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Introducción 

 

La formación de los alumnos en los diferentes niveles de educación y en el 

transcurso del tiempo ha pasado por diferentes cambios, esta realidad no se ha alejado 

de la preparación y formación de futuros profesionales en los claustros universitarios, 

los mismos que han sido duramente criticados y observados por los universitarios ya 

que esta viene arrastrando la transmisión de conocimientos teóricos que muchas veces 

no salen de la primera clase y se viene repitiendo durante generaciones, esto se presenta 

en la mayor parte de las carreras quedando fuera de ello la medicina, enfermería entre 

otras, pero la formación práctica se ve restringida posiblemente por la formación de los 

que impartimos dichos conocimientos, acercándonos muy poco a la experiencias 

logradas por haber participado en la actividades de las diferentes organizaciones en 

especial las que estén relacionadas con la cátedra que impartimos. Si seguimos en esta 

forma de enseñanza no llegaremos a aplicar los cambios que esta se merece mucho 

menos lograremos la excelencia académica a través de una universidad debidamente 

licenciada y acreditada que permita la movilización de los alumnos de pre grado en base 

convenios pre establecidos y consecuentemente la internacionalización de nuestra 

facultad. Si tomamos estos aspectos para la presente investigación se ha considerado 

como problema a la calidad de servicio recibida por el estudiante de pre grado de la 

Facultad de Administración, la que se determinara a través de la aplicación del método 

servi quare y en base a los resultado se propone como alternativa de solución la 

implementación de una incubadora académica y empresarial, y de esta manera pongo el 

presente estudio en consideración de los miembros del jurado para su aprobación, 

trámite correspondiente y sustentación respectiva. Gracias 

El Autor 
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Resumen 

 

La preparación y formación de los futuros profesionales de los alumnos de pre 

grado en las universidades es de constante preocupación por parte de los que estamos 

involucrados en la capacitación académica y empresarial. 

Durante mucho tiempo se ha ensayado diferentes formas de cambio y 

perfeccionamiento es así que con esta investigación se realizara la medición de la 

calidad de servicio ofrecida a los estudiantes de pre grado de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

En la investigación se da a conocer que un servicio, es la actividad o conjunto  

de actividades de naturaleza casi siempre intangible que se realiza mediante la 

interacción entre el cliente y el empleado y/o las instalaciones físicas de servicio, a fin 

de satisfacer un deseo o una necesidad del usuario, así mismo un servicio es el trabajo, 

la actividad y/o los beneficios que producen satisfacción a un consumidor y por calidad 

de servicio se le considera como una parte del conocimiento difícil de ser medido, por  

lo que las empresas deben fijar estándares de servicio y contar  con  métodos  para 

medir si cumple las expectativas del consumidor. 

Para medir la calidad de servicio se ha empleado el método de SERVQUAL, 

considerada como una herramienta que sugiere la diferencia entre las expectativas 

generales de los ciudadanos y sus percepciones respecto al servicio prestado, para 

constituirse en una medida de calidad del servicio este método utiliza la escala que 

determina la calidad de servicio mediante la diferencia entre expectativas y 

percepciones valorando ambas a través de una encuesta de 22 ítems, divididos en 5 

dimensiones: comprendidos en los elementos tangibles, confiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía de su aplicación se obtuvo que la calidad de servicio 
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alcanzo un puntaje con respecto a las perspectivas de 18 109 puntos y en las 

expectativas 29 824 puntos, produciéndose una diferencia de 11 715 puntos negativos, 

así mismo se determinó una brecha acumulada de – 255.55 puntos negativos, 

deduciéndose que la medición de la calidad de servicio es negativa no alcanzándose la 

satisfacción de los estudiantes de pre grado en cuanto a su formación y calidad 

académica por lo tanto no se encuentran satisfechos. 

Tomando en cuenta estos resultados es que a través de la investigación se ha 

desarrollado la propuesta de implementación de una incubadora académica empresarial 

para la Facultad de Administración Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

denominada ADN- Académica Empresarial FA – UNSA. Donde se han considerado 

aspectos de su formalización organizacional, legal, operativa, de mercado y de los 

productos y servicios a ser presentados principalmente a la comunidad universitaria y 

posteriormente se realizara su inducción en el mercado nacional. 

En la presente investigación se desarrollará tomando en cuenta los siguientes 

términos claves: 

- Calidad de servicio 

 

- Perspectivas 

 

- Expectativas 

 

- Elemento tangible 

 

- Elemento de confiabilidad 

 

- Elemento de respuesta 

 

- Elemento de seguridad 

 

- Elemento de empatía 
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Abstract 

 

La preparazione e la formazione dei futuri professionisti degli studenti 

universitari nelle università è una preoccupazione costante da parte di coloro che sono 

coinvolti nella formazione accademica e aziendale. 

Per lungo tempo, sono stati sperimentati diversi modi di cambiare e migliorare, 

in modo che questa ricerca misurerà la qualità del servizio offerto agli studenti 

universitari della Facoltà di Amministrazione dell'Università Nazionale di San Agustín 

de Arequipa. 

L'indagine rivela che un servizio è l'attività o insieme di attività di natura quasi 

sempre intangibile che viene effettuata attraverso l'interazione tra il cliente e il 

dipendente e / o le strutture fisiche di servizio, al fine di soddisfare un desiderio o un 

bisogno dell'utente, allo stesso modo un servizio è il lavoro, l'attività e / oi benefici che 

producono soddisfazione per un consumatore e per la qualità del servizio è considerato 

come una parte della conoscenza difficile da misurare, così che le aziende devono 

stabilire standard di servizio e disporre di metodi per misurare se soddisfano le 

aspettative dei consumatori. 

Per misurare la qualità del servizio, è stato utilizzato il metodo SERVQUAL, 

considerato come uno strumento che suggerisce la differenza tra le aspettative generali 

dei cittadini e le loro percezioni riguardo al servizio fornito, per costituire una misura 

della qualità del servizio. scala che determina la qualità del servizio attraverso la 

differenza tra aspettative e percezioni, valorizzando sia attraverso un sondaggio di 22 

item, suddivisi in 5 dimensioni: inclusi gli elementi tangibili, affidabilità, reattività, 

sicurezza ed empatia della sua applicazione. che la qualità del servizio ha raggiunto un 

punteggio rispetto alle prospettive di 18 109 punti e nelle aspettative 29 824 punti, 



xviii 
 

 

 

 

producendo una differenza di 11.715 punti negativi, analogamente un divario 

accumulato di - 255,55 punti negativi è stato determinato, deducendo che il la 

misurazione della qualità del servizio è negativa, non raggiunge la soddisfazione n di 

studenti universitari nella loro formazione accademica di qualità e quindi non sono 

soddisfatti. 

Tenendo conto di questi risultati è che attraverso la ricerca ha sviluppato la 

proposta di implementazione di un incubatore accademico aziendale per la Facoltà di 

Amministrazione dell'Università Nazionale di San Agustín de Arequipa chiamato ADN- 

Academic Business FA - UNSA. Laddove gli aspetti della sua formalizzazione 

organizzativa, legale, operativa, di mercato e di prodotti e servizi sono stati considerati 

presentati principalmente alla comunità universitaria e successivamente sarà effettuata 

la sua introduzione nel mercato nazionale. 

Nella presente inchiesta, sarà sviluppato tenendo conto dei seguenti termini 

 

chiave: 

 

- Qualità del servizio 

 

- Prospettive 

 

- Aspettative 

 

- Elemento tangibile 

 

- Elemento di affidabilità 

 

- Elemento di risposta 

 

- Elemento di sicurezza 

 

- Elemento di empatia 
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Capítulo I: Conceptualización Teórica 

 

 
1.1. Conceptualización teórica de unidad e incubadoras 

 

Con fines de desarrollar las conceptualizaciones de las unidades 

incubadoras, se ha tomado textualmente las normas establecidas en el Estatuto de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por ser una Institución que 

desarrolla su gestión en base a la normatividad establecida en el Estatuto aprobado 

en sesión plenaria de Asamblea Estatutaria de fecha 06 y 19 de noviembre del 

2015 y sus modificaciones aprobadas en sesión de Asamblea Universitaria de 

fecha 26 de julio, 25 de agosto y 14 de septiembre del 2016. 
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1.1.1. De la universidad 

 

 
A. Concepto 

 

Se establece que esta es una comunidad académica orientada a 

la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, 

ética, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país 

como realidad multicultural. Estatuto de la Universidad Nacional de 

San Agustin de Arequipa Art N°1 

 
 

B. Principios 

 

 Búsqueda  y difusión  de la verdad y calidad académica y de 

gestión 

 Autonomía 

 

 Libertad de pensamiento expresión, de crítica y de cátedra 

 

 Espíritu crítico y de investigación 

 

 Democracia institucional 

 

 Meritocracia 

 

 Pluralismo tolerancia dialogo intercultural e inclusión 

 

 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país 

 

 formación de la vida y dignidad humana 

 

 Mejoramiento continuo de la calidad académica 

 

 Creatividad e imaginación 

 

 Internacionalización 

 

 El estudiante como fin superior 
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 Pertinencia de la enseñanza e investigación de la realidad social 

 

 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

 

 Ética pública y profesional. 
 

 Sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

 Transparencia efectiva, comprometida con resultados. 

 

 Emprendimiento, competitividad, cooperación y liderazgo. 
 

 Flexibilidad en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa Art 

N°1 

C. Fines 

 

 Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente,  la  

herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la 

humanidad. 

 Formar  profesionales  de  alta  calidad  de  manera  integral,   

desde una perspectiva ética, académica y cultural, con pleno 

sentido de responsabilidad social y de acuerdo con las necesidades 

del país y los avances del conocimiento. 

 Proyectar  a la comunidad  sus acciones  y servicios para 

promover su cambio y desarrollo. 

 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el 

Estado de derecho y la inclusión social. 

 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística, así como la creación intelectual y artística. 

 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 
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 Afirmar, preservar y transmitir las diversas identidades culturales 

del país 

 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, 

regional, nacional y mundial. 

 Servir a la comunidad y su desarrollo integral. 

 

 Promover la igualdad de oportunidades para toda persona sin 

importar su condición 

 Formar personas libres que en una sociedad democrática, 

valoren y cultiven el arte, la cultura y el deporte. 

Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa Art 

N°1 

 
 

D. Funciones 

 

En los estatutos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Art. N°6 se establece las siguientes funciones: 

 Formación profesional, humanista, científica y cultural. 

investigación, difusión y transferencia del conocimiento. 

 Extensión cultural y proyección social. 

 

 Educación contínua. 

 

 Contribuir al desarrollo humano. 

 

 Impulsar la alianza Estado – Universidad Empresa. 

 

 Fomentar alianzas estratégicas con las Universidades públicas y 

privadas. 

 Establecer un sistema de gestión administrativa eficiente. 
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Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa Art 

N°1 

1.1.2. De la Facultad de Administración 

 

Se establece que las Facultades son las unidades de formación 

académica, profesional, de gestión y de perfeccionamiento; pueden 

desarrollar investigación, proyección social, extensión universitaria, 

producción de bienes y prestación de servicios en su área de competencia. 

Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa Art 

N°1 

 
 

1.1.3. De la Escuela Profesional de Administración 

 

Se establece que la Escuela Profesional es la encargada de diseñar, 

actualizar, organizar y ejecutar los estudios de pregrado y en ella se 

obtiene el Grado Académico de Bachiller, el Título Profesional o la 

Licenciatura de una Carrera Profesional. Estatuto de la Universidad 

Nacional de San Agustin de Arequipa Art N°1 

 
 

1.1.4. De la incubadora de empresa 

 

A. Concepto 

 

Se establece que en la Universidad, se implementará el Sistema 

de Incubación de Empresas, con la finalidad de acelerar el proceso de 

creación, crecimiento, innovación y consolidación de empresas, a  

partir de las capacidades emprendedoras de los estudiantes de 
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pregrado, para interrelacionar la Universidad, el Estado, la empresa y 

la sociedad. 

Para su adecuado funcionamiento o creación se regulará en el 

Reglamento específico, que incluye la constitución, asesoramiento, 

gestión, de las pequeñas y micro empresas, entre otros. Estatuto de la 

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa Art N°1 

 
 

B. Participación de estudiantes 

 

Se establece que los estudiantes, con emprendimiento propio, 

participan en el funcionamiento de las  actividades  de  las 

Incubadoras, de acuerdo a la legislación pertinente y al Reglamento 

específico de pequeñas y micro empresas. Estatuto de la Universidad 

Nacional de San Agustin de Arequipa Art N°1 

 
 

C. Asesoría 

 

Se considera que de acuerdo a la naturaleza y  características 

del emprendimiento las Facultades y Escuelas Profesionales brindarán 

la asesoría, convocando a un equipo de docentes especializados, 

quienes deberán informar a la dependencia del Vicerrectorado de 

Investigación las actividades realizadas y avances logrados. Estatuto 

de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa Art N°1 
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D. Utilización de recursos e instalaciones 

 

El Vicerrector de Investigación coordinará  para  brindar  a 

los estudiantes las facilidades y utilización  de  recursos  e 

instalaciones necesarios de acuerdo a la naturaleza y características, 

para llevar a cabo el desarrollo del emprendimiento. Estatuto de la 

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa Art N°1 

 
E. Fomento de eventos 

 

Se establece que la Universidad fomentará eventos para la 

socialización de los productos de las empresas constituidas en las 

Incubadoras. Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustin de 

Arequipa Art N°1 

 
F. Derechos de autor y patentes 

 

Se establece que la Universidad promueve, reconoce  el 

derecho de autoría y de participa de la producción del investigador, en 

publicaciones e inventos, asegurando que estas se hayan realizado 

dentro de las normas de la ética. Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Agustin de Arequipa Art N°1 

 
G. Convenios con el autor 

 

Se establece que se suscribirá un convenio con el autor para el 

reparto de las utilidades y regalías en función de los aportes 

entregados. El Reglamento respectivo regulará la utilización de estos 
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fondos. Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustin de 

Arequipa Art N°1 

 
H. Distribución de utilidades 

 

Se señala que las utilidades provenientes de las publicaciones 

de investigaciones financiadas la Universidad, se distribuirán de 

acuerdo al convenio suscrito. Estatuto de la Universidad Nacional de 

San Agustin de Arequipa Art N°1 

 
 

I. Regalías 

 

Se establece que las regalías que generan las invenciones 

registradas por la Universidad se establecen en convenios suscritos  

con los autores de las mismas, tomando en consideración los aportes  

de cada una de las partes, otorgando a la Universidad el 20% como 

mínimo de participación. La Universidad destina estos fondos para 

apoyo y promoción de la investigación. Estatuto de la Universidad 

Nacional de San Agustin de Arequipa Art N°1 

 
 

J. Porcentaje de participación 

 

Se indica que cuando la Universidad financia investigaciones 

que generan inventos con la participación de terceros, se  establecerá 

un convenio donde se señale los porcentajes de las regalías a  

obtenerse. Para su adecuada implementación se aprobará el 

Reglamento respectivo. Estatuto de la Universidad Nacional de San 

Agustin de Arequipa Art N°1 
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1.2. Calidad de Servicio 

 

 
1.2.1. Concepto de servicio 

 

De acuerdo a Fisher y Navarro (1994), el servicio se define como: 

“Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector 

terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce 

servicios”. 

Por su parte Cantú (2011, p. 119) menciona que “un servicio es la 

actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre intangible 

que se realiza mediante la interacción entre el cliente y el empleado y/o las 

instalaciones físicas de servicio, a fin de satisfacer un deseo o una 

necesidad de usuario”. 

Para Duque (2005 p. 64) el “Servicio es el trabajo, la actividad y/o 

los beneficios que producen satisfacción a un consumidor”. 

Kotler (1997, p. 656) lo enuncia como “cualquier actividad o 

beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no 

dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar 

vinculada o no con un producto físico”. 

 
 

1.2.2. Características del servicio 

 

Para   Parasuraman,   Zeithaml   y   Berry    (1985)    las  

principales características del servicio serían: la intangibilidad, la no 

diferenciación entre producción y entrega (heterogeneidad), y la 

inseparabilidad de la producción y el consumo. 
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Para Lovelock, 1983 dice que la intangibilidad en la mayoría de los 

servicios es intangible. No son objetos, más bien son resultados. Esto 

significa que muchos servicios no pueden ser verificados por el 

consumidor antes de su compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco 

se pueden dar las especificaciones uniformes de calidad propias de los 

bienes. 

Para Zeithame, 1981 señala que los servicios debido a su carácter 

intangible, una empresa de servicios suele tener dificultades para 

comprender cómo perciben sus clientes la calidad de los servicios que 

presta. 

Para Cantu, 2011, indica que un cliente juzgará el servicio por 

cómo y qué percibe, la combinación de ambos factores forman una  

imagen que tendrá efectos en los juicios posteriores. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985, indica que la heterogeneidad 

de los servicios especialmente los de alto contenido de trabajo son 

heterogéneos en el sentido de que los resultados de su prestación pueden 

ser muy variables de productor a productor, de cliente a cliente, de día a 

día. Por tanto, es difícil asegurar una calidad uniforme, porque lo que la 

empresa cree prestar, puede ser muy diferente de lo que el cliente percibe y 

recibe de ella. 

Para Gronroos, 1978, indica que la inseparabilidad en muchos 

servicios, la producción y consumo son indisociables. En servicios 

intensivos, en capital humano, a menudo tiene lugar una interacción entre 
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el cliente y la persona de contacto de la empresa de servicios. Esto afecta 

considerablemente la calidad y su evaluación. 

 
 

1.2.3. Concepción de la calidad de servicios 

 

Duque (2005, p. 65) considera que: el servicio al cliente es el 

establecimiento y la gestión de una relación de mutua satisfacción de 

expectativas entre el cliente y la organización. Para ello se vale de la 

interacción y retroalimentación entre personas, en todas las etapas del 

proceso del servicio. El objetivo básico es mejorar las experiencias que el 

cliente tiene con el servicio de la organización. 

Para Hernández, Chumaceiro, Atencio (2009, p. 460) la calidad de 

servicio es un instrumento competitivo que requiere una cultura 

organizativa, cónsona, un compromiso de todos, dentro de un proceso 

continuo de evaluación y mejoramiento, para ganar la lealtad del cliente y 

diferenciarse de la competencia como estrategia de beneficio. 

 
1.2.4. Medición de la calidad en el servicio 

 

La calidad de los productos puede ser fácilmente medible pero no 

así la calidad de los servicios debido a sus características de intangibilidad, 

inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad (Kotler, 1997; Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, 1985; Lovelock, 1983; Grönroos, 1978, 1984 Duque y 

Chaparro, 2012, p. 164). 

 

Las características propias de los productos tangibles y los 

servicios son causantes de las diferencias en la determinación de la calidad 
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del servicio. Así, no se pueden evaluar del mismo modo servicios y 

productos. 

