

empresarial del 

IES sea buena, 

considerando 

factores críticos, 

referidos a su 

gestión financiera, 

comercial, de 

procesos internos 

y de recursos 

humanos. 

− Es probable que el 

incremento de la 

rentabilidad del 

IES, dependa de la 

gestión financiera, 

relacionada a la 

gestión de 

Rentabili-

dad 

Empresa-

rial 

− Volumen de Costos y 

Gastos 

− Rotación de Activos 

− Diversificación de 

Ingresos 

− Propuesta de valor 

para el alumnado 

5 
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rentabilidad del 

IES San José 

Oriol? 

 

− ¿Qué relación 

existe entre la 

gestión 

comercial y la 

rentabilidad del 

IES San José 

Oriol? 

 

− Determinar la relación 

existente entre la 

gestión de procesos 

internos y la 

rentabilidad del IES 

San José Oriol 

− Determinar la relación 

existente entre la 

gestión de recursos 

humanos y la 

rentabilidad del IES 

San José Oriol 

liquidez, 

solvencia, 

cobertura, 

eficiencia y 

rentabilidad. 

− Es probable que el 

incremento de la 

rentabilidad del 

IES, dependa de la 

gestión comercial, 

relacionada a la 

captación, 

retención y 

− Encuesta 3 – 76 

Colaboradores 

Técnica e Instrumentos 
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− ¿Qué relación 

existe entre la 

gestión de 

procesos 

internos y la 

rentabilidad del 

IES San José 

Oriol? 

 

− ¿Qué relación 

existe entre la 

gestión de 

talento recursos 

humanos y la 

rentabilidad del 

IES San José 

Oriol? 

satisfacción del 

alumnado. 

− Es probable que el 

incremento de la 

rentabilidad del 

IES, dependa de la 

gestión de 

procesos internos, 

relacionada a la 

infraestructura, 

abastecimiento, 

investigación 

aplicada, bienestar 

estudiantil, plan 

de estudios, 

empleabilidad, 

plana docente y 

gestión del 

impacto ambiental 

y social. Todo 

ello, enfocado en 

la obtención de su 

licenciamiento. 

− Es probable que el 

incremento de la 

rentabilidad del 

IES, dependa de la 

gestión del talento 

humano, por 

medio de la 

selección, 

contratación y 

Cuestionario – Encuesta 

 

− Encuesta 1: Captación 

de Alumnado 

− Encuesta 2: 

Satisfacción de 

Alumnado 

− Encuesta 3: 

Satisfacción del 

Personal 

 

Ficha de Observación 

Documental - Observación 

Directa 

 

− Información 

financiera relevante. 

− Progreso de 

licenciamiento y 

acreditación. 
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fidelización del 

personal 

administrativo y 

docente. 
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Anexo 3: Resultados de la validación del instrumento 

Resultados de la validación del instrumento 
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Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos 

Instrumento de recolección de datos 

Encuesta 1 

Encuesta 1 dirigido a Potencial Alumnado del IES San José Oriol 

Ante todo, enviarte un cordial saludo e invitarte a contestar brevemente esta encuesta 

Datos Demográficos 

Edad 

a) 15 años 

b) 16 años 

c) 17 años 

d) 18 años 

Sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

Pregunta 1: ¿Cuál es tu Distrito de procedencia? 

a) Alto Selva Alegre 

b) Cayma 

c) Cerro Colorado 

d) Paucarpata 

Interés e Inversión 

Pregunta 2: ¿En cuál de los siguientes programas de estudio, te encuentras interesado(a)? 

a) Administración de Empresas 

b) Contabilidad  

c) Estética, imagen y estilo 

d) Diseño de Modas 
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e) Gastronomía 

f) Ninguna (Fin de la Encuesta) 

Pregunta 3: ¿Estarías dispuesto(a) a llevar dicho programa de estudios en un Instituto de 

Educación Superior Privado? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo (Fin de la Encuesta) 

d) Muy en desacuerdo (Fin de la Encuesta) 

Pregunta 4: ¿Estarías dispuesto(a) a invertir un promedio de S/ 150.00 al mes, para empezar 

con tu programa de estudios? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo (Fin de la Encuesta) 

d) Muy en desacuerdo (Fin de la Encuesta) 

Pregunta 5: ¿Es importante para ti, llevar dicho programa de estudios en un instituto licenciado 

por el MINEDU (Ministerio de Educación)? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

Modalidad e Infraestructura 

Pregunta 6: ¿Estarías dispuesto(a) a llevar dicho programa de estudios en modalidad 

presencial? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 
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c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo

Pregunta 7: ¿Estarías dispuesto(a) a llevar dicho programa de estudios en modalidad virtual? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 8: ¿Consideras importante la tecnología e infraestructura del instituto para desarrollar 

tu programa de estudios? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo  

Expectativa de Servicio

Pregunta 9: ¿Consideras importante que el personal administrativo de la carrera se contacte 

contigo y te apoye en todo el proceso de tu matricula y presentación de documentos? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 10: ¿Consideras importante que el personal docente te brinde la mejor enseñanza, por 

medio del empleo de una secuencia didáctica que implica reducir al mínimo las tareas y 

aprovechar el tiempo en clase, para formar en ti, un pensamiento crítico y analítico? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 
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c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 11: ¿Consideras importante la presencia de área de bienestar estudiantil y bolsa de 

trabajo a lo largo de tu programa de estudios? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  
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Encuesta 2 

Encuesta 2 dirigido al Alumnado del IES San José Oriol 

Ante todo, enviarte un cordial saludo e invitarte a contestar brevemente esta encuesta 

Infraestructura y Tecnología 

Edad :  ...........................  

Sexo :  ...........................  

Programa de Estudio :  ....................................................................................................  

Pregunta 1: ¿El IES San José Oriol, cuenta con instalaciones seguras y modernas para poder 

realizar las actividades de mi programa de estudios? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 2: ¿El IES San José Oriol, cuenta con laboratorios y talleres que facilitan el 

aprendizaje por medio de la práctica? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 3: ¿Las máquinas y/o equipos con los que cuentan los laboratorios y talleres son 

modernas y funcionan de manera adecuada? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  
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Pregunta 4: ¿El IES San José Oriol, ha implementado sólidos protocolos de bioseguridad para 

el desarrollo de clases presenciales? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Bienestar Estudiantil 

Pregunta 5: ¿Las charlas brindadas por el área de Psicología y Asistencia Social, me han 

ayudado a orientar o reforzar mi conducta frente a situaciones cotidianas? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 6: ¿El servicio de tutoría, ha ayudado a mejorar las relaciones personales en el aula? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 7: ¿Las ferias laborales y convocatorias realizadas por el área de bolsa de trabajo, me 

están ayudando a insertarme en el mundo laboral? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 
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Pregunta 8: ¿El instituto cuenta con una biblioteca y/o un repositorio de tesis, para realizar 

consultas periódicas para la obtención de información bibliográfica? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Docencia e Investigación 

Pregunta 9: ¿La orientación brindada por el asesor de Investigación, me está ayudando a 

perfilar mi proyecto de inversión, para poder graduarme exitosamente? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 10: ¿El instituto promueve actividades que ayudan a incentivar la investigación 

aplicada a mi programa de estudios?

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 11: ¿Los docentes me brindan asesoría y atención adecuada ante consultas 

relacionadas al cumplimiento de mis tareas, exposiciones o exámenes? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  
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Pregunta 12: ¿Considero que mis docentes, tiene experiencia y dominio en las unidades 

didácticas que imparten? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Atención al Alumnado 

Pregunta 13: ¿Recibo un trato adecuado por parte del personal de secretaría académica, al 

momento de querer realizar alguna consulta y/o trámite? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 14: ¿Recibo un trato adecuado por parte del personal de portería, al momento de 

ingresar al instituto? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 15: ¿Recibo a tiempo, el reporte de mis notas por parte del área académica? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  



139 

 

Pregunta 16: ¿Considero que la limpieza de las clases y los servicios higiénicos es adecuada? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 17: ¿Considero que el servicio de fotocopiadora es adecuado? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Pregunta 18: ¿Considero que el servicio de cafetería es adecuado? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  

Responsabilidad Social y Ambiental 

Pregunta 19: ¿El instituto tiene y aplica una política ambiental con respecto a segregación y 

reciclaje de residuos sólidos? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo  
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Pregunta 20: ¿El instituto realiza actividades de responsabilidad social de forma conjunta y 

especifica por cada programa de estudios? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo   
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Encuesta 3 

Encuesta 3 dirigido al Personal Administrativo y Docente del IES San José Oriol 

Ante todo, enviarte un cordial saludo e invitarte a contestar brevemente esta encuesta  

Edad :  ............................  

Sexo :  ............................  

Tipo de cargo :  .....................................................................................................  

Programa de Estudio :  .....................................................................................................  