Las empresas deben fijar estándares de servicio y contar con 

métodos para medir si cumple las expectativas del consumidor. Los 

métodos de investigación del grado de satisfacción de los clientes deben 

tener tres objetivos (Cantú, 2011): 

 Ayudar a aclarar el entendimiento de la relación histórica entre la empresa y 

sus clientes. 

 Servir para evaluar la satisfacción del cliente respecto a los competidores. 

 

 Entender las formas en que los empleados influyen en la satisfacción del 

cliente. 

 
 

1.3. Del modelo Servi Square 

 

 
1.3.1. Concepto 

 

SERVQUAL, es una herramienta que sugiere que la diferencia 

entre las expectativas generales de los ciudadanos y sus percepciones 

respecto al servicio prestado, pueden constituir una medida de calidad del 

servicio. 

La formalización de la medición de la calidad a través de la 

comparación de las expectativas con las percepciones se realiza a través de 

la escala SERVQUAL, que conceptualiza, dicha diferencia como una 

variable multidimensional. 

La escala determina la calidad de servicio mediante la diferencia 

entre expectativas y percepciones valorando ambas a través de una 
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encuesta de 22 ítems, divididos en 5 dimensiones: elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Cada uno de los 

ítems es medido a través de una escala numérica que va desde 1 para una 

percepción o expectativa muy baja para el servicio en cuestión, hasta el 

número 7 para una percepción o expectativa muy elevada del mismo 

servicio. 

 
 

1.3.2. Elementos de SERVQUAL 

 

A. Percepción de las necesidades del cliente 

 

El cliente tiene ciertas necesidades reales, de las cuales a veces 

él mismo no es consciente. Estas necesidades son percibidas por el 

sistema para la posterior realización del servicio. Algunos sistemas 

logran identificar las necesidades reales del cliente, mientras que otros 

solo perciben las necesidades de las cuales el cliente es consciente. 

 
 

B. Expectativas del cliente 

 

Aquí se define lo que espera el cliente del servicio, esta 

expectativa está formada por comunicación de boca a boca, 

información externa, experiencias pasadas y por sus necesidades 

conscientes. A partir de aquí puede surgir una retroalimentación hacia 

el sistema cuando el cliente emite un juicio. En síntesis, existirá 

satisfacción y calidad cuando: 

Percepción = Expectativa 
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1.3.3. Etapas 

 

A. Etapa 1 del diseño de la muestra 

 

Se puede desarrollar dos casos, 

 

En el primer caso cuando se consulta a las mismas personas 

para el sondeo de las expectativas y  las  percepciones,  será  

importante que cada una de estas actividades se realice en dos 

momentos distintos para evitar que las respuestas de las percepciones 

se vean influenciadas por las respuestas de las expectativas. 

En el segundo caso, se pueden seleccionar dos muestras 

independientes para consultar las expectativas y las percepciones por 

separado, en este caso es muy importante que las muestras hayan sido 

creadas con iguales características. 

B. Etapa 2 de la recolección de datos 

 

El mecanismo de sondeo en general tiene el formato de una 

encuesta, con cada uno de los 22 ítems a evaluar agrupados dentro de 

cada una de las dimensiones según corresponda, con las opciones de 

respuesta (valor en una escala de 1 a 7) para cada ítem de evaluación. 

Es importante que cada uno de los 22 ítems a evaluar se 

expresen en forma de afirmación (todos), y que quede bien claro que la 

respuesta a seleccionar corresponde al grado de acuerdo con la 

afirmación (en dónde 1 será desacuerdo total, y 7 será acuerdo total). 

El sondeo de datos puede realizarse de forma remota (envío de la 

encuesta previo acuerdo y explicación de la metodología a utilizar) o 

presencial (llevar la encuesta personalmente). 
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En este último caso, es importante que la persona que lleve la 

encuesta y explique la metodología no forme parte de la organización 

responsable de la entrega del servicio (con el fin de evitar condicionar 

de alguna forma a la persona que está respondiendo el sondeo). 

Finalmente, debemos disponer de algún tipo de repositorio 

(planilla de cálculo o base de datos) para registrar el resultado de cada 

una de las encuestas realizadas para su procesamiento posterior 

 
 

C. Etapa 3 del procesamiento de datos 

 

La primera parte de la etapa de Procesamiento de Datos 

consiste en consolidar los datos del sondeo para cada una de las 

dimensiones/ítems evaluados. 

Para esto, debe calcularse el promedio (redondeado a entero) de 

los valores obtenidos para cada una de las respuestas y luego volcarlos 

en una planilla que consolide dichos valores por dimensión (Tangibles, 

Confiabilidad, Respuesta, Seguridad y Empatía), calculando la brecha 

(Percepción menos Expectativa) 

 
 

D. Etapa 4 de la presentación de resultados 

 

Tal   vez   el   primer    y   más   importante   resultado   para    

el establecimiento de objetivos de mejora  y  seguimiento  en  el 

tiempo es el Indicador de nivel de calidad de servicio. 

Este indicador surge como resultado de calcular el promedio de 

las brechas ponderadas para cada una de las dimensiones. 
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Un indicador negativo indicará que las expectativas del cliente 

no están siendo cubiertas por la percepción que éste tiene del servicio 

que se le está brindando. 

A medida que este indicador se acerca a cero (viniendo de un valor 

negativo), podemos entender que la percepción del servicio se va 

acercando a las expectativas que el cliente tiene. Cuando tenemos un 

indicador positivo estamos superando las expectativas de nuestros 

clientes. 
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1.3.4. Posicionamiento en Cuadrantes 

 

Se pueden describir de la siguiente manera: 

 

A. Cuadrante Fortalezas. 

 
El superior derecho. Puntos situados por encima de la media de 

importancia y de la media de satisfacción. Es la situación óptima. 

B. Cuadrante Tiempo Perdido. 

 
El superior izquierdo. Parámetros considerados muy importantes por 

los ciudadanos con una satisfacción baja: a estos parámetros es a los que 

conviene dedicar los mayores esfuerzos. 

C. Cuadrante Oportunidades de Mejora. 

 
El inferior derecho. Comprende los puntos situados por encima de la 

media de satisfacción, pero por debajo de la media de importancia. 

D. Cuadrante Disgustos Menores. 

 
El inferior izquierdo. Atributos ubicados tanto por debajo de la media 

de satisfacción como de la de importancia. No se deben priorizar a la hora de 

asignar recursos para la mejora global de la satisfacción. 

 

 

1.3.5. Posicionamiento de las dimensiones en el umbral de satisfacción 

 

Es el gráfico que nos muestra claramente cuán cerca o lejos 

estamos de superar o no las expectativas de nuestros clientes respecto del 

nivel de calidad de servicio percibido. 

Todas aquellas dimensiones que se encuentran por debajo del 

umbral de satisfacción (representado en el gráfico por la línea punteada 

que parte de la intersección de los ejes) representan aspectos del servicio 

que están por debajo de las expectativas de nuestros clientes, mientras que 
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en los casos en que las dimensiones se encuentren por sobre este umbral, 

estaremos en presencia de aspectos del servicio que superan las 

expectativas de calidad de servicio. Es importante resaltar que aquí 

también se utilizan los valores ajustados por la ponderación. 

 
 

1.3.6. Dimensiones 

 

Las dimensiones consideradas en este método son: 

 
A. Tangibles 

 

Representan las características físicas y apariencia del 

proveedor, es decir, de las instalaciones, equipos, personal, material de 

comunicación y otros elementos con los que el cliente está en contacto 

al contratar el servicio. 

B. Confiabilidad 
 

La aptitud para entregar el servicio prometido de forma segura, 

confiable, precisa, adecuada y constante. 

C. Capacidad de Respuesta 
 

Representa la predisposición y rapidez para ayudar a sus 

clientes y proveerlos de un servicio rápido. 

D. Seguridad 
 

Son los conocimientos y atención mostrados por los empleados 

respecto al servicio que están brindando, además de la habilidad de los 

mismos para inspirar confianza, seguridad y credibilidad. En ciertos 

servicios, la seguridad representa el sentimiento de que el cliente está 

protegido en sus actividades y/o en las transacciones que realiza 
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mediante el servicio. El conocimiento, cortesía y aptitud para 

transmitir confianza y seguridad. 

E. Empatía 
 

El grado de atención personalizada que ofrecen las empresas a 

sus clientes. 

 
 

1.3.7. Importancia 

 

El nivel de importancia de cada una de estas dimensiones depende 

tanto del tipo de servicio que ofrece la empresa como del valor que cada 

una implica para el cliente, lo cual se verá reflejado directamente en los 

resultados de las encuestas aplicadas a los clientes. 

 
 

1.4. Tipo de Cuestionarios 

 

 
1.4.1. Fase 1 

 

Este cuestionario capta las percepciones de los clientes, contiene 22 

preguntas respecto al servicio que se espera brinde una compañía de 

servicio excelente. Las preguntas están redactadas de manera general para 

aplicarse a cualquier empresa de servicio, por lo que para cada aplicación 

específica es posible -y deseable-, se adapten los enunciados que integran 

el SERVQUAL sobre la base de las características específicas de la 

empresa donde se aplicará. 
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1.4.2. Fase 2. 
 

Consiste en un cuestionario mediante el cual los clientes evalúan la 

importancia que tiene cada una de las cinco dimensiones de servicio. 

 
 

1.4.3. Fase 3. 

 

En esta fase se solicita a los clientes sus expectativas específicas 

respecto a la compañía que se desea estudiar. Básicamente, los enunciados 

son los mismos que en la fase 1, pero aplicados a la compañía en estudio 

(usando el nombre de la empresa de estudio y preguntando por la 

percepción del cliente sobre la misma). 

 
 

1.5. Brechas del modelo 

 

Se ha tomado lo redactado por los autores del método Serqual sobre las 

Brechas: 

 
 

1.5.1. Brecha 1 

 

Evalúa las diferencias entre las expectativas del cliente y la 

percepción que el personal (generalmente el gerente) tiene de éstas. 

 
 

1.5.2. Brecha 2 

 

Ocurre entre la percepción que el gerente tiene de las expectativas 

del cliente, las normas y los procedimientos de la empresa. Se estudia esta 

brecha debido a que en muchos casos las normas no son claras para el 

personal, lo cual crea cierta incongruencia con los objetivos del servicio. 
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1.5.3. Brecha 3 

 

Se presenta entre lo especificado en las normas del servicio y el 

servicio prestado. La principal causa de esta brecha es la falta de 

orientación de las normas hacia las necesidades del cliente, lo cual se ve 

reflejado directamente en un servicio pobre y de mala calidad. 

 
 

1.5.4. Brecha 4 

 

Se produce cuando al cliente se le promete una cosa y se le entrega 

otra. Esto ocurre principalmente como resultado de una mala promoción y 

publicidad, en la que el mensaje que se transmite al consumidor no es el 

correcto. 

 
 

1.5.5. Brecha 5 

 

Esta brecha representa la diferencia entre las expectativas que se 

generan los clientes antes de recibir el servicio, y la percepción que 

obtienen del mismo una vez recibido. 

 
1.6. De la ley de pequeñas y medianas empresas 

 

La información se obtiene en el diario del Comercio del 24.04.14 y 

colgado en internet por Edwin Escalante Ramos. 

 
 

1.6.1. Antecedentes 

 

El 02 de Julio del 2013, el Congreso de la República promulgó la 

Ley Nº 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”. 
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1.6.2. Alcance 

 

Se espera que con la Ley 30056 (Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y Crecimiento Empresarial) el panorama para las pequeñas y 

microempresas sea distinto este año. El Viceministro de Industria y 

MYPES Francisco Grippa, dice que, La ley ataca varios de los problemas 

de las MYPES, como la informalidad, la falta de capital humano 

capacitado, los altos costos para innovar. 

 
 

1.6.3. Objetivo 

 

 Establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, 

formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYME). 

 Incluye modificaciones a varias leyes entre las que esta la actual “Ley 

MYPE” D.S. Nº 007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente” 



23 
 

 

 

 

1.6.4. Cambios de la ley 

 

Los cambios de la Ley se dan de la siguiente manera: 

 
 

Tabla N°1 

Cambios de la Ley 

 Ventas 

anuales 

Trabaj 

adores 

Ventas 

Anuales 

Trabajadore 

s 

Microempresa 
Hasta 150 

UIT 
1 a 10 

Hasta 150 
UIT 

No hay 
limites 

Pequeña 

Empresa 

Hasta 1700 

UIT 

 

1 a 100 
Más de 150 
UIT y hasta 

1700 UIT 

No hay 

limites 

Mediana 

Empresa 

  Más de 1700 

UIT y hasta 

2300 UIT 

No hay 

limites 
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Capítulo II: Diseño metodológico, análisis e interpretación en la investigación 

 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 
2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

 Incubadoras de negocios en Chile , Integrante Felipe Bravo Rodríguez.

 

 Incubadoras de empresas, creación de empresas y redes sociales autor, 

Saulo Bravo García Universidad de Sevilla.

 Influencia de las incubadoras de empresas universitarias en el proceso 

emprendedor: una aplicación para el Tecnológico de Monterrey. 

Doctoranda, Karla R Giordano Martínez Universidad de Cantabria 

2015.
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 Análisis y diagnóstico sistémico de las incubadoras de empresas de base 

tecnológica en México: estudio de caso múltiple, presenta: Ing.  Eliseo  

Rivera Vázquez.

 Diseño de un modelo de incubacion empresarial para la Universidad 

Autonoma de Baja California Sur, presenta: Sarha Leticia Romero 

Martinez.

 La incubacion de negocios en Chile. estudio de tres casos de empresas 

incubadas en Octantis de la Universidad Adolfo Ibañez, memorista: 

Carlos Teran Sanchez.

 La transferencia del conocimiento dentro de las Spin-Offs 

universitarias, autora: Assia Gouza Universidad Politécnica de 

Cataluña

 
 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

 Evaluación de la calidad de servicio universitario desde la percepción 

de estudiantes y docentes en la Universidad Privada de la Selva 

Peruana, Iquitos 2017. presentado por: Bach. Wildher Sttif Aguirre 

Espinoza, Bach. Evelyn Morelia Rodriguez Tafur.

 Factores que inciden en la calidad del servicio universitario a partir de 

expectativas y percepciones de estudiantes de una universidad pública, 

Abancay – 2016, Autor Flores Cruz, Didí Juan.

 La satisfacción estudiantil con la calidad educativa de la universidad, 

Autor: Sahi Ruth Bullón Villaizán Lima – Perú 2007.
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 Expectativa y satisfacción estudiantil por el servicio académico de la 

Universidad Privada de Tacna en el año 2015, Presentada por: Omar 

Alberto Juan Eyzaguirre Reinoso.

 Implementación de una incubadora académica y empresarial pontificia 

Universidad Católica del Peru Facultad de Ciencias e Ingenieria, 

presenta el bachiller: Julio César Vela Velásquez.

 El rol de las incubadoras de negocios universitarias dentro del ecosistema 

emprendedor peruano: una aplicación para el sistema de incubación 

empresarial PUCP (SIE – PUCP) presentada por: Montesinos Alarcón, 

Alexander, Ormeño Bustios, Jackeline Alicia y Iña Manrique, Katia María.

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

 Calidad de los académicos y administrativos de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, según 

la percepción del personal docente y estudiantes, año 2015 autor: Vargas 

Béjar, Juan Fernando Universidad Catolica Santa Maria.

 Modelo servqual en la verificación de la satisfacción de la calidad de servicio 

académico universitario caso: Escuela de Administración de Empresas 

UCSM, Aequipa 2017 autor: Vera Ballon, Ernesto Luis.

 Diagnóstico del grado de emprendimiento en el desarrollo de planes de 

negocios de los estudiantes de administración de negocios de la UCSP, 

Arequipa 2014 autores: Aguí Málaga, Max Guillermo

 Gestión de recursos y calidad de servicio educativo de la E.A.P. de 

administración y negocios internacionales de la Universidad Alas Peruanas - 

Filial Cusco – 2014 autores: Endara Huillca, Jhiance Malemn
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2.2. Planteamiento del Problema 

 

La Facultad de Administración a la fecha viene desarrollando la 

preparación y formación de sus alumnos con una mínima enseñanza práctica la 

misma que no provoca un contacto directo de sus integrantes con el sector 

empresarial y el estado. 

Así mismo la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de 

Arequipa se caracteriza por presentar ideas innovadoras que le han permitido su 

sostenibilidad y participación en diferentes organizaciones públicas y privada, la 

misma que se da por la presencia de sus alumnos y egresados. 

Por otra parte la formación de los alumnos muestra una tendencia de 

preparación y formación más académica que practica lo que de por si provoca un 

alejamiento en la implementación de actividades prácticas que permitan a los 

egresados participar directamente en las diferentes actividades designadas al 

ocupar uno de los puestos para el que haya sido contratado y no se de una nueva 

etapa de aprendizaje en dichas organizaciones. 

De la situación académica por la que pasan los alumnos de pregrado de la 

Facultad de Administración se ha visto por conveniente desarrollar la presente 

investigación denominada “Medición de calidad del  servicio  al  estudiante de  

pre grado e implementación de una incubadora académica y empresarial en la 

Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2018. 

El desarrollo de la presente investigación se centra en las preguntas 

siguientes: 
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 ¿Qué puntaje alcanzo la calidad del servicio prestado al estudiante de pre 

grado de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 ¿Qué elementos se emplearan en la implementación de incubadoras que 

complementen la preparación y formación académica empresarial de los 

alumnos de la  Facultad  de Administración de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

 
 

2.3. Objetivos 

 

 
2.3.1. General 

 

 Determinar el puntaje alcanzado en la calidad de servicio alcanzado  

en el estudiante de pre grado, para implementar una incubadora que 

complementen la preparación y formación académica y empresarial  

de los alumnos en la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.

 
 

2.3.2. Específicos 

 

 Evaluar las dimensiones y sus factores que se consideraron para 

identificar el puntaje de la calidad de servicio que alcanzó en el 

estudiante de pre grado de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

 Desarrollar los elementos que se emplearan en la implementación de 

una incubadora que complemente la preparación y formación
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académica empresarial de los alumnos de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 
 

2.4. Justificación 

 

La justificación de la presente investigación está enmarcada en que 

permitirá el identificar el puntaje de calidad del servicio en el estudiante y el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la preparación y formación de los 

alumnos de la facultad de administración en forma práctica, donde se tendrá 

contacto directo con las operaciones desarrolladas en el sector empresarial. 

La preparación y formación del alumno de la facultad de administración 

sin dejar de recibir información académica, en forma paralela participara de una 

preparación simulada de las operaciones de la empresa, para luego tener contacto 

directo con la práctica a través del desarrollo del proceso administrativo y la 

gestión a operativizarse en las diferentes áreas de la organización, para lo cual es 

indispensable la implementación de incubadoras académicas y empresariales. 