Liderazgo 

Pregunta 1: ¿La toma decisiones u órdenes dadas son justas según tu criterio? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 2: ¿Me delegan de forma clara mis responsabilidades al interior del instituto? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 3: ¿Recibo apoyo y confianza para el desarrollo de mis actividades por parte de mis 

superiores? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 
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Pregunta 4: ¿Recibo retroalimentación constante sobre el cargo que desempeño? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 5: ¿Me proporcionan herramientas necesarias para optimizar su trabajo? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Relaciones Interpersonales 

Pregunta 6: ¿Puede calificar como buenas, las relaciones con mis compañeros de trabajo? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 7: ¿Existe confianza entre los colaboradores del equipo de trabajo? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 8: ¿Participo en las decisiones que se toman y que afectan mi trabajo? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  
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d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 9: ¿El instituto realiza actividades deportivas, de confraternidad y proyección social? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Participación 

Pregunta 10: ¿Tomo decisiones en el trabajo y para ello, consulto a mi superior? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 11: ¿Existe colaboración entre el cuerpo administrativo y docente? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 12: ¿Es suficiente el tiempo del cual dispongo para realizar mis tareas? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 
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Reconocimiento 

Pregunta 13: ¿El instituto reconoce el cumplimiento de mis metas? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 14: ¿El trabajo que realizo satisface mi expectativa económica y de aprendizaje? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 15: ¿Me siento orgulloso de pertenecer a esta empresa? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Comunicación 

Pregunta 16: ¿Al momento de ser incorporado al instituto, fui informado con respecto a los 

objetivos y políticas del mismo? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 
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Pregunta 17: ¿La información de interés es comunicada a tiempo? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 18: ¿Puedo comunicarme abiertamente con mis jefes y demás áreas? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 19: ¿Existe coherencia entre las órdenes dadas por parte de mis superiores? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 

Pregunta 20: ¿Siento confianza de expresar mis ideas cuando estoy trabajando en equipo? 

a) Muy de Acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Muy en desacuerdo 
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Encuesta 4 

Procesamiento de datos de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas y 

ficha de observación 

Pregunta 1: ¿Cómo podemos calificar la liquidez de la empresa? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 2: ¿Cómo podemos calificar la solvencia de la empresa? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 3: ¿Cómo podemos calificar la cobertura de la empresa? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 4: ¿Cómo podemos calificar la eficiencia de la empresa? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 
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Pregunta 5: ¿Cómo podemos calificar la rentabilidad de la empresa? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 6: ¿Cómo podemos calificar el nivel de ingresos al IES? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 7: ¿Cómo podemos calificar el nivel de retención del alumnado en el IES? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 8: ¿Cómo podemos calificar la satisfacción del alumnado en el IES? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 9: ¿Cómo podemos calificar la infraestructura? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 
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Pregunta 10: ¿Cómo podemos calificar el abastecimiento? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 11: ¿Cómo podemos calificar la investigación aplicada? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 12: ¿Cómo podemos calificar el servicio de bienestar estudiantil? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 13: ¿Cómo podemos calificar el avance del proceso de licenciamiento? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 14: ¿Cómo podemos calificar el nivel de empleabilidad? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 
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Pregunta 15: ¿Cómo podemos calificar el nivel de la plana docente? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 16: ¿Cómo podemos calificar la responsabilidad social del IES? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 17: ¿Cómo podemos calificar la responsabilidad ambiental del IES? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 18: ¿Cómo podemos calificar la gestión de personal en el IES? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

Pregunta 18: ¿Cómo podemos calificar la productividad del IES? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 
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Pregunta 19: ¿Cómo podemos calificar el crecimiento del IES? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala
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Ficha de Observación Documental 

Para realizar el cálculo de los indicadores propuestos por cada variable, es preciso extraer información puntual de los estados financieros, 

informes y bases de datos del IES San José Oriol. A continuación, se muestra la ficha de observación documental que se aplicó.  

Indicadores Reactivos 
¿Se obtuvo la 

información? 

Liquidez absoluta 

Liquidez relativa 

Razón Circulante 

Deuda Patrimonial 

Calidad de Deuda 

Solidez Empresarial 

Prueba de Resistencia 

Servicio de Deuda 

Periodo Promedio de 

Inventarios 

Periodo de Cobro 

Periodo de Pago 

Periodo de Efectivo 

ROA  

ROE 

Margen Bruto 

Margen Operativo 

Margen Neto 

FO: Efectivo y equivalentes al efectivo en los últimos 3 años  

FO: inventario en los últimos 3 años  

FO: Cuentas por cobrar en los últimos 3 años  

FO: Cuentas por pagar en los últimos 3 años  

FO: Activo corriente en los últimos 3 años  

FO: Pasivo corriente en los últimos 3 años  

FO: Activo Total en los últimos 3 años  

FO: Pasivo corriente en los últimos 3 años  

FO: Pasivo no corriente en los últimos 3 años  

FO: Patrimonio en los últimos 3 años  

FO: Costo de ventas en los últimos 3 años  

FO: Gastos de administración y ventas en los últimos 3 años  

FO: Egresos financieros y otros egresos en los últimos 3 años  

FO: Pago de impuestos en los últimos 3 años  

FO: Ventas en los últimos 3 años  

FO: Utilidad Bruta en los últimos 3 años  

FO: EBIT en los últimos 3 años  

FO: EBITDA en los últimos 3 años  
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FO: Utilidad Neta en los últimos 3 años  

EVA 

FO: Capital Invertido  

FO: NOPAT - Neto operativo después de impuestos  

FO: Capital Invertido Promedio  

FO: Rendimiento de Capital Invertido - ROIC  

FO: WACC - CCPP - COK - TMAR  

Captación de 

Alumnado 

C1: ¿Cuál es tu Distrito de procedencia?  

C1: ¿En cuál de los siguientes programas de estudio, te encuentras interesado(a)?  

C1: ¿Estarías dispuesto(a) a llevar dicho programa de estudios en un Instituto de Educación 

Superior Privado? 
 

C1: ¿Estarías dispuesto(a) a invertir un promedio de S/ 150.00 al mes, para empezar con tu 

programa de estudios? 
 

C1: ¿Es importante para ti, llevar dicho programa de estudios en un instituto licenciado por el 

MINEDU (Ministerio de Educación)? 
 

C1: ¿Estarías dispuesto(a) a llevar dicho programa de estudios en modalidad presencial?  

C1: ¿Estarías dispuesto(a) a llevar dicho programa de estudios en modalidad virtual?  

C1: ¿Consideras importante que el personal administrativo de la carrera se contacte contigo y te 

apoye en todo el proceso de tu matricula y presentación de documentos? 
 

Nivel de Satisfacción 

del Alumnado 

C2: ¿Recibo un trato adecuado por parte del personal de secretaría académica, al momento de 

querer realizar alguna consulta y/o trámite? 
 

C2: ¿Recibo un trato adecuado por parte del personal de portería, al momento de ingresar al 

instituto? 
 

C2: ¿Recibo a tiempo, el reporte de mis notas por parte del área académica?  

C2: ¿Considero que la limpieza de las clases y los servicios higiénicos es adecuada?  

C2: ¿Considero que el servicio de fotocopiadora es adecuado?  

C2: ¿Considero que el servicio de cafetería es adecuado?  

Nivel de 

Recomendación 
FO: Alumnos matriculados por referidos en los últimos 3 años  
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Retención del 

Alumnado 
FO: Alumnos matriculados por Programa y Semestre últimos 3 años  

Deserción del 

Alumnado 

FO: Alumnos que desertaron por Programa – 1 Semestre 3 años  

FO: Alumnos retirados por Programa – 2 a 6 Semestre 3 años  

FO: Alumnos que desertaron o retiraron por problemas económicos  

Instalaciones 

adecuadas 

C1: ¿Consideras importante la tecnología e infraestructura del instituto para desarrollar tu 

programa de estudios? 
 

C2: ¿El IES San José Oriol, cuenta con instalaciones seguras y modernas para poder realizar las 

actividades de mi programa de estudios? 
 

C2: ¿El IES San José Oriol, cuenta con laboratorios y talleres que facilitan el aprendizaje por 

medio de la práctica? 
 

C2: ¿Las máquinas y/o equipos con los que cuentan los laboratorios y talleres son modernas y 

funcionan de manera adecuada? 
 

C2: ¿El IES San José Oriol, ha implementado sólidos protocolos de bioseguridad para el desarrollo 

de clases presenciales? 
 

Ejecución de Talleres 

FO: Control de Compras  

FO: Disponibilidad de insumos para talleres  

FO: Uso de equipos en todos los talleres  

Número de Proyectos 

de Inversión 

C2: ¿La orientación brindada por el asesor de Investigación, me está ayudando a perfilar mi 

proyecto de inversión, para poder graduarme exitosamente? 
 

C2: ¿El instituto promueve actividades que ayudan a incentivar la investigación aplicada a mi 

programa de estudios? 
 

Servicio de 

Psicología y 

Asistencia Social 

C2: ¿Las charlas brindadas por el área de Psicología y Asistencia Social, me han ayudado a 

orientar o reforzar mi conducta frente a situaciones cotidianas? 
 

C2: ¿El servicio de tutoría, ha ayudado a mejorar las relaciones personales en el aula?  

C2: ¿El instituto cuenta con una biblioteca y/o un repositorio de tesis, para realizar consultas 

periódicas para la obtención de información bibliográfica? 
 