Además este trabajo permitirá contar con un recurso especializado a ser 

sostenido por el sector empresarial y requerido por las organizaciones de acuerdo 

a sus necesidades e implementación de recurso humano altamente calificado. El 

mismo que formara parte del patrimonio cultural de la Facultad de Administración 

y la Universidad por lo que esta se reservará el derecho de promoción y 

colocación de sus egresados a las empresas solicitantes bajo las condiciones, 

normas, políticas y reglamento respectivo de movilización de sus estudiantes 
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2.5. Planteamiento de la Hipótesis 

 

Es probable que la percepción sea mayor a las exigencias en la formación 

del alumno de pre grado de la Facultad de Administración en la Universidad 

Nacional de San Agustín en Arequipa. 

 
 

2.6. Operacionalizacion de Variables e Indicadores 

 

 
2.6.1. Variable e indicadores independientes 

 

Tabla 2 

Variable e indicadores independientes 

Variables Dimensiones Indicadores 

Calidad de 

servicio 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

amenazas 

Brechas 1 
Brechas 2 

Brechas 3 

Brechas 4 

Brechas 5 

 
 

2.6.2. Variable e Indicadores dependientes 

 

Tabla 3 

Variable e indicadores dependientes 

Variables Dimensiones Indicadores 

Percepción Tangibles Equipamiento 

Instalaciones físicas 

Apariencia de empleados 

Exhibición de materiales 

 Confiabilidad Ejecución de promesas 

Resolver problemas 

Servicio brindado 

Servicio en tiempo prometido 

Registro sin errores 

 Capacidad de 

respuesta 

Información exacta 

Rapidez de servicios 

Disponibilidad de ayuda 
Disponibilidad de respuestas 

 Seguridad 

(garantía) 

Confianza 
Seguridad en transacciones 

Seguridad en las instalaciones 

Integridad de empleados 
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 Empatía Atención individual 

Horarios convenientes 

Trato personalizado 

Interés en sus alumnos 
Necesidades especificas 

Exigencias Tangibles Equipamiento 

Instalaciones físicas 

Apariencia de empleados 
Exhibición de materiales 

 Confiabilidad Ejecución de promesas 

Resolver problemas 

Servicio brindado 

Servicio en tiempo prometido 

Registro sin errores 

 Capacidad de 

respuesta 

Información exacta 

Rapidez de servicios 

Disponibilidad de ayuda 

Disponibilidad de respuestas 

 Seguridad 

(garantía) 

Confianza 
Seguridad en transacciones 

Seguridad en las instalaciones 

Integridad de empleados 

 Empatía Atención individual 

Horarios convenientes 

Trato personalizado 

Interés en sus alumnos 

Necesidades especificas 
 
 

2.7. Diseño Metodológico 

 

 
2.7.1. Método 

 

Para el presente estudio se aplicara el proceso de investigación a 

través del método SERVQUAL, por ser un cuestionario con preguntas 

estandarizadas para la Medición de la Calidad del Servicio, herramienta 

desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry 

desarrollado en los Estados Unidos con el auspicio del Marketing Science 

Institute y validado a América Latina por Michelsen Consulting con el 
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apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de Calidad en los Servicios. El 

Estudio de Validación concluyó en Junio de 1992 

 
 

2.7.2. Técnicas 

 

Las técnicas a utilizarse para el desarrollo de la investigación serán: 

 

 Cuestionario de la calidad de servicio servqual

 

2.7.3. Instrumentos 

 

Se aplicará el formato del cuestionario de calidad de servicio para 

determinar la percepción y satisfacción del estudiante por los servicios de 

preparación y formación en la facultad de administración UNSA 

 
 

2.7.4. Tipos de Investigación 

 

La que se desarrollará en base al tipo de investigación explicativa. 

Por qué se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en 

los que la ciencia se centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el 

fin de intentar determinar las causas y consecuencias de un fenómeno 

concreto. Se busca no solo el qué sino el porqué de las cosas, y cómo han 

llegado al estado en cuestión. 

 
 

2.8. Población de estudio y muestra 

 

2.8.1. Población 

 

La población para la presente investigación está conformado por 

1125 alumnos de la facultad de administración cede principal, de los 

cuales corresponden a la escuela profesional de administración 289 
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alumnos, de la escuela profesional de marketing 279 alumnos, de la 

escuela profesional de gestión 259 alumnos y de la escuela profesional de 

banca y seguros 298 alumnos, comprendidos entre el primer al quinto año 

d estudios. 

 
2.8.2. Determinación de la muestra 

 

Se representa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4 

Muestra 

N Escuela Año Estudiantes % Muestreo 

1 Administración 2do 60 7.00 % 14 
  3ro 35 4.00 % 8 
  4to 40 5.00 % 10 
  5to 70 8.00 % 17 
 Sub total  205 24.00 % 49 

2 Marketing 2do 57 6.00 % 13 
  3ro 52 6.00 % 13 
  4to 67 8.00 % 16 
  5to 35 4.00 % 8 
 Sub total  211 24.00 % 50 

3 Gestión 2do 58 7.00 % 15 
  3ro 57 7.00 % 14 
  4to 56 6.00 % 14 
  5to 44 5.00 % 11 
 Sub total  215 25.00 % 54 

4 Banca y seguros 2do 59 6.00 % 16 
  3ro 67 8.00 % 18 
  4to 55 6.00 % 15 
  5to 61 7.00 % 17 
 Sub total  242 27.00 % 66 
 TOTAL  873 100.00 % 219 

 
 

Tabla 5 

Resumen de muestreo 
 Escuela Cantidad Porcentaje Muestreo 
 Administración 205 24.00 % 49 
 Marketing 211 24.00 % 50 
 Gestión 215 25.00 % 54 
 Banca y seguros 242 27.00 % 66 
 Total 873 100.00 % 219 
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2.9. Aspectos Administrativos 

 

 
2.9.1. Recursos Humanos 

 

Participaran en el proceso de investigación: 

 

 El investigador

 

 Asesor de la investigación

 

 alumnos

 

 

2.9.2. Recursos Institucionales 

 

Se emplearán como recursos institucionales a: 

 

Alumnos de la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional de Arequipa y sus correspondientes a las Escuelas Profesional de 

Administración, Marketing, Gestión y Banca y Seguros. 

 
 

2.9.3. Recursos Materiales 

 

Se emplearán los siguientes recursos materiales: 

 

 Material de oficina

 

 Útiles de escritorio

 

 Centro de cómputo de la Facultad

 

 

2.9.4. Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros serán soportados por parte del 

investigador 
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2.10. Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Para realizar el análisis e interpretación de los resultados se desarrollaron 

los siguientes pasos: 

 Elección de la población 

 

 Determinación de la muestra 

 

 Aplicación de las fases del método servisquare 

 

 Elaboración de cuadros por puntaje según valor asignado a las respuestas 

 

 Representación gráfica de los cuadros analíticos 

 

 Determinación de posicionamiento en los cuadrantes 

 

 Determinación de posicionamiento del umbral en los cuadrantes 

 

 Determinación de las brechas 

 

 Medición de la calidad de servicio al alumno de pregrado 
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2.11. Registro de la Información de las Perspectivas 

 

 
2.11.1. Elemento Tangible 

 

Cuadro 1 

¿La Facultad de Administración de la UNSA, dispone de equipamiento 

moderno? 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 125 57.00 % 

D 4 67 31.00 % 

E 5 27 12.00 % 

F 6 0 0.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis: 

 

El 57.00% de los alumnos encuestados respondieron con relación a 

sus percepciones que La Facultad de Administración de la UNSA,  

dispone de equipamiento moderno. 

 
 

Grafica 1 

¿La Facultad de Administración de la UNSA, dispone de equipamiento 

moderno? 
 



37 
 

 

 

 

Cuadro 2 

¿Las instalaciones físicas de la Facultad de Administración de la UNSA, 

son visualmente atrayentes? 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 0 0.00 % 

E 5 62 28.00 % 

F 6 89 41.00 % 

G 7 68 31.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 41.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que Las instalaciones físicas de la Facultad de 

Administración de la UNSA, son visualmente atrayentes. 

 
 

Grafica 2 

¿Las instalaciones físicas de la Facultad de Administración de la UNSA, 

son visualmente atrayentes? 
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Cuadro 3 

¿Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, tienen  

una apariencia cuidada y prolija? 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 21 10.00 % 

D 4 41 19.00 % 

E 5 134 61.00 % 

F 6 23 10.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 61.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que Los empleados de la Facultad de Administración 

de la UNSA, tienen una apariencia cuidada y prolija. 

 
 

Grafica 3 

¿Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, tienen  

una apariencia cuidada y prolija? 
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Cuadro 4 

En la Facultad de Administración de la UNSA exhibe los materiales 

asociados al servicio (tales como folletería, documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 54 25.00 % 

C 3 78 36.00 % 

D 4 87 39.00 % 

E 5 0 0.00 % 

F 6 0 0.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 39.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que En La Facultad de Administración de la UNSA 

exhibe los materiales asociados al servicio (tales como folletería, 

documentación, etc.) son visualmente atrayentes. 

Grafica 4 

En la Facultad de Administración de la UNSA exhibe los materiales 

asociados al servicio (tales como folletería, documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 
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2.11.2. Confiabilidad 

 

Cuadro 5 

La Facultad de Administración de la UNSA, cuando promete hacer algo 

en cierto tiempo, lo ejecuta. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 23 10.00 % 

C 3 77 35.00 % 

D 4 65 30.00 % 

E 5 54 25.00 % 

F 6 0 0.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 35 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que La Facultad de Administración de la UNSA, 

cuando promete hacer algo en cierto tiempo, lo ejecuta 

 
 

Grafica 5 

La Facultad de Administración de la UNSA, cuando promete hacer algo 

en cierto tiempo, lo ejecuta. 
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Cuadro 6 

Cuando un alumno tiene un problema la Facultad de Administración de 

la UNSA, muestra un sincero interés en resolverlo. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 23 11.00 % 

B 2 56 26.00 % 

C 3 112 51.00 % 

D 4 11 5.00 % 

E 5 17 7.00 % 

F 6 0 0.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El  51.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones s que cuando un alumno tiene un problema la Facultad 

de Administración de la UNSA, muestra un sincero interés en resolverlo. 

 
 

Grafica 6 

Cuando un alumno tiene un problema la Facultad de Administración de  

la UNSA, muestra un sincero interés en resolverlo. 
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Cuadro 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su servicio de la 

manera correcta la primera vez. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 63 29.00 % 

C 3 51 23.00 % 

D 4 82 37.00 % 

E 5 11 5.00 % 

F 6 8 4.00 % 

G 7 4 2.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 37.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que la Facultad de Administración de la UNSA,  

brinda su servicio de la manera correcta la primera vez. 

 
 

Grafica 7 

La Facultad  de  Administración  de la UNSA, brinda su servicio de la 

manera correcta la primera vez. 
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Cuadro 8 

La Facultad  de  Administración  de la UNSA, brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 34 16.00 % 

B 2 46 21.00 % 

C 3 68 31.00 % 

D 4 40 18.00 % 

E 5 11 5.00 % 

F 6 20 9.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 31 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que La Facultad de Administración de la UNSA, 

brinda su servicio en el tiempo prometido. 

 

Grafica 8 

La Facultad  de  Administración  de la UNSA, brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 
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Cuadro 9 

La Facultad de Administración de la UNSA, hace el mejor esfuerzo en 

tener registros libres de errores. 

 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 36 16.00 % 

D 4 146 67.00 % 

E 5 26 12.00 % 

F 6 11 5.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 67.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que La Facultad de Administración de la UNSA, hace 

el mejor esfuerzo en tener registros libres de errores. 

 
 

Grafica 9 

La Facultad de Administración de la UNSA, hace el mejor esfuerzo en 

tener registros libres de errores. 
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2.11.3. Respuesta 

 

Cuadro 10 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, informan 

con exactitud a sus alumnos el momento en el que serán brindados los 

servicios. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 13 6.00 % 

B 2 58 26.00 % 

C 3 111 51.00 % 

D 4 14 6.00 % 

E 5 23 11.00 % 

F 6 0 0.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis 

 

El 51.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones s que Los empleados de la Facultad de Administración 

de la UNSA, informan con exactitud a sus alumnos  el momento en el  

que serán brindados los servicios. 

Grafica 10 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, informan 

con exactitud a sus alumnos el momento en el que serán brindados los 

servicios. 
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Cuadro 11 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA,  brindan  

un servicio rápido a sus alumnos. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 15 7.00 % 

B 2 24 11.00 % 

C 3 73 33.00 % 

D 4 84 38.00 % 

E 5 23 11.00 % 

F 6 0 0.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 38.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones s que Los empleados de la Facultad de Administración 

de la UNSA, brindan un servicio rápido a sus alumnos. 

 
 

Grafica 11 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA,  brindan  

un servicio rápido a sus alumnos. 
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Cuadro 12 

Los  empleados  de  la  Facultad  de  Administración  de la UNSA, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 18 8.00 % 

B 2 56 26.00 % 

C 3 60 27.00 % 

D 4 59 27.00 % 

E 5 17 8.00 % 

F 6 9 4.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 27.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que Los empleados de la Facultad de Administración 

de la UNSA, están siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 

 
 

Grafica 12 

Los  empleados  de  la  Facultad  de  Administración  de la UNSA, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 
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Cuadro 13 

Los  empleados  de la  Facultad  de Administración  de la UNSA, nunca 

están ocupados al momento de responder a los pedidos de sus alumnos. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 23 10.00 % 

B 2 56 25.00 % 

C 3 87 40.00 % 

D 4 12 6.00 % 

E 5 31 14.00 % 

F 6 10 5.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 40.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que Los empleados de la Facultad de Administración 

de la UNSA, nunca están ocupados al momento de responder a los 

pedidos de sus alumnos. 

 
Grafica 13 

Los  empleados  de la  Facultad  de Administración  de la UNSA, nunca 

están ocupados al momento de responder a los pedidos de sus alumnos. 
 



49 
 

 

 

 

2.11.4. Seguridad 

 

Cuadro 14 

El comportamiento de los empleados en la Facultad de Administración de 

la UNSA, siempre infunde confianza. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 10 5.00 % 

C 3 26 11.00 % 

D 4 122 56.00 % 

E 5 45 21.00 % 

F 6 11 5.00 % 

G 7 5 2.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 56.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que El comportamiento de los empleados en la 

Facultad de Administración de la UNSA, siempre infunde confianza. 

 
 

Grafica 14 

El comportamiento de los empleados en la Facultad de Administración de 

la UNSA, siempre infunde confianza. 
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Cuadro 15 

Los alumnos de la Facultad de Administración de la UNSA, se sienten a 

salvo cuando realicen sus transacciones. 

 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 27 12.00 % 

B 2 20 9.00 % 

C 3 14 6.00 % 

D 4 23 11.00 % 

E 5 44 20.00 % 

F 6 50 23.00 % 

G 7 41 19.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 23.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que Los alumnos de la Facultad de Administración de 

la UNSA, se sienten a salvo cuando realicen sus transacciones. 

 
 

Grafica 15 

Los alumnos de la Facultad de Administración de la UNSA, se sienten a 

salvo cuando realicen sus transacciones. 
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Cuadro 16 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la Facultad de 

Administración de la UNSA 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 12 6.00 % 

B 2 18 8.00 % 

C 3 26 12.00 % 

D 4 59 27.00 % 

E 5 64 29.00 % 

F 6 22 10.00 % 

G 7 18 8.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 29 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que Se siente usted tranquilo y seguro en las 

instalaciones de la Facultad de Administración de la UNSA 

 
 

Grafica 16 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la Facultad de 

Administración de la UNSA 
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Cuadro 17 

Confía en la integridad de los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, para responder ante situaciones fortuitas. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 12 6.00 % 

C 3 44 20.00 % 

D 4 70 32.00 % 

E 5 93 42.00 % 

F 6 0 0.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 42 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que Confía en la integridad de los empleados de la 

Facultad de Administración de la UNSA, para responder ante situaciones 

fortuitas. 

 

Grafica 17 

Confía en la integridad de los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, para responder ante situaciones fortuitas. 
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2.11.5. Empatía 

 
 

Cuadro 18 

La Facultad de Administración de la UNSA, da a sus alumnos atención 

individual 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 23 11.00 % 

B 2 24 11.00 % 

C 3 75 34.00 % 

D 4 61 28.00 % 

E 5 22 10.00 % 

F 6 14 6.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 34 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que La Facultad de Administración de la UNSA, da a 

sus alumnos atención individual. 

 
 

Grafica 18 

La Facultad de Administración de la UNSA, da a sus alumnos atención 

individual 
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Cuadro 19 

La Facultad   de   Administración   de la  UNSA, opera en horarios 

convenientes para todos sus alumnos. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 15 7.00 % 

B 2 36 16.00 % 

C 3 59 26.00 % 

D 4 76 35.00 % 

E 5 23 11.00 % 

F 6 10 5.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 35.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que La Facultad de Administración de la UNSA,  

opera en horarios convenientes para todos sus alumnos 

 
 

Grafica 19 

La Facultad   de   Administración   de la  UNSA, opera en horarios 

convenientes para todos sus alumnos. 
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Cuadro 20 

La Facultad de Administración de la UNSA, tiene empleados que den a 

sus alumnos un trato personalizado 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 17 8.00 % 

B 2 37 17.00 % 

C 3 105 48.00 % 

D 4 37 17.00 % 

E 5 23 10.00 % 

F 6 0 0.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

 

El 48.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que La  Facultad de Administración  de la UNSA,  

tiene empleados que den a sus alumnos un trato personalizado. 

 
 

Grafica 20 

La Facultad de Administración de la UNSA, tiene empleados que den a 

sus alumnos un trato personalizado 
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Cuadro 21 

La Facultad de Administración de la UNSA, siempre tiene en cuenta el 

principal interés de sus alumnos 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 11 5.00 % 

C 3 23 10.00 % 

D 4 46 21.00 % 

E 5 109 50.00 % 

F 6 30 14.00 % 

G 7 0 0.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 50.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que la Facultad de Administración de la UNSA, 

siempre tiene en cuenta el principal interés de sus alumnos. 

 
 

Grafica 21 

La Facultad de Administración de la UNSA, siempre tiene en cuenta el 

principal interés de sus alumnos 
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Cuadro 22 

La Facultad de Administración de la UNSA, comprende las necesidades 

específicas de sus alumnos 

L Calificación Cantidad  Porcentaje 

A 1 0  0.00 % 

B 2 0  0.00 % 

C 3 34  16.00 % 

D 4 72  33.00 % 

E 5 97  44.00 % 

F 6 16  7.00 % 

G 7 0  0.00 % 

TOTAL 219  100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 44 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a sus percepciones que, la Facultad de Administración de la UNSA, 

comprende las necesidades específicas de sus alumnos 

 
 

Grafica 22 

La Facultad de Administración de la UNSA, comprende las necesidades 

específicas de sus alumnos 
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Tabla 6 

Puntaje parcial de las dimensiones de percepciones 
Tangibles 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, dispone de equipamiento 
moderno. 