C1: ¿Consideras importante la presencia de área de bienestar estudiantil y bolsa de trabajo a lo 

largo de tu programa de estudios? 
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Estado del 

Licenciamiento 

FO: Solicitud de Licenciamiento  

FO: declaración jurada de cumplimiento de requisitos para acceder al puesto de director general 

del IES 
 

FO: declaración jurada de servicios de bienestar estudiantil y atención básica de emergencias del 

IES 
 

FO: Programa de Estudio IES  

FO: Perfil de Egreso IES  

FO: Itinerario Formativo IES  

FO: Declaración Jurada De Experiencias Formativas En Situaciones Reales De Trabajo (EFSRT)  

FO: Declaración jurada de disponibilidad de locales  

FO: Declaración jurada de disponibilidad de ambientes propios de aprendizaje  

FO: Declaración jurada de disponibilidad de equipamiento propio de los ambientes de aprendizaje  

FO: Declaración jurada de disponibilidad de material bibliográfico (recurso para el aprendizaje)  

FO: Declaración jurada de disponibilidad de servicios básicos, telefonía e internet  

FO: Declaración jurada de la plana docente  

FO: Declaración jurada de disponibilidad financiera  

Nivel de 

Empleabilidad 

C2: ¿Las ferias laborales y convocatorias realizadas por el área de bolsa de trabajo, me están 

ayudando a insertarme en el mundo laboral? 
 

FO: Total de alumnos del IES por programa  

FO: Total de alumnos por programa  

FO: Total de alumnos que se encuentran trabajando  

FO: Total de alumnos que se encuentran trabajando por programa  

FO: Total de alumnos que egresaron y trabajan 3 años  

FO: Total de alumnos que egresaron y no trabajan 3 años  

Perfil del Docente 

C1: ¿Consideras importante que el personal docente te brinde la mejor enseñanza, por medio del 

empleo de una secuencia didáctica que implica reducir al mínimo las tareas y aprovechar el tiempo 

en clase, para formar en ti, un pensamiento crítico y analítico? 
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C2: ¿Los docentes me brindan asesoría y atención adecuada ante consultas relacionadas al 

cumplimiento de mis tareas, exposiciones o exámenes? 
 

C2: ¿Considero que mis docentes, tiene experiencia y dominio en las unidades didácticas que 

imparten? 
 

RS - # de 

beneficiarios 

empleados 

C2: ¿El instituto realiza actividades de responsabilidad social de forma conjunta y especifica por 

cada programa de estudios? 
 

RA – 

Reconocimiento 

Ambiental 

C2: ¿El instituto tiene y aplica una política ambiental con respecto a segregación y reciclaje de 

residuos sólidos? 
 

Rotación de Personal 

Docente 

FO: Cantidad de personal docente contratado en los últimos 3 años  

FO: Cantidad de personal docente contratado por programa 3 años  

FO: Cantidad de renuncias y despidos en los últimos 3 años  

FO: Asignación de personal por programa  

Rotación de Personal 

Administrativo 

FO: Cantidad de personal administrativo contratado en los últimos 3 años  

FO: Cantidad de personal administrativo contratado por programa 3 años  

FO: Cantidad de renuncias y despidos en los últimos 3 años  

FO: Asignación de personal por programa  

Liderazgo 

C3: ¿La toma decisiones u órdenes dadas son justas según tu criterio?  

C3: ¿Me delegan de forma clara mis responsabilidades al interior del instituto?  

C3: ¿Recibo apoyo y confianza para el desarrollo de mis actividades por parte de mis superiores?  

C3: ¿Recibo retroalimentación constante sobre el cargo que desempeño?  

C3: ¿Me proporcionan herramientas necesarias para optimizar su trabajo?  

Relaciones 

Interpersonales 

C3: ¿Puede calificar como buenas, las relaciones con mis compañeros de trabajo?  

C3: ¿Existe confianza entre los colaboradores del equipo de trabajo?  

C3: ¿Participo en las decisiones que se toman y que afectan mi trabajo?  

C3: ¿El instituto realiza actividades deportivas, de confraternidad y proyección social?  

Participación 
C3: ¿Tomo decisiones en el trabajo y para ello, consulto a mi superior?  

C3: ¿Existe colaboración entre el cuerpo administrativo y docente?  
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C3: ¿Es suficiente el tiempo del cual dispongo para realizar mis tareas?  

Reconocimiento 

C3: ¿El instituto reconoce el cumplimiento de mis metas?  

C3: ¿El trabajo que realizo satisface mi expectativa económica y de aprendizaje?  

C3: ¿Me siento orgulloso de pertenecer a esta empresa?  

Comunicación 

C3: ¿Al momento de ser incorporado al instituto, fui informado con respecto a los objetivos y 

políticas del mismo? 
 

C3: ¿La información de interés es comunicada a tiempo?  

C3: ¿Puedo comunicarme abiertamente con mis jefes y demás áreas?  

C3: ¿Existe coherencia entre las órdenes dadas por parte de mis superiores?  

C3: ¿Siento confianza de expresar mis ideas cuando estoy trabajando en equipo?  