 

0 

 

0 

 

125 

 

67 

 

27 

 

0 

 

0 

Las instalaciones físicas de la Facultad de 

Administración de la UNSA, son 

visualmente atrayentes. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
89 

 
68 

Los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA tienen una 

apariencia cuidada y prolija. 

 
0 

 
0 

 
21 

 
41 

 
134 

 
23 

 
0 

En La Facultad de Administración de la 

UNSA exhibe los materiales asociados al 

servicio (tales como folletería, 

documentación, etc.) son visualmente 

atrayentes. 

 
 

0 

 
 

54 

 
 

78 

 
 

87 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Puntaje Parcial 0 54 224 195 223 112 68 

Confiabilidad 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la 
UNSA, cuando promete hacer algo en 
cierto tiempo, lo ejecuta. 

 

0 

 

23 

 

77 

 

65 

 

54 

 

0 

 

0 

Cuando un alumno tiene un problema la 

Facultad de Administración de la UNSA, 

muestra un sincero interés en resolverlo. 

 

23 

 

56 

 

112 

 

11 

 

17 

 

0 

 

0 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, brinda su servicio de la manera 

correcta la primera vez. 

 

0 

 

63 

 

51 

 

82 

 

11 

 

8 

 

4 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, brinda su servicio en el tiempo 

prometido. 

 
34 

 
46 

 
68 

 
40 

 
11 

 
20 

 
0 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, hace el mejor esfuerzo en tener 

registros libres de errores. 

 
0 

 
0 

 
36 

 
146 

 
26 

 
11 

 
0 

Puntaje Parcial 57 188 344 344 119 39 4 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados de la Facultad de 

Administración  de  la  UNSA, informan 

con exactitud a sus alumnos el momento 

en el que serán brindados los servicios. 

 
13 

 
58 

 
111 

 
14 

 
23 

 
0 

 
0 

Los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, brindan un 

servicio rápido a sus alumnos. 

 
15 

 
24 

 
73 

 
84 

 
23 

 
0 

 
0 

Los empleados de la Facultad de 

Administración    de  la   UNSA, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus 

alumnos. 

 
18 

 
56 

 
60 

 
59 

 
17 

 
9 

 
0 

Los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, nunca están 

ocupados al momento de responder a los 

pedidos de sus alumnos. 

 
23 

 
56 

 
87 

 
12 

 
31 

 
10 

 
0 
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Puntaje Parcial 69 194 331 169 94 19 0 

Seguridad 1 2 3 4 5 6 7 

El comportamiento de los empleados en la 

Facultad de Administración de la UNSA, 

siempre infunde confianza. 

 

0 

 

10 

 

26 

 

122 

 

45 

 

11 

 

5 

Los alumnos de la Facultad de 

Administración de la UNSA, se sienten a 

salvo cuando realicen sus transacciones. 

 

27 

 

20 

 

14 

 

23 

 

44 

 

50 

 

41 

Se siente usted tranquilo y seguro en las 

instalaciones de la Facultad de 

Administración de la UNSA 

 

12 

 

18 

 

26 

 

59 

 

64 

 

22 

 

18 

Confía en la integridad de los empleados 

de la Facultad de Administración de la 

UNSA, para responder ante situaciones 
fortuitas. 

 
0 

 
12 

 
44 

 
70 

 
93 

 
0 

 
0 

Puntaje Parcial 39 60 110 274 246 83 64 

Empatia 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, da   a  sus  alumnos atención 

individual. 

 

23 

 

24 

 

75 

 

61 

 

22 

 

14 

 

0 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, opera en horarios convenientes 

para todos sus alumnos. 

 

15 

 

36 

 

59 

 

76 

 

23 

 

10 

 

0 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, tiene empleados que den a sus 

alumnos un trato personalizado. 

 

17 

 

37 

 

105 

 

37 

 

23 

 

0 

 

0 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, siempre tiene en cuenta el 

principal interés de sus alumnos. 

 

0 

 

11 

 

23 

 

46 

 

109 

 

30 

 

0 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, comprende las necesidades 

específicas de sus alumnos 

 

0 

 

0 

 

34 

 

72 

 

97 

 

16 

 

0 

Puntaje Parcial 55 108 296 292 274 70 0 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Puntaje por valor de las dimensiones de las percepciones 
N° Tangibles 1 2 3 4 5 6 7 Tot Enc X 

 

1 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, dispone de equipamiento 

moderno. 

 

0 

 

0 

 

375 

 

268 

 

135 

 

0 

 

0 

 

778 

 

219 

 

3.55 

 

2 

Las instalaciones físicas de la Facultad 

de Administración de la UNSA, son 

visualmente atrayentes. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

310 

 

534 

 

476 

 

1320 

 

219 

 

6.03 

 

3 

Los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, tienen 

una apariencia cuidada y prolija. 

 

0 

 

0 

 

63 

 

164 

 

670 

 

138 

 

0 

 

1035 

 

219 

 

4.73 

 
 

4 

En La Facultad de Administración de 

la UNSA exhibe los materiales 

asociados al servicio (tales como 

folletería, documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

 
 

0 

 
 

108 

 
 

234 

 
 

348 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

690 

 
 

219 

 
 

3.15 

 Puntaje Por Valor 0 108 672 780 1115 672 476    

 Puntaje de Tangibilidad 3823 

 

5 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, cuando promete hacer algo en 

cierto tiempo, lo ejecuta. 

 

0 

 

46 

 

231 

 

260 

 

270 

 

0 

 

0 

 

807 

 

219 

 

3.68 

 
6 

Cuando un alumno tiene un problema 

la Facultad de Administración de la 

UNSA, muestra un sincero interés en 

resolverlo. 

 
23 

 
112 

 
336 

 
44 

 
85 

 
0 

 
0 

 
600 

 
219 

 
2.74 

 

7 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, brinda su servicio de la 

manera correcta la primera vez. 

 

0 

 

126 

 

153 

 

328 

 

55 

 

48 

 

28 

 

738 

 

219 

 

3.37 

 

8 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

 

34 

 

92 

 

204 

 

160 

 

55 

 

120 

 

0 

 

665 

 

219 

 

3.04 

 

9 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, hace el mejor esfuerzo en 

tener registros libres de errores. 

 

0 

 

0 

 

108 

 

584 

 

130 

 

66 

 

0 

 

888 

 

219 

 

4.05 

 Puntaje por Valor 57 376 1032 1376 595 234 28    

 Puntaje de Confiabilidad 3698 

 
 

10 

Los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, 

informan con exactitud a sus alumnos 

el momento en el que serán brindados 

los servicios. 

 
 

13 

 
 

116 

 
 

333 

 
 

56 

 
 

115 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

633 

 
 

219 

 
 

2.89 

 

11 

Los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, brindan 

un servicio rápido a sus alumnos. 

 

15 

 

48 

 

219 

 

336 

 

115 

 

0 

 

0 

 

733 

 

219 

 

3.35 

 
12 

Los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus 

alumnos. 

 
18 

 
112 

 
180 

 
236 

 
85 

 
54 

 
0 

 
685 

 
219 

 
3.13 

 

13 

Los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, nunca 

están ocupados al momento de 

 

23 

 

112 

 

522 

 

48 

 

155 

 

60 

 

0 

 

920 

 

219 

 

4.20 
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 responder a los pedidos de sus 

alumnos. 

          

 Puntaje por valor 69 388 993 676 470 114 0    

 Puntaje de respuesta 2710 

 

14 

El comportamiento de los empleados 

en la Facultad de Administración de la 

UNSA, siempre infunde confianza. 

 

0 

 

20 

 

78 

 

488 

 

225 

 

66 

 

35 

 

912 

 

219 

 

4.16 

 
15 

Los alumnos de la Facultad de 

Administración de la UNSA, se 

sienten a salvo cuando realicen sus 

transacciones. 

 
27 

 
40 

 
42 

 
92 

 
220 

 
300 

 
287 

 
1008 

 
219 

 
4.60 

 

16 

Se siente usted tranquilo y seguro en 

las instalaciones de la Facultad de 

Administración de la UNSA 

 

12 

 

36 

 

78 

 

236 

 

320 

 

132 

 

126 

 

940 

 

219 

 

4.29 

 
17 

Confía en la integridad de los 

empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, para 

responder ante situaciones fortuitas. 

 
0 

 
24 

 
132 

 
280 

 
465 

 
0 

 
0 

 
901 

 
219 

 
4.11 

 Puntaje por valor 39 120 330 1096 1230 498 448    

 Puntaje de seguridad 3761 

 

18 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, da a sus alumnos atención 

individual. 

 

23 

 

48 

 

225 

 

244 

 

110 

 

84 

 

0 

 

734 

 

219 

 

3.35 

 

19 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, opera en horarios 

convenientes para todos sus alumnos. 

 

15 

 

72 

 

177 

 

304 

 

115 

 

60 

 

0 

 

743 

 

219 

 

3.39 

 

20 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, tiene empleados que den a sus 

alumnos un trato personalizado. 

 

17 

 

74 

 

315 

 

148 

 

115 

 

0 

 

0 

 

669 

 

219 

 

3.05 

 

21 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, siempre tiene en cuenta el 

principal interés de sus alumnos. 

 

0 

 

22 

 

69 

 

184 

 

545 

 

180 

 

0 

 

1000 

 

219 

 

4.57 

 

22 

La Facultad de Administración de la 

UNSA, comprende las necesidades 

específicas de sus alumnos 

 

0 

 

0 

 

102 

 

288 

 

485 

 

96 

 

0 

 

971 

 

219 

 

4.43 

 Puntaje por valor 55 216 888 1168 1370 420 0    

 Puntaje de empatía 4117 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Tabla 8 

Resumen Puntaje por valor de las dimensiones de las percepciones 
Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

Tangibles 0 108 672 780 1115 672 476 3823 21.00% 

Confiabilidad 57 376 1032 1376 595 234 28 3698 20.00% 

Respuesta 69 388 993 676 470 114 0 2710 15.00% 

Seguridad 39 120 330 1096 1230 498 448 3761 21.00% 

Empática 55 216 888 1168 1370 420 0 4117 23.00% 

Total 220 1208 3915 5096 4780 1938 952 18109 100.00% 

Fuente: Elaboracion propia 
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Analisis 

 

La aplicación del cuestionario dio como resultado al factor de 

percepción 18109 puntos, correspondiendo al elemento de tangibilidad 

3823 puntos representando el 21.00 %, confiabilidad 3698 puntos 

representando el 20.00 %, respuesta 2710 puntos representando el 15.00 

%,  seguridad  3721puntos  representando  el  21.00  % y empatía 4117 

puntos representando el 23.00 % 
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2.12. Registro de la información de las expectativas 

 

 

2.12.1. Tangible 

 

Cuadro 23 

La Facultad de Administración de la UNSA, dispone de equipamiento 

moderno. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 4 2.00 % 

E 5 13 6.00 % 

F 6 77 35.00 % 

G 7 125 57.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 57 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que La Facultad de Administración de la UNSA, 

dispone de equipamiento moderno. 

 
 

Grafica 23 

La Facultad de Administración de la UNSA, dispone de equipamiento 

moderno. 
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Cuadro 24 

Las instalaciones físicas de la Facultad de Administración de la UNSA, 

son visualmente atrayentes. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 0 0.00 % 

E 5 42 19.00 % 

F 6 69 32.00 % 

G 7 108 49.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

 

El 49.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que Las instalaciones físicas de la Facultad de 

Administración de la UNSA, son visualmente atrayentes. 

 
 

Grafica 24 

Las instalaciones físicas de la Facultad de Administración de la UNSA, 

son visualmente atrayentes. 
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Cuadro 25 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, tienen una 

apariencia cuidada y prolija. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 11 5.00 % 

E 5 14 6.00 % 

F 6 92 42.00 % 

G 7 102 47.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 47.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que Los empleados de la  Facultad de Administración  

de la UNSA, tienen una apariencia cuidada y prolija. 

 
 

Grafica 25 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, tienen una 

apariencia cuidada y prolija. 
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Cuadro 26 

En la Facultad de Administración de la UNSA exhibe los materiales 

asociados al servicio (tales como folletería, documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 12 6.00 % 

D 4 15 7.00 % 

E 5 78 35.00 % 

F 6 80 37.00 % 

G 7 34 15.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 37 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que En La Facultad de Administración de la UNSA 

exhibe los materiales asociados al servicio (tales como folletería, 

documentación, etc.) son visualmente atrayentes. 

Grafica 26 

En la Facultad de Administración de la UNSA exhibe los materiales 

asociados al servicio (tales como folletería, documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 
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2.12.2. Confiabilidad 

 

Cuadro 27 

La Facultad de Administración de la UNSA, cuando promete hacer algo 

en cierto tiempo, lo ejecuta. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 16 7.00 % 

E 5 44 20.00 % 

F 6 70 32.00 % 

G 7 89 41.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 41 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que La Facultad de Administración de la UNSA,  

cuando promete hacer algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 

 
 

Grafica 27 

La Facultad de Administración de la UNSA, cuando promete hacer algo 

en cierto tiempo, lo ejecuta. 
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Cuadro 28 

Cuando un alumno tiene un problema la Facultad de Administración de 

la UNSA, muestra un sincero interés en resolverlo 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 0 0.00 % 

E 5 30 14.00 % 

F 6 101 46.00 % 

G 7 88 40.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

 

El 46 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que Cuando un alumno tiene un problema la Facultad  

de Administración de la UNSA, muestra un sincero interés en resolverlo. 

 
 

Grafica 28 

Cuando un alumno tiene un problema la Facultad de Administración de 

la UNSA, muestra un sincero interés en resolverlo 
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Cuadro 29 

La Facultad  de  Administración  de la UNSA brinda su servicio de la 

manera correcta la primera vez. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 12 5.00 % 

E 5 35 16.00 % 

F 6 74 34.00 % 

G 7 98 45.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 45.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que  La  Facultad de Administración de la UNSA,  

brinda su servicio de la manera correcta la primera vez. 

 
 

Grafica 29 

La Facultad  de  Administración  de la UNSA brinda su servicio de la 

manera correcta la primera vez. 
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Cuadro 30 

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su servicio en el 

tiempo prometido 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 0 0.00 % 

E 5 18 8.00 % 

F 6 69 32.00 % 

G 7 132 60.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 60.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que  La  Facultad de Administración de la UNSA,  

brinda su servicio en el tiempo prometido. 

 
 

Grafica 30 

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su servicio en el 

tiempo prometido 
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Cuadro 31 

La Facultad de Administración de la UNSA, hace el mejor esfuerzo en 

tener registros libres de errores. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 0 0.00 % 

E 5 15 7.00 % 

F 6 78 36.00 % 

G 7 126 57.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 57.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que La Facultad de Administración de la UNSA,  hace  

el mejor esfuerzo en tener registros libres de errores. 

 
 

Grafica 31 

La Facultad de Administración de la UNSA, hace el mejor esfuerzo en 

tener registros libres de errores. 
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2.12.3. Respuesta 

 

Cuadro 32 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, informan 

con exactitud a sus alumnos el momento en el que serán brindados los 

servicios. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 0 0.00 % 

E 5 33 15.00 % 

F 6 76 35.00 % 

G 7 110 50.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 50.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que Los empleados de la Facultad de Administración de 

la UNSA, informan con exactitud a sus alumnos el momento en el que 

serán brindados los servicios. 

 
 

Grafica 32 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, informan 

con exactitud a sus alumnos el momento en el que serán brindados los 

servicios. 
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Cuadro 33 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA,  brindan  

un servicio rápido a sus alumnos. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 0 0.00 % 

E 5 37 17.00 % 

F 6 98 45.00 % 

G 7 84 38.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 45 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que Los empleados de la Facultad de Administración de 

la UNSA, brindan un servicio rápido a sus alumnos. 

 
 

Grafica 33 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA,  brindan  

un servicio rápido a sus alumnos. 
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Cuadro 34 

Los  empleados  de  la  Facultad  de  Administración  de la UNSA, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 20 9.00 % 

E 5 39 18.00 % 

F 6 72 33.00 % 

G 7 88 40.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

 

El 40.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que Los empleados de la Facultad de Administración de 

la UNSA, están siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 

 
 

Grafica 34 

Los  empleados  de  la  Facultad  de  Administración  de la UNSA, están 

siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 
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Cuadro 35 

Los  empleados  de la  Facultad  de Administración  de la UNSA, nunca 

están ocupados al momento de responder a los pedidos de sus alumnos. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 12 6.00 % 

E 5 31 14.00 % 

F 6 70 32.00 % 

G 7 106 48.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 48.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que Los empleados de la Facultad de Administración de 

la UNSA, nunca están ocupados al momento de responder a los pedidos 

de sus alumnos. 

 
 

Grafica 35 

Los  empleados  de la  Facultad  de Administración  de la UNSA, nunca 

están ocupados al momento de responder a los pedidos de sus alumnos. 
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2.12.4. Seguridad 

 

Cuadro 36 

El comportamiento de los empleados en la Facultad de Administración de 

la UNSA, siempre infunde confianza. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 9 4.00 % 

E 5 45 21.00 % 

F 6 70 32.00 % 

G 7 95 43.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 43.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que El comportamiento de los empleados en la Facultad 

de Administración de la UNSA, siempre infunde confianza. 

 
 

Grafica 36 

El comportamiento de los empleados en la Facultad de Administración de 

la UNSA, siempre infunde confianza. 
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Cuadro 37 

Los alumnos de la Facultad de Administración de la UNSA, se sienten a 

salvo cuando realicen sus transacciones. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 25 11.00 % 

E 5 24 11.00 % 

F 6 54 25.00 % 

G 7 116 53.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 53.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que los alumnos de la Facultad de Administración de la 

UNSA, se sienten a salvo cuando realicen sus transacciones. 

 
 

Grafica 37 

Los alumnos de la Facultad de Administración de la UNSA, se sienten a 

salvo cuando realicen sus transacciones. 
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Cuadro 38 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la Facultad de 

Administración de la UNSA 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 19 9.00 % 

E 5 41 19.00 % 

F 6 63 29.00 % 

G 7 96 43.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 43.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que Se siente usted tranquilo y seguro en las 

instalaciones de la Facultad de Administración de la UNSA 

 
 

Grafica 38 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la Facultad de 

Administración de la UNSA 
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Cuadro 39 

Confía en la integridad de los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, para responder ante situaciones fortuitas 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 45 21.00 % 

E 5 33 15.00 % 

F 6 41 19.00 % 

G 7 100 45.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 45 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que Confía en la integridad de los empleados de la 

Facultad de Administración de la UNSA, para responder ante situaciones 

fortuitas. 

 
 

Grafica 39 

Confía en la integridad de los empleados de la Facultad de 

Administración de la UNSA, para responder ante situaciones fortuitas 
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2.12.5. Empatía 

 

 

Cuadro 40 

La Facultad de Administración de la UNSA, da a sus alumnos atención 

individual. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 23 11.00 % 

E 5 15 7.00 % 

F 6 38 17.00 % 

G 7 143 65.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 65.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que La Facultad de Administración de la UNSA, da a 

sus alumnos atención individual. 

 
 

Grafica 40 

La Facultad de Administración de la UNSA, da a sus alumnos atención 

individual. 
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Cuadro 41 

La Facultad   de   Administración   de la  UNSA, opera en horarios 

convenientes para todos sus alumnos. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 43 20.00 % 

E 5 26 12.00 % 

F 6 66 30.00 % 

G 7 84 38.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 38.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que La Facultad de Administración de la UNSA, opera 

en horarios convenientes para todos sus alumnos 

 
 

Grafica 41 

La Facultad   de   Administración   de la  UNSA, opera en horarios 

convenientes para todos sus alumnos. 
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Cuadro 42 

La Facultad de Administración de la UNSA, tiene empleados que den a 

sus alumnos un trato personalizado. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 0 0.00 % 

E 5 43 20.00 % 

F 6 28 13.00 % 

G 7 148 67.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

 

El 67.00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que La Facultad de Administración de la UNSA, tiene 

empleados que den a sus alumnos un trato personalizado. 

 
 

Grafica 42 

La Facultad de Administración de la UNSA, tiene empleados que den a 

sus alumnos un trato personalizado. 
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Cuadro 43 

La Facultad de Administración de la UNSA, siempre tiene en cuenta el 

principal interés de sus alumnos. 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 16 7.00 % 

E 5 33 15.00 % 

F 6 84 39.00 % 

G 7 86 39.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 39 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que La Facultad de Administración de la UNSA, 

siempre tiene en cuenta el principal interés de sus alumnos 

 
 

Grafica 43 

La Facultad de Administración de la UNSA, siempre tiene en cuenta el 

principal interés de sus alumnos. 
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Cuadro 44 

La Facultad de Administración de la UNSA, comprende las necesidades 

específicas de sus alumnos 

L Calificación Cantidad Porcentaje 

A 1 0 0.00 % 

B 2 0 0.00 % 

C 3 0 0.00 % 

D 4 22 10.00 % 

E 5 47 21.00 % 

F 6 36 17.00 % 

G 7 114 52.00 % 

TOTAL 219 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El 52 .00 % de los alumnos encuestados respondieron con relación 

a su expectativas que La Facultad de Administración de la UNSA, 

comprende las necesidades específicas de sus alumnos 

 
 

Grafica 44 

La Facultad de Administración de la UNSA, comprende las necesidades 

específicas de sus alumnos 
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Tabla 9 

Puntaje parcial de las dimensiones de expectativas 
Tangibles 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, dispone de 
equipamiento moderno. 

0 0 0 4 13 77 125 

Las instalaciones físicas de la Facultad de Administración de la 
UNSA, son visualmente atrayentes. 

0 0 0 0 42 69 108 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, 
tienen una apariencia cuidada y prolija. 

0 0 0 11 14 92 102 

En La Facultad de Administración de la UNSA exhibe los 

materiales     asociados     al     servicio  (tales    como folletería, 
documentación, etc.) son visualmente atrayentes. 

 

0 
 

0 
 

12 
 

15 
 

78 
 

80 
 

34 

Puntaje parcial 0 0 12 30 147 318 369 

Confiabilidad 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, cuando promete 
hacer algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 

0 0 0 16 44 70 89 

Cuando   un   alumno tiene un problema la Facultad de 
Administración  de  la  UNSA, muestra un sincero interés en 
resolverlo. 
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0 
 

0 
 

0 
 

30 
 

101 
 

88 

La Facultad de Administración  de la UNSA,  brinda su servicio 
de la manera correcta la primera vez. 

0 0 0 12 35 74 98 

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su servicio 
en el tiempo prometido. 

0 0 0 0 18 69 132 

La Facultad de Administración de la UNSA, hace el mejor 
esfuerzo en tener registros libres de errores. 

0 0 0 0 15 78 126 

Puntaje parcial 0 0 0 28 142 392 533 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, 

informan con exactitud a sus alumnos el momento en el que serán 
brindados los servicios. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

33 
 

76 
 

110 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, 
brindan un servicio rápido a sus alumnos. 

0 0 0 0 37 98 84 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, 
están siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 

0 0 0 20 39 72 88 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, 

nunca están ocupados al momento de responder a los pedidos de 
sus alumnos. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

12 
 

31 
 

70 
 

106 

Puntaje Parcial 0 0 0 32 140 316 388 

Seguridad 1 2 3 4 5 6 7 

El comportamiento de los empleados en la Facultad de 
Administración de la UNSA, siempre infunde confianza. 

0 0 0 9 45 70 95 

Los alumnos de la Facultad de Administración de la UNSA, se 
sienten a salvo cuando realicen sus transacciones. 

0 0 0 25 24 54 116 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la 
Facultad de Administración de la UNSA 

0 0 0 19 41 63 96 

Confía en la integridad de los empleados de la Facultad de 
Administración de la UNSA, para responder ante situaciones 
fortuitas. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

45 
 

33 
 

41 
 

100 

Puntaje Parcial 0 0 0 98 143 228 407 

Empatia 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, da a sus alumnos 
atención individual. 

0 0 0 23 15 38 143 

La Facultad de Administración de la UNSA, opera en horarios 
convenientes para todos sus alumnos. 

0 0 0 43 26 66 84 

La Facultad de Administración de la UNSA, tiene empleados que 
den a sus alumnos un trato personalizado. 

0 0 0 0 43 28 148 

La Facultad de Administración de la UNSA, siempre tiene en 
cuenta el principal interés de sus alumnos. 

0 0 0 16 33 84 86 

La Facultad de Administración de la UNSA, comprende las 
necesidades específicas de sus alumnos 

0 0 0 22 47 36 114 

Puntaje Parcial 0 0 0 104 164 252 575 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Puntaje por valor de las dimensiones de la expectativa 
Tangibles 1 2 3 4 5 6 7 T E X 

La Facultad de Administración de la UNSA, dispone de 
equipamiento moderno. 

0 0 0 16 65 462 875 1418 219 6.47 

Las instalaciones físicas de la Facultad de Administración 
de la UNSA, son visualmente atrayentes. 

0 0 0 0 210 414 756 1380 219 6.30 

Los empleados de la Facultad de Administración de la 
UNSA, tienen una apariencia cuidada y prolija. 

0 0 0 44 70 552 714 1380 219 6.30 

En La Facultad de Administración de la UNSA exhibe los 

materiales asociados al servicio (tales como folletería, 
documentación, etc.) son visualmente atrayentes. 

 

0 

 

0 

 

36 

 

60 

 

390 

 

480 

 

238 

 

1204 

 

219 

 

5.50 

Puntaje por valor 0 0 36 120 735 1908 2583    

Puntaje de tangibilidad 5382 

Confiabilidad 1 2 3 4 5 6 7    

La Facultad de Administración de la UNSA, cuando 
promete hacer algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 

0 0 0 64 220 420 623 1327 219 6.06 

Cuando un alumno tiene un problema la Facultad de 

Administración de la UNSA, muestra un sincero interés en 
resolverlo. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

150 
 

606 
 

616 
 

1372 
 

219 
 

6.26 

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su 
servicio de la manera correcta la primera vez. 

0 0 0 48 175 444 686 1353 219 6.18 

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su 
servicio en el tiempo prometido. 

0 0 0 0 90 414 924 1428 219 6.52 

La Facultad de Administración de la UNSA, hace el 
mejor esfuerzo en tener registros libres de errores. 

0 0 0 0 75 468 882 1425 219 6.51 

Puntaje por valor 0 0 0 112 710 2352 3731    

Puntaje de confiabilidad 6885 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7    

Los empleados de la Facultad de Administración de la 

UNSA, informan   con   exactitud   a sus  alumnos el 
momento en el que serán brindados los servicios. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

165 
 

456 
 

770 
 

1391 
 

219 
 

6.35 

Los empleados de la Facultad de Administración de la 

UNSA, brindan un servicio rápido a sus alumnos. 
0 0 0 0 185 588 588 1361 219 6.21 

Los empleados de la Facultad de Administración de la 
UNSA, están siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 

0 0 0 80 195 432 616 1323 219 6.04 

Los empleados de la Facultad de Administración de la 

UNSA, nunca están ocupados al momento de responder a 
los pedidos de sus alumnos. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

48 
 

155 
 

420 
 

742 
 

1365 
 

219 
 

6.23 

Puntaje por valor 0 0 0 128 700 1896 2716    

Puntaje de respuesta 6280 

Seguridad 1 2 3 4 5 6 7    

El comportamiento de los empleados en la Facultad de 
Administración de la UNSA, siempre infunde confianza. 

0 0 0 36 225 420 665 1346 219 6.15 

Los alumnos de la Facultad de Administración de la 
UNSA, se sienten a salvo cuando realicen sus 
transacciones. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

120 
 

324 
 

812 
 

1356 
 

219 
 

6.19 

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la 
Facultad de Administración de la UNSA 

0 0 0 76 205 378 672 1331 219 6.08 

Confía en la integridad de los empleados de la Facultad de 
Administración de la UNSA, para responder ante 

situaciones fortuitas. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

180 
 

165 
 

246 
 

700 
 

1291 
 

219 
 

5.89 

Puntaje por valor 0 0 0 392 715 1368 2849  219  

Puntaje de Seguridad 5324 

Empatia 1 2 3 4 5 6 7    

La Facultad de Administración de la UNSA, da a sus 
alumnos atención individual. 

0 0 0 92 75 228 1001 1396 219 6.37 

La Facultad de Administración de la UNSA, opera en 
horarios convenientes para todos sus alumnos. 

0 0 0 172 130 396 588 1286 219 5.87 

La Facultad   de  Administración   de la  UNSA, tiene 
empleados que den a sus alumnos un trato personalizado. 

0 0 0 0 215 168 1036 1419 219 6.48 

La Facultad de Administración de la UNSA, siempre tiene 
en cuenta el principal interés de sus alumnos. 

0 0 0 64 165 504 602 1335 219 6.09 

La Facultad de Administración de la UNSA, comprende 
las necesidades específicas de sus alumnos 

0 0 0 88 235 216 798 1337 219 6.11 

Puntaje por valor 0 0 0 416 820 1512 4025    

Puntaje de Empatía 6773 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Resumen de dimensiones de las expectativas 
Elementos 1 2 3 4 5 6 7 Total % 

Tangibles 0 0 36 120 735 1908 2583 5382 18.00 % 

Confiabilidad 0 0 0 112 710 2352 3731 6905 23.00 % 

Respuesta 0 0 0 128 700 1896 2716 5440 18.00 % 

Seguridad 0 0 0 392 715 1368 2849 5324 18.00 % 

Empática 0 0 0 416 820 1512 4025 6773 2300 % 

Total 0 0 36 1168 3680 9036 15904 29824 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analisis 

 

La aplicación del cuestionario dio como resultado al factor de expectativas 

29824 puntos, correspondiendo al elemento de tangibilidad 5382 puntos 

representando el 18.00 %, confiabilidad 6905 puntos representando el 

23.00 %, respuesta 5440 puntos representando el 18.00 %, seguridad 

5324puntos representando el 18.00 % y empatía 6773 puntos  

representando el 23.00 % 
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Cuadro 45 

Puntaje promedio de las perspectivas y expectativas 

Perspectivas 
Punt 

aje 
Expectativas 

Puntaj 

e 

Brecha 

|Simple 

Tangibles 

Tangibles 

4.365 Tangibles 

Tangibles 

6.143 - 1.778 

La facultad de 

administración de la UNSA, 

dispone de equipamiento 
moderno. 

 
3.55 

La facultad de administración 

de la UNSA, dispone de 

equipamiento moderno. 

 
6.47 

 

Las instalaciones físicas de 

la facultad de 

administración de la UNSA, 
son visualmente atrayentes. 

 

6.03 

Las instalaciones físicas de la 

facultad de administración de 

la UNSA, son visualmente 
atrayentes. 

 

6.30 

 

Los alumnos de la facultad 

de administración de la 
UNSA, tienen una 

apariencia cuidada y prolija. 

 

4.73 

Los alumnos de la facultad de 

administración de la UNSA, 
tienen una apariencia cuidada 

y prolija. 

 

6.30 

 

En la facultad de 

administración de la UNSA 
3.15 

En la facultad de 

administración de la UNSA 
5.50 

 

Los materiales asociados al 
servicio (tales como 

folletería, documentación, 

etc.) son visualmente 
atrayentes. 

 , Los materiales asociados al 
servicio (tales como folletería, 

documentación, etc.) son 

visualmente atrayentes. 

  

Confiabilidad 3,376 Confiabilidad 6.306 - 2.93 

La facultad de 
administración de la UNSA, 

cuando promete hacer algo 

en cierto tiempo, lo ejecuta. 

 
3.68 

La facultad de administración 
de la UNSA, cuando promete 

hacer algo en cierto tiempo, lo 

ejecuta. 

 
 

6.06 

 

Cuando un alumno tiene un 
problema, la facultad de 

administración de la UNSA, 

muestra un sincero interés 

en resolverlo. 

 
 

2.74 

Cuando un alumno tiene un 
problema, la facultad de 

administración de la UNSA, 

muestra un sincero interés en 

resolverlo. 

 
 

6.26 

 

La facultad de 

administración de la UNSA, 

brinda su servicio de la 

manera correcta la primera 
vez. 

 
 

3.37 

La facultad de administración 

de la UNSA, brinda su 

servicio de la manera correcta 

la primera vez. 

 

 

6.18 

 

La facultad de 

administración de la UNSA, 
3.04 

La facultad de administración 

de la UNSA 

 

6.52 
 

Brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

 Brinda su servicio en el 

tiempo prometido. 

  

La facultad de 

administración de la UNSA, 

hace el mejor esfuerzo en 
tener registros libres de 

errores. 

4.05 La facultad de administración 

de la UNSA, hace el mejor 

esfuerzo en tener registros 
libres de errores. 

6.51  
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Respuesta 3.393 Respuesta 6.207 -2.814 

Los alumnos de la facultad 
de administración de la 

UNSA, informan con 

exactitud a sus clientes el 

momento en el que serán 
brindados los servicios. 

 

 
2.89 

Los alumnos de la facultad 
de administración de la 

UNSA, informan con 

exactitud a sus clientes el 

momento en el que serán 
brindados los servicios. 

 

 

6.35 

 

Los alumnos de la facultad 
de administración de la 

UNSA, brindan un servicio 
rápido a sus clientes. 

 
3.35 

Los alumnos de la facultad de 
administración de la UNSA, 

brindan un servicio rápido a 
sus clientes. 

6.21  

Los administrativos de la 
facultad de administración 

de la UNSA, están siempre 

dispuestos a ayudar a sus 
alumnos. 

 
 

3.13 

Los administrativos de la 
facultad de administración de 

la UNSA, están siempre 

dispuestos a ayudar a sus 
alumnos. 

6.04  

Los empleados de la 

facultad de administración 

de la UNSA, nunca están 
ocupados al momento de 

responder a los pedidos de 

sus alumnos. 

 

4.20 
Los empleados de la facultad 

de administración de la 

UNSA, nunca están ocupados 
al momento de responder a 

los pedidos de sus alumnos. 

 

6.23 
 

Seguridad 4.29 Seguridad 6.077 -1.787 

El comportamiento de los 

empleados en la facultad de 
administración de la UNSA, 

siempre infunde confianza. 

 
 

4.16 

El comportamiento de los 

empleados en la facultad de 
administración de la UNSA, 

siempre infunde confianza. 

6.15  

Los alumnos de la facultad 
de administración de la 

UNSA, se sienten a salvo 

cuando realicen sus trámites. 

 

4.60 

Los alumnos de la facultad de 
administración de la UNSA, 

se sienten a salvo cuando 

realicen sus trámites. 

6.19  

Se siente usted tranquilo y 

seguro en las instalaciones 

de la facultad de 

administración de la UNSA 

 

4.29 

Se siente usted tranquilo y 

seguro en las instalaciones de 

la facultad de administración 

de la UNSA 

 
 

6.08 

 

Confía en la integridad de 

los empleados de la facultad 

de administración de la 

UNSA, para responder ante 
situaciones fortuitas. 

4.11 Confía en la integridad de los 

empleados de la facultad de 

administración de la UNSA, 

para responder ante 
situaciones fortuitas. 

 

5.89 
 

Empatía 3.758 Empatía 6.166 - 2.408 

La facultad de 

administración de la UNSA 

da a sus alumnos atención 
individual. 

 

3.35 

La facultad de administración 

de la UNSA, da a sus 

alumnos atención individual. 

6.37  
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La facultad de 

administración de la UNSA 
opera en horarios 

convenientes para todos sus 
usuarios. 

 
 

3.39 

La facultad de administración 

de la UNSA, opera en 
horarios convenientes para 

todos sus usuarios. 

5.87  

La facultad de 

administración de la UNSA, 
tiene empleados que den a 

sus clientes un trato 

personalizado. 

 
 

3.05 

La facultad de administración 

de la UNSA, tiene empleados 
que den a sus clientes un trato 

personalizado. 

6.48  

La facultad de 

administración de la UNSA, 
siempre tiene en 

 
4.57 

La facultad de administración 

de la UNSA, siempre tiene en 

 

6.09 
 

Cuenta el principal interés 

de sus alumnos. 

 Cuenta el principal interés de 

sus alumnos. 

  

La facultad de 

administración de la UNSA, 

comprende las necesidades 

específicas de sus alumnos 

 

4.43 
La facultad de administración 

de la UNSA, comprende las 

necesidades específicas de sus 

alumnos 

6.11  

Fuente: Elaboracion propia 

 
 

Cuadro 46 

Brecha del Puntaje promedio de las perspectivas y expectativas 

 

Percepciones 
Puntaje 

Promedio 
Expectativa 

Puntaje 

Promedio 
Brecha 

 
Tangibles 

4.365  
Tangibles 

6.143 - 1.778 

Confiabilidad 3.376 Confiabilidad 6.306 - 2.930 

Respuesta 3.393 Respuesta 6.207 - 2.814 

Seguridad 4.290 Seguridad 6.077 - 1.787 

Empatía 3.758 Empatía 6.166 - 2.408 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis 

 

El puntaje promedio alcanzado por las percepciones en relación a  

lo tangible es de 4.365 puntos, para la confiabilidad es de  3.376 puntos,  

de las respuestas 3.393 puntos, en la seguridad 4.290 y la empatía alcanzo 

3.758 puntos. 
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El puntaje promedio alcanzado por las expectativas en relación a lo 

tangible es de 6.143 puntos, para la confiabilidad es de 6.306 puntos, de  

las respuestas 6.207puntos, en la seguridad 6.077 y la empatía alcanzo 

6.166 puntos. 