Volumen de Costos y 

Gastos 

FO: Ventas clasificadas por programa de estudios  

FO: Ventas clasificadas por nuevos programas de estudios  

FO: Ventas clasificadas por diplomados  

FO: Ventas clasificadas por cursos de extensión  

FO: Costo de ventas, gastos de administración, ventas y financieros de los últimos 3 años  

Rotación de Activos FO: Inversión en Activos fijos en los últimos 3 años  

Diversificación de 

Ingresos 

FO: Nuevos programas instaurados en los últimos 3 años  

FO: Diplomados dictados en los últimos 2 años  

FO: Cursos de extensión dictados en los últimos 2 años  

FO: Alquiler de aulas para diversos eventos 2 años  

Propuesta de valor 

para el alumnado 

FO: Índice de satisfacción del alumnado por programa de estudios  

FO: Cantidad de Convenios laborales por programa de estudios  

FO: Cantidad de Convenios estudiantiles por programa de estudios  

FO: Cantidad de Convenios para esparcimiento por programa de estudios  

FO: Certificaciones de calidad educativa por programa de estudios  

FO: Nivel de Emprendimientos de los egresados  
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

Indicador Insumos 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Efectivo y Equivalente de Efectivo 631,429S/          824,044S/          984,928S/          

Pasivo Corriente 827,203S/          985,590S/          1,090,333S/       

Efectivo y Equivalente de Efectivo 631,429S/          824,044S/          984,928S/          

Cuentas por Cobrar Comerciales 125,000S/          125,000S/          125,000S/          

Total Pasivo Corriente 827,203S/          985,590S/          1,090,333S/       

Total Activo Corriente 919,958S/          1,010,448S/       1,237,780S/       

Pasivo Corriente 827,203S/          985,590S/          1,090,333S/       

Total Pasivo 988,948S/          1,078,338S/       1,194,847S/       

Total Patrimonio 2,808,421S/       2,707,525S/       2,941,428S/       

Total Pasivo Corriente 827,203S/          985,590S/          1,090,333S/       

Total Pasivo 988,948S/          1,078,338S/       1,194,847S/       

Total Activo 3,797,369S/       3,785,863S/       4,136,275S/       

Total Pasivo 988,948S/          1,078,338S/       1,194,847S/       

Costo de Ventas 450,844S/          1,658,411S/       2,089,598S/       

Gastos de Administración 654,230S/          917,481S/          1,009,229S/       

Gastos de Ventas 150,411S/          241,541S/          253,618S/          

Egresos Financieros 61,500S/            76,886S/            74,850S/            

Otros Egresos -S/                 -S/                 -S/                 

Utilidad Operativa 599,226S/          661,478S/          787,459S/          

EBITDA 515,348S/          532,326S/          640,004S/          

Egresos Financieros 61,500S/            76,886S/            74,850S/            

Total Pasivo Corriente 827,203S/          985,590S/          1,090,333S/       

Costo de Ventas 450,844S/          1,658,411S/       2,089,598S/       

Inventarios 11,426S/            23,487S/            28,645S/            

0.90S/        0.84S/        0.76S/        

Razón Circulante

Liquidez absoluta

Liquidez relativa 1.02S/        0.96S/        0.91S/        

1.14S/        1.03S/        1.11S/        

Solidez Empresarial 3.53.53.8

Deuda Patrimonial 41%40%35%

Calidad de Deuda 91%91%84%

Servicio de Deuda 0.58S/        0.50S/        0.55S/        

164 82 83
Prueba de 

Resistencia

Gestión Financiera

Periodo Promedio 

de Inventarios
559
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Indicador Insumos 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Ventas 1,854,711S/       3,478,911S/       4,139,904S/       

Cuentas por Cobrar Comerciales 277,103S/          162,917S/          224,207S/          

Compras 360,675S/          1,409,649S/       1,692,574S/       

Cuentas por Pagar Comerciales 545,781S/          715,713S/          798,741S/          

Ventas 1,854,711S/       3,478,911S/       4,139,904S/       

Efectivo y Equivalente de Efectivo 631,429S/          824,044S/          984,928S/          