 

Las brechas entre las percepciones y expectativas resultaron de la 

diferencia entre ellas, dándose para lo tangible – 1.778 puntos, para la 

confiabilidad – 2.930 puntos, para las respuestas – 2.814 puntos, en la 

seguridad -1.787 y la empatía se da una brecha de -2.408 puntos. 

 
 

2.13. Procesamiento de datos 

 

En la primera parte del procesamiento de datos se consolidó los datos del 

sondeo en las dimensiones evaluadas. 

Se calculó el promedio (redondeado a entero) de los valores obtenidos 

para  cada  una  de  las  respuestas  y  registramos  en  una  plantilla  que 

consolide los valores de cada dimensión (Tangibles, Confiabilidad, Respuesta, 

Seguridad y Empatía) 

De la resta de la expectativa y la percepción se calculó la brecha 

existente. 

En la  segunda  parte c o r r e s p o n d i e n t e  a l  Procesamiento  de  datos 

se realiza el ajuste de los valores de acuerdo a la ponderación de  las  

dimensiones. A las que se les distribuyó 100 puntos, según importancia que el 

investigador les asigna, con la finalidad de recalcular los valores de 

expectativas y percepciones en cada una de las dimensiones. 
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Para ello se multiplica los datos iniciales por el peso asignado a las 

dimensiones y de esta manera obtener el cálculo de la brecha en base a los 

puntajes ponderados. 

Cuadro 47 

Procesamiento de brechas ponderadas de las perspectivas y expectativas 

 

Dimensión 

P
es

o
 

 P
u

n
ta

je
 d

e 

P
u

n
ta

je
 d

e 

E
x

p
ec

ta
ti

v
a

 

B
re

ch
a

 

S
im

p
le

 

 P
er

ce
p

ci
ó

n
 

 E
x

p
ec

ta
ti

v
a

 

  

B
re

ch
a

 

Tangibles 10 4.365 6.143 - 1.778 43.65 61.43 - 17.78 

Confiabilidad 25 3.376 6.306 - 2.930 84.40 157.65 - 73.25 

Respuesta 30 3.393 6.207 - 2.814 101.79 186.21 - 84.42 

Seguridad 10 4.290 6.077 - 1.787 42.90 60,77 - 17.87 

Empatía 25 3.758 6.166 - 2.408 93.95 154.15 - 60.20 

TOTAL 100  - 278.27 

Brecha ponderada promedio -55.65 

Fuente: Elaboracion proipa 

 
 

Análisis 

 

De un puntaje de 100 puntos se ha asignado a las actividades de las 

dimensiones de tangibles, confiabilidad, respuesta, seguridad y empatía, aplicado 

en las actividades de la Facultad De Administración De La Universidad Nacional 

De San Agustín De Arequipa 

Se asignó según su importancia el siguiente puntaje: para lo tangible 10 

puntos. Confiabilidad 25 puntos, respuesta 30 puntos, seguridad 10 puntos y para 

la empatía 25 puntos. 

La percepción según los pesos asignados se obtuvo los siguientes 

resultados, en lo  tangible de 43.65 puntos,  confiabilidad  84.40 puntos, 

respuesta 101.79 puntos, seguridad 42.90 puntos y para la empatía 93.95 puntos. 

La expectativa  según los  pesos asignados se obtuvo los siguientes 

resultados, en lo  tangible de 61.43 puntos, confiabilidad 157.65 puntos, 
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respuesta 186.21 puntos, seguridad 60.77 puntos y para la empatía 154.15  

puntos. La brecha ponderada obtenida de la diferencia entre la percepción y 

expectativas dio como resultado para lo tangible de – 17.78 puntos,  

confiabilidad – 73.25 puntos, respuesta – 8442 puntos, seguridad – 17.87  puntos 

y para la empatía – 60.20 puntos. Determinándose una brecha ponderada de – 

278.17 puntos y una brechas ponderadas promedio de las perspectivas y 

expectativas de 55.65 puntos 

 

2.14. Posicionamiento de las dimensiones en los cuadrantes 

 

El posicionamiento de las cinco dimensiones en los cuatro cuadrantes se 

emplea para identificar las oportunidades de mejora. 

Grafico 45 

Posicionamiento de las dimensiones en el umbral de satisfacción 
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Análisis 

 

El desarrollo de la investigación muestra que la dimensión de 

Respuesta está ubicada en el cuadrante de fortalezas lo que significa que se 

puede  alcanzar y posiblemente superar las expectativas  de los alumnos   de 

la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín    

de Arequipa. 

Con relación a las dimensiones Empatía y Confiabilidad estas se 

encuentran por encima de la media de satisfacción pero por debajo de la 

media de importancia, casi al nivel de la dimensión de respuesta y se 

encuentran en el cuadrante de oportunidades de mejora. 

En el cuadrante Tiempo Perdido se ubican las dimensiones de 

seguridad y elementos tangibles, es decir son considerados parámetros muy 

importantes por los  alumnos, pero  muestran  una satisfacción baja por lo 

que será necesario prestarle mayores esfuerzos. 

En el cuadrante disgustos menores no se ubican ninguna de las 

dimensiones. 

 
 

2.15. Posicionamiento de las dimensiones en el umbral de satisfacción 

 

En el gráfico siguiente mostraremos para indicar la cercanía o la distancia 

de superar las expectativas de los alumnos respecto del nivel de calidad de 

servicio percibido. Se presenta el siguiente gráfico. 
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Grafico 46 

Posicionamiento de las dimensiones en el umbral de satisfacción 

 

 

 

Análisis 

 

En la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa las dimensiones se ubican por debajo del umbral de 

satisfacción la misma que es representada por los aspectos del servicio, 

muestran que están por debajo de las expectativas de nuestros alumnos, con 

respecto a las dimensiones que se encuentran sobre este umbral, mostraran 

que los aspectos del servicio superan las expectativas  de  calidad  de 

servicio. 

 Cuadrante Expectativas Satisfechas muestran en el margen superior 

izquierdo a los puntos situados por encima de la media de importancia y de la 

media de satisfacción. Lo que nos indica estar en una situación óptima. 
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 Cuadrante Oportunidades de Mejora. Muestra en el inferior derecho a los 

Puntos situados por debajo de la media de importancia y media  de 

satisfacción. Son los aspectos que merecen una mejora. 

 

2.16. Demostración de hipótesis 

 

Calidad de servicio = Percepción - exigencias 

Calidad de servicio = 18109 – 29824= - 11715 

Calidad de servicio = - 11715 

De la aplicación de la fórmula de calidad de servicios o satisfacción del 

cliente se deduce, que las exigencias de parte de los alumnos de pregrado de la 

facultad de administración universidad nacional de san Agustín de Arequipa son 

mayores a las percepciones. Así mismo se determinó que la calidad de servicio es 

de – 11715 puntos en forma negativa lo que señala que los alumnos no se 

encuentran satisfechos con la preparación y formación recibida. 

Por lo que se deduce que la calidad de servicios, si influye en su 

preparación y formación de los alumnos como futuros líderes. 
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Capitulo III: Propuesta de implementación de incubadoras Académicas – 

Empresariales 

 
 

3.1. Para la Escuela Profesional de Administración 

 

 
3.1.1. Presentación 

 

Se propone la implementación del plan Operativo de 

administración de negocios - ADN Empresarial para la preparación y 

formación empresarial en producción, comercialización de bienes y 

servicios FAD – UNSA, con la finalidad de establecer los lineamientos 

para su gestión. 

Así mismo planteamos la propuesta de superación de la 

satisfacción a traves de la percepción y exigencias de parte de los alumnos 

de pregrado de la facultad de administración de la universidad nacional de 
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san Agustín de Arequipa. Este planteamiento deberá de mejorar los 

elementos de tangibilidad, confiabilidad, respuesta, seguridad y empatía 

que permita su funcionamiento. 

 
 

3.1.2. Naturaleza de la incubadora empresarial – 

 

Es una propuesta de socialización de los productos y servicios de la 

FAD; las actividades a realizar se orientan a la especialización pre- 

profesional se formará equipos multidisciplinarios como una nueva 

alternativa de empresa que aporte operativamente en nuestra comunidad. 

 
 

Es una organización de capacitación empresarial pre-profesional 

actualizada a través de los Departamentos de la empresa, la creación y 

puesta en marcha de proyectos del sector de Industrial, Manufacturero y 

comercialización de bienes y servicios de la universidad y terceros. 

Por tanto la naturaleza de esta organización se enmarca en: 

 

A. Base Legal 

 

- Ley universitaria 30220 

 

- Estatutos de la universidad 

 

- Ley de Micro, Pequeñas y Medianas empresa 

 

 
 

B. Organización Empresarial 

 

a. Objetivos 

 

 General 
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 Complementar la formación académica de los estudiantes 

seleccionados de los Tercios y Quintos Superiores y su 

inmersión aplicativa en todas las materias del plan de 

estudios de las escuelas profesionales de la Facultad de 

Administración. 

 Desarrollar actividades de preparación, formación y 

emprendimiento 

 Desarrollar actividades administrativas a través de las áreas 

de la empresa con la asesoría académica por especialidades 

de participación activa de los docentes de las Escuelas 

Profesionales de la Facultad de Administración. 

 Promover la investigación, el trabajo en equipo, la 

proyección social y extensión universitaria y socialización 

de la creatividad entre los participantes. 

 Difundir la cultura empresarial en beneficio de la 

comunidad Agustina y Arequipeña. 

 Específicos 

 

 Dar la oportunidad y la alternativa a nuestros participantes a 

iniciar su primera experiencia laboral real a través de la 

especialización inicial por Áreas y perfiles de desempeño. 

 Formar a los futuros empresarios, jefes de línea y ejecutivos 

de nuestra región, con un nivel competitivo y óptimo que 

les permita gerenciar unidades empresariales en diversos 

rubros del sector privado y público. 
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 Difundir nuestra cultura empresarial en todos los segmentos 

pictográficos y socioeconómicos de nuestra región. 

 Efectivizar la labor de extensión académica y empresarial 

que nos permita alcanzar niveles de interacción local, 

regional, nacional e internacional. 

b. Meta 

 

Constituirnos en una organización administradora de 

Incubadoras Empresariales formadora de administradores, 

marketeros, gestores y ejecutivos de banca y seguros competitivos 

y debidamente actualizados con la realidad de nuestros mercados 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

c. Visión 

 

Formar líderes innovadores y emprendedores para la gestión 

del conocimiento de la ciencia de administración con la capacidad 

de crear corrientes y tendencias innovadoras de cambio social y 

empresarial como aporte agustino de la excelencia profesional a la 

humanidad. 

d. Misión 

 

 Ser una organización con elevados estándares de calidad y 

ética cuyo propósito sea administrar con eficiencia y eficacia 

cada Incubadora Empresarial 

 Trabajar participativamente alumnos y docentes, interactuando 

en la búsqueda de una mejor calidad de vida respetando 

nuestros principios, valores y nuestra visión social. 
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 Consolidarnos a través de un crecimiento y posicionamiento 

sostenido en una Incubadora con políticas rentables, tecnología 

educacional y administrativa que incremente el valor 

institucional de las escuelas profesionales de la facultad de 

Administración, fortaleciendo a nuestros participantes, 

liderando el servicio y la gestión ampliando nuevos mercados 

Regionales. 

 Caracterizarnos por exceder las expectativas de nuestros socios 

colaboradores, valorar a nuestros participantes, respetar el 

medio ambiente y el patrimonio cultural. 

 
 

e. Principios 

 

La calidad del servicio ofrecido a los alumnos de pregrado 

de la facultad de administración de laUNSA se iniciara 

considerando los siguientes principios: 

 Calidad de servicios 

 

 Puntualidad y cumplimiento de la preparación y formación 

académica 

 Tomar en cuenta para el desarrollo de futuros profesionales en 

base al tiempo y espacio. 

 Mejoramiento de la formación en bases a la evolución del 

conocimiento. 
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f. Valores 

 

La calidad del servicio ofrecido a los alumnos de pregrado 

de la facultad de administración de laUNSA se iniciara 

considerando los siguientes valores: 

 Orden y disciplina en la calidad de servicio 

 

 Cumplimiento de los planes académicos y administrativos 

 

 Perseverancia en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 Adaptación al cambio. 

 

g. Alcance 

 

Inicialmente como Incubadora de preparación y formación 

empresarial se circunscriben al ámbito de alumnos seleccionados 

conjuntamente con la Plana Docente de las Escuelas Profesionales 

de Administración, Marketing, Gestión, Banca y seguros las cuales 

permitirán elaborar perfiles de nivel, aptos para iniciar nuestra 

Incubadora Empresarial 

h. Finalidad 

 

 La preparación académico-práctica del alumnado de la 

Facultad de Administración 

 La formación del perfil pre-profesional de líderes innovadores 

y emprendedores. 

 La autorrealización personal, profesional y ética enmarcada en 

la investigación científica permanente. 

 La búsqueda constante de la justicia social y la verdad. 
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 El intercambio cultural, científico y técnico a través de 

estamentos y canales de la Universidad que permitan 

potencializar resultados con otros Incubadoras similares. 

 La proyección del pensamiento agustino a través de nuestros 

nuevos líderes. 

 Interactuar nuestras experiencias profesionales con nuestros 

docentes en una nueva tendencia a la actualización profesional. 

i. Estructura Orgánica 

 

La estructura orgánica estará compuesta por: 

 

Órgano de alta Dirección 

 

 Junta general de Socios 

 

 Directorio 

 

Órgano de Dirección 

 

 Gerente 

 

 Secretaria 

 

Órgano de Control 

 

 Auditor de gestión 

 

Órgano de Asesoría 

 

 Asesor legal 

 

Órgano de Staff 

 

 Plana docente 

 

 Plana administrativa 

 

 Empresarios de sectores 

 

 Profesionales 
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Órgano de Apoyo 

 

 Jefe de contabilidad 

 

 Jefe de relaciones publicas 

 

 Jefe de informática 

 

Órgano de Línea 

 

 Jefe de producción 

 

 Jefe de comercialización 

 

 Jefe de recursos humanos y talentos 

 

 Jefe de finanzas 

 

 Jefe de logística 

 

 Jefe de imaginación y emprendimiento 

 

 Jefe de seguridad 

 

 Jefe de responsabilidad social 
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j. Organigrama 
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k. Del personal 

 

Cuadro 48 

Personal 

Órgano Cargo Puesto Parcial Total 

Alta Junta general de Participantes  06 

dirección participantes   

 Directorio Director 04 

Dirección Gerente Gerencia 01 02 
 . secretaria  01  

Control Auditor de gestión Auditoria 01 01 

Asesoría Asesor legal Asesoría 01 01 

Staff Plana docente  12 22 
 Plana   

 administrativa 04  

 Empresarios de   

 sectores 02  

 Profesionales 04  

Apoyo Jefe de 

contabilidad 

Jefe de relaciones 

publicas 

Jefe de informática 

Departamento 01 03 
 contable   

  01  

 Departamento de   

 relaciones publicas 01  

 Departamento de   

 informática   

Línea Jefe de producción Departamento de 01 09 
 Jefe de producción   

 comercialización Departamento de 01  

 Jefe de recursos comercialización   

 humanos y talentos Departamento de 01  

 Jefe de finanzas recursos humanos y   

 Jefe de logística talentos   

 Jefe de imaginación Departamento de 01  

 y emprendimiento finanzas   

 Jefe de seguridad Departamento de 01  

 Jefe de logística   

 responsabilidad Departamento de 01  

 social imaginación y   

  emprendimiento 01  

  
Departamento de 01 

 

  seguridad   

  Departamento de 01  

  responsabilidad   

  social   

Total 48 
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l. Funciones 

 

Tabla 12 

Del gerente 

Características  

Cargo Gerente 

5Puesto Gerencia 

Dependencia Directorio 

Reporte Director 

Código 001/ADN-G 

Función general Planificar, organizar, dirigir y control la 

aplicación del proceso administrativo y la 

operatividad de la gestión, como el 

representar a la incubadora ante las 

instancias de la universidad, organizaciones 
del estado y terceros. 

Funciones Formular los objetivos generales y específicos 

especificas de la incubadora. 
Dirige la incubadora, tomar decisiones, 

 supervisar y evaluar la gestión. 
 Verificar el cumplimiento de las actividades 
 comparándolas con lo realizado reales y 
 detectar las desviaciones de su gestión. 
 Coordina con los directores de la escuelas de 
 profesionales de la facultad de administración 
 para la participación de los alumnos en las 
 diferentes áreas de la incubadora- 
 Decidir la participación de los alumnos 
 debidamente seleccionados y capacitados para 
 su ubicación en los cargos. 
 Representar a la incubadora ante las 
 autoridades de la facultad de administración y 
 la universidad. 
 Realizar operaciones y velar por los intereses 
 de la incubadora ante los proveedores, clientes, 
 alumnos, organismos del sector privado y 
 estatal. 
 Revisar los estados financieros con la finalidad 
 de dar fe y presentarlos a las instancias 
 superiores. 
 Crea condiciones laborales y de 
 complementación académicas empresariales 
 que permitan el desarrollo de la creatividad, la 
 motivación y el desarrollo de nuevos bienes y 
 servicios en bien de la comunidad 
 universitaria. 
 Otras funciones que el inmediato superior le 
 solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13 

Del auditor de gestión 

Características FUNCION 

Cargo Auditoria 

Puesto Auditoria de gestión 

Dependencia Gerencia 

Reporte Gerente 

Código 002/ADN-A 

Función general Aplicar el proceso de auditoría de gestión 

en las diferentes jefaturas y omitir su 

opinión respaldado por el informe corto y 
largo. 

Funciones 

especificas 

Formular el plan de control a ser 

aplicado a la incubadora según el 

requerimiento de cada área 

Revisar, examinar, evaluar y supervisar 

la aplicación del  proceso 

administrativo y la operatividad de la 

gestión en las diferentes áreas de la 

incubadora. 

Ejecutar actividades de  control 

previo durante la gestión 

desarrollada en la  incubadora 

Aplicar las diferentes etapas del proceso 

de auditoría para determinar las áreas 

críticas las observaciones que le permita 

indicar las diferentes acciones 

correctivas y redactar las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 

Elaborar y presentar a las instancias 

correspondientes la carta de opinión 

emitiendo su apreciación técnica y 

profesional. 

Elaborar los informes de auditoría en 

forma corta y larga debidamente 

respaldada por la documentación que 

pruebe las observaciones realizadas. 

Programar actividades de seguimiento y 

cumplimiento de las conclusiones y 

recomendaciones realizadas por el 

equipo auditor. 

Otras funciones que el inmediato superior 
le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14 

Del asesor legal 

Características Función 

Cargo Asesor 

Puesto Asesoría legal 

Dependencia Gerencia 

Reporte Gerente 

Código 003/ADN-As 

Función general Velar por el asesoramiento legal en lo 

relacionado a las actividades laborales, de 

producción y comercialización 

Funciones 

especificas 

Asesor en las actividades de la incubadora 

en forma interna y externa. 

Orientar a los responsables de la 

incubadora en sus actividades académicas, 

empresariales y legales. 

Velar por los intereses de la incubadora en 

todo tipo de actividades y sus implicancias 

judiciales. 

Estudia y resuelve los problemas legales 

relacionados con la incubadora, sus 

compromisos, contratos, convenios, 

auspicios y normas legales. 

Informar sobre los temas jurídicos 

presentados al interior de la universidad y 

organismos judiciales. 

Asesorar a la incubadora en materia fiscal, 

preparando todo tipo de declaraciones y 

obligaciones fiscales y tributarias. 

Asesora en torno a la gestión de derechos 

en materia de propiedad intelectual y 

creativa. 

Otras funciones que el inmediato superior 

le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15 

Del recurso staff 

Características Funciones 

Cargo Staff 

Puesto Recurso staff 

Dependencia Gerencia 

Reporte Gerente 

Código 004/ADN-Sf 

Función general Prestar servicios de operatividad en las 

diferentes jefaturas de la incubadora en 

especial a las actividades de producción y 
comercialización. 

Funciones 

especificas 

Estudia y revisa la problemática que se 

presente en las diferentes jefaturas de la 

incubadora 

Orienta en forma práctica las actividades 

a ser desarrolladas por las diferentes 

jefaturas. 

Pone al servicio de las jefaturas su 

experiencia en el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

Realiza seguimiento de las operaciones 

desarrolladas. 

Otras funciones que el inmediato superior 

le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 



111 
 

 

 

 

Tabla 16 

De la secretaria 

Características  

Cargo Secretaria 

Puesto Secretaria 

Dependencia Gerencia 

Reporte Gerencia 

Código 005/ADN-S 

Función 

general 

Establecer el sistema de archivos para la 

documentación recepcionada, emitida y 

organizar la agenda de la gerencia 

Funciones 

especificas 

Establecer el sistema de archivos de la 

documentación emitida y recibida. 

Archivar la documentación interna y externa 

relacionada con la incubadora. 

Registrar las actividades del gerente en la 

agenda de trabajo. 

Atender los llamados telefónicas del  gerente 

de la incubadora y organizaciones con la que 

este relacionadas. 

Atender las consultas y requerimiento de los 

alumnos participantes y de terceros. 

Atender a las personas que visiten la 

incubadora absolviendo sus consultas o 

derivando al área que le corresponde. 

Agendar las visitas programando la fecha y la 

hora para su atención. 

Mantener una eficiente comunicación con sus 

participantes mediante el uso de los medios de 

comunicación y las redes. 

Preparar la base de datos de los participantes y 

de terceros al interior de la universidad y a su 

exterior. 

Redactarla comunicaciones encargadas por el 

gerente. 

Realizar el inventario de los bienes asignados a 

su puesto de trabajo. 

Gestionar y recepcionar los informes de las 

diferentes áreas. 

Planificar las sesiones y reuniones con el 

personal y terceros. 

Otras funciones que el inmediato superior le 

solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 

Del jefe de contabilidad 

Características Funciones 

Cargo Contador 

Puesto Jefe de contabilidad 

Dependencia Gerencia 

Reporte Gerente 

Código 006/ADN-JC 

Función general Aplicar el proceso contable de acuerdo a 

las normas establecidas y la formulación 

de los estados de ganancias y pérdidas, 

estados financieros y flujo de caja con el 

respectivo análisis. 

Funciones 

especificas 

Realizar el inventario inicial 

Realizar el balance inicial 

Registrar 
compras 

operaciones en el libro de 

Registrar operaciones en el libro de ventas 

Registrar operaciones en el libro de caja 

Realizar operaciones en el libro mayor 

Elaborar el balance general 

Elaborar el estado de ganancias y perdidas 

Otras funciones que el inmediato superior 
le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18 

Del jefe de relaciones publicas 

Características Funciones 

Cargo Relacionista publicas 

Puesto Jefe de relaciones publicas 

Dependencia Gerencia 

Reporte Gerente 

Código 007/ADN-RR.PP. 

Función general Aplicar las funciones correspondientes a 

las relaciones públicas al interior de la 

incubadora y a su exterior. 

Funciones 

especificas 

Velar por la imagen institucional 

Organizar y participar en eventos sociales, 

cívicos y militares que corresponda a la 
organización 

Establecer las formas de comunicación y 
relaciones con el personal e instituciones 

Emplear los 
comunicación 

diferentes medios de 

Recepcionar la opinión de la población y su 
mercado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19 

Del jefe de informática 

Características Funciones 

Cargo Jefe de informática 

Puesto informática 

Dependencia gerencia 

Reporte gerente 

Código 008/ADN- I 

Función general Organizar el centro de cómputo y 

registrar toda la información que se 

obtenga de las actividades de producción 

y comercialización y la correspondiente a 

las diferentes jefaturas de la incubadora. 

Funciones 

especificas 

Equipamiento de informática 

Instalaciones de programas de acuerdo a la 
actividad de la organización 

Mantenimiento y seguridad de los equipos 

General cuentas de acuerdo a las 
actividades y recurso humano 

Establecer políticas y medios de seguridad 
para la información 

Realizar reportes de la información en línea 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20 

Del jefe de producción 

Características Funciones 

Cargo Jefe de producción 

Puesto producción 

Dependencia gerencia 

Reporte gerencia 

Código 009/ADN- JP 

Función general Aplicar el proceso de producción 

tomando en cuenta las normas de la 

universidad y de las diferentes 
organizaciones del estado. 

Funciones 

especificas 

Formular el sistema de producción 

Establecer los procedimientos de 
producción 

Requerimiento de materias primas e 
insumos 

Programación de la producción 

Establecer los controles de calidad 

Cumplir con las normas de calidad y 
salubridad 

Otras funciones que el inmediato superior 
le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21 

Del jefe  de comercialización 

Características FUNCIONES 

Cargo Jefe de comercialización 

Puesto comercialización 

Dependencia gerencia 

Reporte gerente 

Código 010/JC 

Función general Aplicar las diferentes funciones de la 

actividad de comercialización y las 

relacionadas con el mercado, ventas y 
consumo de los productos 

Funciones 

especificas 

Diseñar el sistema de ventas 

Recepcionar el sotk de productos 

Coordinar los precios de ventas, margen de 
utilidad y descuentos de las ventas 

Establecer las políticas de precios 

Organizar la fuerza de ventas 

Segmentar el ,mercado 

Investigar el comportamiento del mercado 

Realizar el cuadro de frecuencias de visitas 
de los vendedores 

Elaborar la cartera de cliente 

Clasificar a los clientes 

Recepcionar los expedientes de los clientes 
más garantías 

Otras funciones que el inmediato superior 
le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22 

Del jefe de recursos humanos y talentos 

Características Funciones 

Cargo Jefe de recursos humanos 

Puesto Recursos humanos 

Dependencia gerencia 

Reporte gerente 

Código 011/ADN- JRR.HH. 

Función general Aplicar el proceso de selección del recurso 

humano y a traves del lograr contar con 

alumnos que reúnan los requisitos para el 
requerimiento de cada jefatura. 

Funciones 

especificas 

Determinar las necesidades de personal 

Realizar requerimiento de personal 

Tramitar el requerimiento de personal para su 
aprobación 

Conformar la comisión de convocatoria de 
personal 

Elaborar las bases de concurso de 
contratación de personal para su aprobación 

Realizar convocatoria a concurso de personal 

Realizar la fase del reclutamiento 

Realizar la fase de selección 

Realizar la fase de contratación 

Realizar la fase desarrollo del personal 

Organizar la inducción del personal según 
departamentos 

Elaborar el plan de capacitación 

Considerar la rotación, promoción, separación 
o retiro del persona 

Otras funciones que el inmediato superior le 
solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23 

Del jefe de finanzas 

Características Funciones 

Cargo Jefe de finanzas 

Puesto finanzas 

Dependencia gerencia 

Reporte gerente 

Código 012/ADN- JF 

Función general Aplicar el proceso de la actividad 

financiera y en base a los estados 

financieros realizar el análisis 

correspondiente que permitan su 

presentación a las instancias 
correspondientes. 

Funciones 

especificas 

Registrar poderes ante las organizaciones 
financieras 

Aperturar cuentas en el sistema financiero 

Controlar los ingresos y egresos financieros 

Registrar operaciones contables y datos 
financieros 

Planificar, analizar 
información registrada 

y evaluar la 

Buscar fuentes de financiamiento y 
seleccionar la más conveniente para el 

emprendimiento. 

Buscar opciones de inversión con las que 
pueda contar el negocio 

Controlar 
registradas 

las operaciones ejecutadas y 

Realizar el análisis de las operaciones 
financieras 

Otras funciones que el inmediato superior 
le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 

Del jefe de logística 

Características Funciones 

Cargo Jefe de logística 

Puesto logística 

Dependencia gerencia 

Reporte gerente 

Código 013/ADN- JL 

Función 

general 

Aplicar el proceso de compras y almacenajes 

de los productos tomando en cuenta los 

procedimientos establecidos por la 

universidad y el reglamento de almacenaje y 

las buenas prácticas de almacenamiento. 

Funciones 

especificas 

Orientar el procedimiento del sistema de 

compras. 

Negociar las condiciones de compras ofrecidas 

por los proveedores. 

Verificar que los proveedores se encuentren 

activos y autorizados para realizar 

transacciones con el estado. 

Velar por el cumplimiento de las normas 

relacionadas con las adquisiciones menores, 

directas y licitación en coordinación con el 

área de logística de la universidad. 

Recepcionar los requerimientos y elaborar el 

cuadro de necesidades para su aprobación. 

Solicitar informes de los productos requeridos 

por parte del responsable de almacenes. 

Organizar el sistema de almacenaje 

Formular el reglamento interno de almacenaje 

Formular el reglamento de buenas prácticas de 

almacenaje 

Considerar la normatividad de salubridad y 

ambientación de las secciones del almacenaje 

Disponer la ubicación de estantes 

Establecer la codificación según productos 

Disponer la ubicación de los productos 

Establecer el método de almacenaje UEPS, 

PEPS o mixto 

Establecer política de stock mínimo y máximo 

de productos 

Establecer políticas de devoluciones, deterioro, 

desechos 

Establecer mecanismos de mantenimiento y 

seguridad 

Otras funciones que el inmediato superior le 

solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Del jefe de imaginación y emprendimiento 

Características Funciones 

Cargo Jefe de imaginación y emprendimiento 

Puesto Imaginación y emprendimiento 

Dependencia gerencia 

Reporte gerente 

Código 014/ADN- JIE 

Función general Formular programas de capacitación que 

permitan el cultivo de la imaginación y el 

emprendimiento. 

Funciones 

especificas 

Fomentar la imaginación de ideas en base 

a la ilusión y dimensiones futuras del 

sector empresarial. 

Motivar la inventiva de nuevos bienes y 

servicios o el mejoramiento de los ya 

existentes. 

Formar a sus participantes condiciones de 

innovación de los bienes y servicios de la 

universidad y del sector industrial, 

comercial, financiero y de servicio. 

Introducir e Inducir al mercado al 

consumo de bienes y servicios 

presentados por la incubadora. 

Fomentar capacidades de creatividad que 

permitan la producción, productividad, 

calidad y excelencia de los bienes y 

servicios creados por la incubadora. 

Otras funciones que el inmediato superior 

le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26 

Del jefe de seguridad 

Características Funciones 

Cargo Jefe de seguridad 

Puesto seguridad 

Dependencia gerencia 

Reporte gerente 

Código 015/ADN-JS 

Función general Aplicar las normas de seguridad que 

permitan la estadía de los alumnos y 

terceros, como la preparación con 

aspectos de defensa civil, desastres 

naturales y accidente fortuitos. 

Funciones 

especificas 

Levantar información sobre la zona donde 

la incubadora desarrollará sus actividades. 

Identificar los puntos de alto riesgo y de 

falta de seguridad en forma interna y 

externa. 

Formar un equipo de seguridad, defensa y 

de riesgo. 

Coordinar acciones de salubridad con el 

fin de evitar la formación de focos 

infecciosos. 

Capacitar a sus participantes sobre temas 

de seguridad. 

Establecer mecanismos de protección en 

los puntos de alto riesgo. 

Señalar las zonas de tránsito, seguridad y 

de protección previniendo desastres 

naturales. 

Gestionar la implementación de equipos 

contraincendios y seguridad de su 

participante y su infraestructura. 

Otras funciones que el inmediato superior 

le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 



122 
 

 

 

 

Tabla 27 

Del jefe de responsabilidad social 

Características Funciones 

Cargo Jefe de responsabilidad social 

Puesto Responsabilidad social 

Dependencia gerencia 

Reporte Gerente 

Código 016/ADN-JRS 

Función general Difundir internamente y externamente la 

responsabilidad que tiene la facultad de 

administración a traves de su incubadora, 

de tal forma que se difunda la cultura de 

la universidad en favor de la conservación 
de la humanidad. 

Funciones 

especificas 

Evaluar las actividades de extensión 

cultural, proyección social y 

responsabilidad social de la incubadora.- 

Proponer la política institucional de 

responsabilidad social. 

Establecer los reglamentos y directivas de 

su competencia. 

Vincular la incubadora con la sociedad a 

través de actividades de extensión cultural 

y proyección social. 

Revalorar, promover y preservar la riqueza 

cultural regional y nacional a través de sus 

diversas manifestaciones. 

Proponer la suscripción de convenios de 

cooperación interinstitucional entre la 

universidad e instituciones de gestión 

pública y la empresa privada para la 

ejecución de proyectos de desarrollo 

social sostenible. 

Planificar, organizar, dirigir y evaluar 

acciones relacionadas al desarrollo y 

seguimiento del graduado de la incubadora. 

Otras funciones que el inmediato superior 

le solicite y le asigne. 

Fuente: Elaboración propia. 
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m. Características 

 

De la forma de incubadora establecida en la ley  

universitaria 30220, estatuto de la universidad y medianas,  

pequeña y micro empresa, se ha considerado las siguientes 

características: 

 
Tabla N°28 

Características 
N Característica Descripción 

1 Participantes Alumnos de la facultad de administración 

del 5to año y alumnos del 4to año que 

pertenezcan al tercio superior 
2 Denominación incubadora 

3 Siglas ADN – incubadora académica empresarial 
FAD- UNSA 

4 Órgano de alta 
dirección 

Junta general de participantes 

5 Órgano de dirección Gerente 

6 Capital de inversión Por la facultad de administración y la 
UNSA 

7 Duración Indeterminada 

8 Transferencia de 

participaciones 

Acuerdo por consejo de facultad a las 

siguientes promociones. Egresados de la 

facultad. 

Aprobación del concejo universitario dela 

UNSA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

n. Constitución 

 

Se gestionara ante las dependencias de la UNSA la siguiente 

documentación: 

Tabla 29 

Documentos para su constitución 

N Documentos 
Organismo donde 

gestionarse 

1 Formulación de proyecto Facultad de administración 

2 Ingreso por mesa de partes Facultad de administración 

3 Agendarlo a sesiones del 
consejo de facultad 

Secretaria del decanato 

4 Exposición ante consejo de 
facultad 

Facultad de administración 
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5 Formación de comisión 
revisora 

Facultad de administración 

6 Acuerdo de consejo de facultad Facultad de administración 

7 Elevación con oficio al consejo 
universitario 

Secretaria del decanato 

8 Ingreso por mesa de partes del 
rectorado 

Rectorado 

9 Agendarlo para consejo 
universitario 

Secretaria del rectorado 

10 Exposición ante el consejo 
universitario 

Rectorado 

11 Formación de comisión del 
consejo universitario 

Rectorado 

12 Arrobación del consejo 
universitario 

Rectorado 

13 Emisión de resolución 
aprobando el consejo 

Secretaria rectorado 

14 Resolución designado al 
coordinador 

Secretaria rectorado 
rectorado 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

o. Referencias 

 

Razón Social: ADN Incubadora académica y empresarial de la 

Facultad de Administración. Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Nombre Comercial: 

 

“ADN INCUBADORA - FAD - UNSA” 

 

 

p. Logo 
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q. Ubicación 

 

País : Perú 

 

Región : Arequipa 

Departamento : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Cercado 

 

 
 

r. Mapa de Ubicación 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

s. Participantes 

 

Conformaran la incubadora los alumnos de la escuela 

profesional de administración UNSA: 
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Tabla 30 

Participantes 

N Socios Formación 

01 Alumnos de quinto año de 

pregrado 

En las Escuelas 

Profesionales de la 

Facultad de 

administración 

02 Alumnos   del   cuarto año de 

pregrado tercio superior 

En las Escuelas 

Profesionales de la 

Facultad de 

administración 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.2. Aspectos del comportamiento del mercado 

 

 
3.2.1. Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo estará conformado por los alumnos de la 

Facultad de Administración y las Escuelas Profesionales de 

Administración, Marketing, Gestión, Banca y Seguros e incluidos los 

alumnos de las sedes de Mollendo, Camana y Pedregal 

 
 

3.2.2. Crecimiento del mercado objetivo 

 

El mercado objetivo se expandirá a la comunidad san agustina, 

conformada por loa alumnos, docentes y personal administrativo de las 

diferentes facultades. 