Utilidad Neta 379,097S/          412,137S/          529,281S/          

Total Activo 3,797,369S/       3,785,863S/       4,136,275S/       

Utilidad Neta 379,097S/          412,137S/          529,281S/          

Total Patrimonio 2,808,421S/       2,707,525S/       2,941,428S/       

Utilidad Bruta 1,403,867S/       1,820,500S/       2,050,306S/       

Ventas 1,854,711S/       3,478,911S/       4,139,904S/       

Utilidad Operativa 599,226S/          661,478S/          787,459S/          

Ventas 1,854,711S/       3,478,911S/       4,139,904S/       

Utilidad Neta 379,097S/          412,137S/          529,281S/          

Ventas 1,854,711S/       3,478,911S/       4,139,904S/       

Capital Invertido 3,135,943S/       3,060,690S/       3,327,420S/       

Utilidad Operativa - EBIT 599,226S/          661,478S/          787,459S/          

NOPAT 440,597S/          489,023S/          565,987S/          

Capital Invertido Promedio 3,098,317S/       3,194,055S/       1,675,913S/       

Rendimiento de Capital Invertido - ROIC 14% 16% 17%

WACC - CCPP - COK - TMAR 13.26% 13.81% 13.90%

Periodo Promedio 

de Cobro
54 17 19

170

EVA 52,135S/    69,279S/    24,407S/    

Margen Bruto 76% 52% 50%

Margen Operativo 32% 19% 19%

Gestión Financiera

Margen Neto 20% 12% 13%

ROA

ROE 18%15%

13%11%10%

13%

Periodo Promedio 

de Pago
545 183

Periodo de 

Efectivo
123 85 86
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Indicador Insumos 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Alumnos matriculados por referidos en los últimos 3 años 34 61 69

Total de Matriculados en los últimos 3 años - 1er 

Semestre
90 139 111

Total de Matriculados en los últimos 3 años descontando 

1er semestre
588 751 820

Total de alumnado matriculado en los últimos 3 años 

desde el segundo semestre
721 918 951

Matriculados 1er Semestre 90 167 131

Total Matriculados 1er Semestre 145 215 264

Matriculados 2do al 6to Semestre 588 751 820

Total Matriculados 2do al 6to Semestre 721 918 951

Retirados por problemas económicos 45 65 81

Total Matriculados del 1ero al 6to Semestre 866 1133 1215

Puntos Totales a favor 4084 4965 6487

Puntos Totales en contra 816 1462 1945

Gestión Comercial

-35%
Nivel de 

Recomendación
25%

Retención del 

Alumnado
86%82%82%

-11%

Satisfacción del 

Alumnado
80% 71% 70%

50%22%38%

Deserción del 

Alumnado
18% 18% 14%

7%6%5%
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Indicador Insumos 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Puntos Totales a favor 778 850 910

Puntos Totales en contra 202 160 135

Control de Compras 100% 100% 100%

Disponibilidad de insumos para talleres 100% 85% 91%

Uso de equipos en todos los talleres 50% 100% 100%

Puntos Totales a favor 582 710 766

Puntos Totales en contra 153 210 290

Puntos Totales a favor 403 506 715

Puntos Totales en contra 87 81 125

Solicitud de Licenciamiento 100% 100% 100%

declaración jurada de cumplimiento de requisitos para 

acceder al puesto de director general del IES
100% 100% 100%

declaración jurada de servicios de bienestar estudiantil y 

atención básica de emergencias del IES
100% 100% 100%

Programa de Estudio IES 100% 100% 100%

Perfil de Egreso IES 100% 100% 100%

Itinerario Formativo IES 100% 100% 100%

Declaración Jurada De Experiencias Formativas En 

Situaciones Reales De Trabajo (EFSRT)
100% 100% 100%

Declaración jurada de disponibilidad de locales 100% 100% 100%

Declaración jurada de disponibilidad de ambientes 

propios de aprendizaje
100% 100% 100%

Declaración jurada de disponibilidad de equipamiento 

propio de los ambientes de aprendizaje
100% 100% 100%

Declaración jurada de disponibilidad de material 

bibliográfico (recurso para el aprendizaje)
100% 100% 100%

Declaración jurada de disponibilidad de servicios básicos, 

telefonía e internet
100% 100% 100%

Declaración jurada de la plana docente 100% 100% 100%

Declaración jurada de disponibilidad financiera 100% 100% 100%

97%95%83%Abastecimiento

Infraestructura 74% 81% 85%

Gestión de Procesos Internos

Investigación Aplicada 74% 70% 62%

Bienestar Estudiantil 78% 84% 83%

Estado del 

Licenciamiento
100% 100% 100%
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Indicador Insumos 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Total de alumnos del IES 678 918 935

Total de alumnos que se encuentran trabajando 213 410 426

Total de alumnos Administración de Empresas 236 245 265

Total de alumnos que se encuentran trabajando 82 121 126

Total de alumnos Contabilidad 108 121 108

Total de alumnos que se encuentran trabajando 61 101 98

Total de alumnos Diseño 110 130 90

Total de alumnos que se encuentran trabajando 31 45 49

Total de alumnos Gastronomía 112 214 247

Total de alumnos que se encuentran trabajando 27 82 101

Total de alumnos Estética 112 208 225

Total de alumnos que se encuentran trabajando 12 61 52

Promoción 2017 Promoción 2016 Promoción 2015

Total de alumnos que egresaron y trabajan 3 años 615 540 750

Total de alumnos que egresaron y no trabajan 3 años 130 210 301

Puntos Totales a favor 417 468 510

Puntos Totales en contra 73 96 101

Puntos Totales a favor 213 315 410

Puntos Totales en contra 32 64 71

Puntos Totales a favor 214 361 415

Puntos Totales en contra 31 91 80

11% 29% 23%

Nivel de 

Empleabilidad

28% 35% 54%

24% 38% 41%

56% 83% 91%

40%39%21%

Responsabilidad Social 85% 80% 83%

Responsabilidad Ambiental 86% 75%

Gestión de Procesos Internos

81%

Plana Docente 82% 79% 80%

31% 45% 46%

35% 49% 48%
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Indicador Insumos 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Cantidad de personal docente contratado en los últimos 3 