 
 

3.2.3. Mercado potencial 

 

El mercado potencial estará conformado por los alumnos de la 

Escuela Profesional de Administración. 
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26 productos x 30.00 soles = 780.00 por día X 30 días del mes 

23400.00 soles x 12 meses = 280000.00 multiplicados por 1.32 % de 

crecimiento de la población para la proyección de los siguientes años 

 
 

3.2.4. Proyección del mercado 

 

Tabla 31 

Proyección del mercado 

Año Monto de producción en soles 

Año 2018 280000.00 

Año 2019 283696.00 

Año 2020 287440.78 

Año 2021 291234.99 

Año 2022 295079.29 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

3.2.5. Segmentación del Mercado 

 

Las características de mercado para su segmentación la 

indicaremos en el cuadro siguiente: 

Tabla 32 

Características de Segmentación: 

Características Segmentación 

Edad 18 a22 años 

Sexo Masculino y femenino 

Nivel socioeconómico Medio bajo 

Nivel de instrucción Universitario 

Características de vivienda Material noble 

Características sociales Media Lta 

Dependencia Padres de Familia 

Ingresos Padres y propios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6. Análisis de Ventajas 

 

Las ventajas comparativas, competitivas y definitivas se señalarán 

en la tabla siguiente: 

 

Tabla 33 

Ventajas 

Competitivas Comparativas Definitivas 

Marca UNSA Marca otras 
universidades 

Marca innovadora 

Producción de bienes y 

servicios de calidad 

Producción de bienes y 

servicios de costos 

bajos y garantías 

diferenciales 

Emprendimiento de 

producción de bienes 

y servicios de calidad 

Desarrollo practico y 

experimentos 

Limitaciones en el 

desarrollo practico y 

experimental 

Desarrollo de acuerdo 

a las necesidades de la 

comunidad en base al 

avance de la 

tecnología 

Implementación de 

transmisión de 

conocimientos 

Implementación 

tradicionales 

Implementación de 

técnicas modernas en 

lo académico y 

emprendimiento 

Participación integral Participación de 

alumnos y docentes 

Participación de 

alumnos, docentes y 
administrativos 

Desarrollo de nuevas 

actividades de acuerdo al 

requerimiento del 

mercado 

Desarrollo de 

actividades con 

limitaciones 

Desarrollo de 

actividades cultivadas 

por los alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

3.2.7. Análisis de la Competencia 

 

La implementación del proceso de incubación en la universidad se 

encuentra en su etapa inicial con la presentación de proyectos y la 

búsqueda de financiamientos que al parecer no están a disposición de los 

emprendedores para hacer realidad la ejecución de los proyectos, por otra 

parte la universidad cuenta con algunos modelos empresariales pero 
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ubicados en el área de centros de producción, por lo que consideramos la 

competencia más cercana a la actividad de incubación de la facultad de 

educación en especial al área académica. 

Tabla 34 

Análisis de la competencia 

Características ADN incubadora 
FA Adm 

Incubadora Fac. 
de Educación 

Formación académica X x 

Operaciones contables X  

Desarrollo de RRPP X  

Programas de internet X  

Actividades productivas X  

Actividades comerciales X  

Actividades del recurso humano 
y talento 

X  

Actividades de finanzas X  

Actividades de logística X  

Actividades de imaginación y 
emprendimiento 

X  

Actividades de seguridad X  

Actividades de responsabilidad 
social 

X  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.8. De los proveedores 

 

Los proveedores deberán de estar debidamente registrados y las 

operaciones se realizarán tomando en cuenta las normas establecidas. 

Tabla 35 

Proveedores 

N° Descripción Proveedor 

01 Materia prima (según requerimiento 
de producción) 

UNSA, Logística (según 
registro de proveedores) 

02 equipos (según requerimiento de 
producción) 

UNSA, Logística (según 
registro de proveedores) 

03 Maquinaria(según requerimiento de 
producción) 

UNSA, Logística (según 
registro de proveedores) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.9. Pronóstico de Ventas 

 

Se obtuvo su proyección en base al crecimiento de la población a 

nivel nacional del 1.32 % 

Tabla 36 

Pronóstico de Ventas 

N° Año Pronostico de Venta 

1 2018 26 productos x 30.00 soles = 780.00 por día 

2 2019 26.34 productos x 30.39 soles = 800.47 por día 

3 2020 26.69 productos x 30.79soles = 821.78 por día 

4 2021 27.04 productos x 31.20 soles = 843.64 por día 

5 2022 27.40productos x 31.61 soles = 866.11 por día 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.3. Plan de Marketing 

 

 

3.3.1. FODA de la producción de la producción de servicios de la 

incubadora 

Presentamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de servicios. 

Tabla 37 

FODA 

Componentes Descripción 

Fortalezas Marca UNSA 

Formación académica 

Formación en emprendimiento 

Desarrollo de diferentes actividades de la gestión 

empresarial 

Participación de sus alumnos, docentes y 

administrativos 

Infraestructura propia 

Conocimiento en la organización y conducción de 

empresas 

Presentación de variedad de productos y servicios 

Oportunidades Por en ejecución lo establecido en la ley universitaria 

30220 

Contar con un mercado interno 

No tener competencia orientada a las actividades de 

gestión 
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 Desarrollar practicas del conocimiento de la ciencia 

de la administración 

Presentar a la comunidad nuevas alternativas de 

negocios 

Formar y fortalecer el desarrollo de negocios 

Poner en práctica las habilidades de los alumnos 

Complementar la formación de los alumnos 

Debilidades Demora en el proceso de aprobación por las 

instancias correspondientes de la universidad 

Realizar un trámite engorroso 

No disponer de los recursos necesarios para su 

implementación 

Depender de diferentes dependencias para su 

aprobación 

No estar establecido y reglamentado 

Acciones de control realizadas sin una orientación de 

los formadores de incubadoras 

Implementación de incubadoras sin experiencia 

Motivación y sensibilidad de los alumnos 

Amenazas Demora en la autorización de funcionamiento 

Disponibilidad inmediata de los recursos 

No contar con la implementación necesaria 

Organización de incubadoras por otras 

organizaciones 

Reacciones de los comerciantes de productos 

similares por los costos y procesos de calidad 

Presencia de opiniones negativas por parte de los 

integrantes de la comunidad universitaria 

Mala interpretación del uso de los recursos del estado 
 

 

3.3.2. Productos de Competencia 

 

Por lo pronto en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa – Facultad de Administración, no contamos con productos de 

competencia ya que esta modalidad de generar la creación y organización 

de empresas es nueva debido a la reciente implementación de la ley 

universitaria 30220. 

Una forma más de participar en el mercado seria realidad al 

celebrarse convenios con el sector empresarial que promocionan sus 

productos en diferentes están en los mall, mercado, supermercados y 
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centros comerciales, donde se tendría que hacer frente a la competencia de 

acuerdo a los productos o bienes de servicios ofertados al mercado, por lo 

tanto la competencia se presentaría en algunos caso muy fuerte. 

 
 

3.3.3. Productos Sustitutos. 

 

La presencia de las incubadoras con productos similares ofrecidos 

en el mercado más bien se convertirá en una primera fase en productos 

sustitutos por ser bienes y servicios que se introducen en el mercado, para 

luego emplear las técnicas de inducción para su consumo, lo que traería 

como consecuencia la reacción de otras marcas con la finalidad de 

reemplazar y mejorar la producción y comercialización de la incubadora. 

 
 

3.3.4. Estrategias Marketing mix 

 

Tabla 38 

Estrategias de marketing mix 
Elementos Estrategia Táctica 

Producto Presentar productos y servicios 

de calidad 

Implementar las técnicas 

modernas de producción y 

comercialización 

Precio Establecer los costos con la 

finalidad de establecer el precio 
de venta al público al alcance 
del mercado 

Emplear los costos por serie 

de producción 

Plaza Implementar en los diferentes 

puntos de venta los medios de 

comunicación modernos 

Orientar las formas de 

comunicación de acuerdo al 

mercado objetivo 

Promoción Preparar paquetes de productos 

y bienes ofertados por la 

incubadora 

Considerar el calendario de 

actividades festivas de la 

UNSA, y la organización de 
eventos en otras 

universidades nacionales e 
internacionales 

Publicidad Emplear los medios de 

publicidad que permitan 

visualizar la presentación de los 
bienes y servicios ofertados 

Formar presentadoras y 

anfitrionas y modelos que 

efectivicen la publicidad 
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3.3.5. Características 

 

La incubadora focalizara sus actividades en la preparación y 

formación práctica de los alumnos de la escuela profesional de 

administración de la UNSA, en base a las diferentes actividades 

desarrollados por cada uno de sus departamentos considerados en la 

estructura orgánica. 

 
3.3.6. Relación de actividades 

 

Las actividades a ser desarrolladas por la incubadora se registrarán 

en la tabla siguiente: 

Tabla 39 

Actividades de producción de bienes y servicios 
N Descripción 

01 Objetivos 

02 Metas 

03 Visión 

04 Mi son 

05 Valores 

06 Principios 

07 ROF 

08 MOF 

09 Reglamentos Internos 

10 Estructuras Orgánicas 

11 Organigramas 

12 Sistemas 

13 Disposición de oficinas 

14 Disposición de planta 

15 Selección de personal 

16 proceso de compras 

17 Orientación en gestión 

18 Proceso de gerenciamiento 

19 Establecimiento de normas 

20 Procesamiento de Auditoria 

21 Entre otros 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7. Diagrama de la incubadora 

 

El diagrama de incubadora se representará en el siguiente 

diagrama: 
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3.3.8. Sistemas de la incubadora 

 

 
A. Sistema Financiero 
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B. Sistema de personal 
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C. Sistemas de Compras 
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D. Sistema de almacenes de materias primas 
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E. Sistema de Producción 
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F. Sistemas de Almacenes 
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G. Sistema de Costos Industriales 
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H. Sistemas de Ventas 
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I. Sistema de Crédito y Cobranza 
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J. Sistema Contable 
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3.4. Aspectos de Inversión y Económicos Financieros 

 

 
3.4.1. Ambiente de Trabajo 

 

Cuadro 49 

Ambientes de Trabajo 

N Cantidad 
P. 

Unitar 
Parcial 

Total 

Anual 

01 2 ambientes de trabajo 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

3.4.2. Gastos de Constitución 

 

Cuadro 50 

Gastos de constitución 

N Cantidad 
P. 

Unitar 
Parcial 

Total 
Anual 

01 Formulación del proyecto 0.00 0.00 0.00 
 Tramites en dependencias 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

3.4.3. Muebles y Enseres 

 

Cuadro 51 

Muebles y enseres 

N Cantidad 
P. 

Unitar 
Parcial 

Total 

Anual 

01 01 meza para junta de 
participantes y directorio 

1800.00 1800.00 1800.00 

02 01 escritorio gerencial 600.00 600.00 600.00 

03 01 sillón gerencial 300.00 300.00 300.00 

04 01 escritorio secretarial 250.00 250.00 250.00 

05 01 sillón secretarial 150.00 150.00 150.00 

06 15 escritorios ejecutivos 250.00 3750.00 3750.00 

07 15 sillones ejecutivos 200.00 3000.00 3000.00 

08 30 sillas de recepción 60.00 1800.00 1800.00 

09 18 cubiles 200.00 3600.00 3600.00 

10 18 estantes 300.00 5400.00 5400.00 

TOTAL 20650.00 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 
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3.4.4. Útiles de Oficina 

 

Cuadro 52 

Útiles de oficina 

N Cant. 
P. 

Unitar 
Parcial 

Total 

Anual 

01 09 millares papel bond 26.00 234.00 2808.00 

02 09 millares papel membretado 26.00 234.00 2808.00 

03 10 sobre de manila 1.00 10.00 120.00 

04 18 Lapiceros de color azul 1.00 18.00 216.00 

05 18 lapiceros de color rojo 1.00 18.00 216.00 

06 18 lapiceros de color negro 1.00 18.00 216.00 

07 18 lapiceros tinta liquida 3.00 54.00 648.00 

08 18 Lápices 0.50 9.00 108.00 

09 18 Lápices de color 0.50 9.00 108.00 

10 18 borradores 1.00 18.00 216.00 

11 18 cajitas de Clip 4.00 72.00 864.00 

12 18 Engrampadoras 35.00 630.00 630.00 

13 18 Saca grapas 12.00 216.00 216.00 

14 18 Correctores 4.00 72.00 864.00 

15 18 Resaltadores 3.00 54.00 648.00 

16 32 Archivadores 6.00 192.00 192.00 

17 500 Separadores 0.50 250.00 250.00 

18 18 Reglas 1.00 18.00 18.00 

19 18 cajas de Chinches 7.00 126.00 126.00 

20 18 tijeras 3.00 54.00 54.00 

21 18 perforadores 40.00 720.00 720.00 

TOTAL 4070.00 11830.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.5. Equipos 

 

Cuadro 53 

Equipo 

N Cantidad P. 

Unitar 

Parcial Total 

Anual 

01 18 computadora modernas 

completas CPU, teclado, mousse 

Cableado, programas instalados 

2200.00 39600.00 39600.00 

02 4 Iluminación interna 200.00 800.00 800.00 

03 4 Iluminación externa 200.00 800.00 800.00 

04 2 Filmadoras internas 400.00 800.00 800.00 

05 1 Pizarra electrónica 3600.00 3600.00 3600.00 

06 2 Filmadoras externas 400.00 800.00 800.00 

07 2 Ventiladores 80.00 160.00 160.00 

08 2 Calefactores 120.00 240.00 240.00 

09 2 Alfombras alto transito 300.00 600.00 600.00 

TOTAL 47400.00 47400.00 

Fuente: elaboración propia. 

 
3.4.6. Material de Limpieza 

 

Cuadro 54 

Material de limpieza 

N Cant. P. 
Unitar 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

01 02 recogedores de basura 15.00 30.00 360.00 

02 02 escobas de plástico 10.00 20.00 240.00 

03 02 trapeadores 10.00 20.00 240.00 

04 02 franelas 5.00 10.00 120.00 

TOTAL 80.00 960.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.7. Material de Aseo 

 

Cuadro 55 

Material de aseo 

N Cant. 
P. 

Unitar 
Parcial 

Total 
Anual 

01 02 papel higiénico rollo grande 30.00 60.00 720.00 

02 02 jaboncillo desinfectante 4.00 8.00 96.00 

03 02 liquido de lava manos 12.00 24.00 288.00 

04 02 secadores eléctricos de manos 400.00 800.00 800.00 

TOTAL 892.00 1904.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.8. Remuneración de Recurso Humano 

 

Cuadro 56 

Remuneraciones del Recurso Humano 

N Cant. 
P. 

Unitar 
Parcial 

Total 

Mensual 

01 Participantes junta general 0.00 0.00 0.00 

02 Directores 0.00 0.00 0.00 

03 Gerente 0.00 0.00 0.00 

04 Secretaria 0.00 0.00 0.00 

05 Auditor 0.00 0.00 0.00 

06 Asesor 0.00 0.00 0.00 

07 Personal staff 0.00 0.00 0.00 

08 Contador 0.00 0.00 0.00 

09 Relaciones publicas 0.00 0.00 0.00 

10 Informática 0.00 0.00 0.00 

11 Jefe de producción 0.00 0.00 0.00 

12 Jefe de comercialización 0.00 0.00 0.00 

13 Jefe de recursos humanos y 
talentos 

0.00 0.00 0.00 

14 Jefe de finanzas 0.00 0.00 0.00 

15 Jefe de logística 0.00 0.00 0.00 

16 Jefe de imaginación y 
emprendimiento 

0.00 0.00 0.00 

17 Jefe de seguridad 0.00 0.00 0.00 

18 Jefe de responsabilidad social 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 0.00 

Nota: las remuneraciones de los participantes será de 0.00 soles de inversión 

por ser parte de su formación profesional 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

3.4.9. Equipo y Muebles de Logística 

 

Cuadro 57 

Equipos y Muebles de logística 

N Cantidad 
P. 

Unitar 
Parcial 

Total 

Mensual 

1 2 anaqueles 550.00 1100.00 1100.00 

2 1 mostrador 500.00 500.00 500.00 

TOTAL 1600.00 1600.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.10. Medios de Comunicación 

 

Cuadro 58 

Medios de Comunicación 

N Cant. 
P. 

Unit. 
Parcial 

Total 

Anual 

01 1 teléfono fijo, cable e internet 98.00 98.00 1176.00 

02 1 central telefónica 700.00 700.00 700-00 

03 18 anexos de teléfono 40.00 720.00 720.00 

TOTAL 1518.00 2596.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

3.4.11. Equipos de Seguridad 

 

Cuadro 59 

Equipo de Seguridad 

N Descripción 
P. 

Unitar 
Parcial 

Total 
Anual 

01 02 Extintor ABC Polvo Seco 9 Kg. 180.00 360.00 1440.00 

02 02 Luz De Emergencia Metal 10 W 
Marca Halux 

250.00 500.00 500.00 

03 01 alarma de puerta 100.00 100.00 100.00 

TOTAL 960.00 2040.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

3.4.12. Medios de Publicidad 

 

Cuadro 60 

Medios de Publicidad 

N Descripción 
P. 

Unit. 
Parcial 

Total 
Anual 

01 05 Difusión medios de 

comunicación 

50.00 250.00 3000.00 

02 01 Promoción de nuestro producto 

en exposiciones y ferias 

Artesanales 

600.00 600.00 7200.00 

03 100 Afiches 5.00 500.00 6000.00 

04 500 Volantes 1.00 500.00 6000.00 

05 100 trípticos 3.00 300.00 3600.00 

06 01 Letreros 280.00 280.00 3360.00 

TOTAL 29160.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.13. Depreciación 

 

Cuadro 61 

Depreciación 

N Recurso depreciables Valor 

01 Infraestructura (Ambiente) 0.00 

02 Muebles y enseres 20650.00 

03 Útiles de oficina 11830.00 

04 Equipos 47400.00 

05 Material de limpieza 960.00 

06 Material de aseo 1904.00 

07 Equipos y muebles de logística 1600.00 

08 Medios de comunicación 2596.00 

09 Equipos de seguridad 2040.00 

TOTAL 88980.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

La depreciación se realizó de acuerdo a la inversión y con una 

duración de 5 años de lo que se deduce 88980.00 entre 5 años = 17796.00 

en forma anual y mensualmente es de 1483.00 

 
 

3.4.14. Capital de Trabajo 

 

Cuadro 62 

Capital de Trabajo 

N Socios Capital (soles) 

01 Universidad nacional de san Agustín 74286.00 

TOTAL 74286.00 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

 

3.4.15. Costos de Inversión 

 

Cuadro 63 

Costo de Inversión 

N° Elemento P Total 

01 Infraestructura (ambientes) 0.00 

02 Gastos de constitución 0.00 

03 Muebles y enseres 20650.00 

04 Utiles de oficina 11830.00 

05 Equipos 47400.00 

06 Material de limpieza 960.00 

07 Material de aseo 1904.00 

08 Remuneraciones 0.00 
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09 Equipos y muebles de logística 1600.00 

10 Medios de comunicación 2596.00 

11 Equipos de seguridad 2040.00 

12 Medios de publicidad 29160.00 

15 Depreciación 17796.00 

TOTAL 153936.00 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

 
 

3.4.16. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Cuadro 64 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 
(por producción y servicios) 

26 productos x 30.00 soles = 780.00 
por día X 30 días del mes 23400.00 
soles x 12 meses = 280000.00 

 

 

 

280000.00 

 

 

 

283696.00 

 

 

 

287440.78 

 

 

 

291234.99 

 

 

 

295079,29 

Utilidad