años
65 68 70

Cantidad de renuncias y despidos en los últimos 3 años 15 9 7

Total de Docentes contratados en Administración de 

Empresas
16 16 16

Cantidad de renuncias y despidos 1 0 0

Total de Docentes contratados en Contabilidad 13 12 14

Cantidad de renuncias y despidos 3 3 2

Total de Docentes contratados en Diseño 12 12 12

Cantidad de renuncias y despidos 4 5 2

Total de Docentes contratados en Gastronomía 11 15 15

Cantidad de renuncias y despidos 3 2 5

Total de Docentes contratados en Estética 13 13 13

Cantidad de renuncias y despidos 4 5 7

Asignación de personal 50 59 63 77% 87% 90%

27% 13% 33%

31% 38% 54%

Gestión de Talento Humano

Rotación de 

Personal Docente

10%13%23%

6% 0% 0%

23% 25% 14%

33% 42% 17%
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Indicador Insumos 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Cantidad de personal administrativo contratado en los 

últimos 3 años
58 58 58

Cantidad de renuncias y despidos 14 0 0

Total de Contratos en Área Académica 8 8 8

Cantidad de renuncias y despidos 2 0 0

Total de Contratos en Área Comercial 16 16 16

Cantidad de renuncias y despidos 4 0 0

Total de Contratos en Área de Bienestar Estudiantil 5 5 5

Cantidad de renuncias y despidos 2 0 0

Total de Contratos en Área Logística 6 6 6

Cantidad de renuncias y despidos 2 0 0

Total de Contratos en Calidad Académica 3 3 3

Cantidad de renuncias y despidos 0 0 0

Total de Contratos en Contabilidad 6 6 6

Cantidad de renuncias y despidos 2 0 0

Total de Contratos en Gerencia 4 4 4

Cantidad de renuncias y despidos 0 0 0

Total de Contratos en Mantenimiento 10 10 10

Cantidad de renuncias y despidos 2 0 0

Asignación de personal 44 58 58 76% 100% 100%

0%

0% 0%

Rotación de 

Personal 

Administrativo

0%

0% 0%

0% 0%

0%

0% 0%

0% 0%

0%

33%

0%

20%

0%

0%

0%

25%

25%

40%

33%

Gestión de Talento Humano

0%0%24%



164 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Insumos 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Ventas totales  S/       1,854,711  S/       3,478,911  S/       4,139,904 

Ventas clasificadas por nuevos programas de estudios  S/                     -  S/                     -  S/                     - 

Ventas clasificadas por diplomados  S/                     -  S/                     -  S/            65,175 

Ventas clasificadas por cursos de extensión  S/                     -  S/            15,000  S/                     - 

Costo de ventas, gastos de administración, ventas y 

financieros de los últimos 3 años
 S/       1,316,985  S/       2,894,319  S/       3,427,295 

Rotación de 

Activos
Inversión en Activos fijos en los últimos 3 años  S/       2,877,411  S/       2,775,416  S/       2,291,419  S/.       0.64  S/.       1.25  S/.       1.81 

Nuevos programas instaurados en los últimos 3 años  S/                     -  S/                     -  S/                     - 

Diplomados dictados en los últimos 3 años  S/                     -  S/                     -  S/            65,175 

Cursos de extensión dictados en los últimos 3 años  S/                     -  S/            15,000  S/                     - 

Alquiler de aulas para diversos eventos 3 años  S/                     -  S/                     -  S/                     - 

Índice de satisfacción del alumnado 80% 75% 76%

Cantidad de Convenios laborales 22 35 42

Cantidad de Convenios estudiantiles 1 2 2

Cantidad de Convenios para esparcimiento 2 5 5

Certificaciones de calidad educativa 1 3 4

Nivel de Emprendimientos de los egresados 41 37 29

83%

1.57%0.43%0.00%

77%

Volumen de 

Costos y Gastos

Diversificación de 

Ingresos

Propuesta de valor 

para el alumnado

71% 83%

52%

50%

40%

25%

71%

Rentabilidad Empresarial
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Anexo 5: Constancia de certificación de similitud 

Constancia de certificación de similitud 
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Anexo 6: Constancia de autorización de la empresa 

Constancia de autorización de la empresa 

 


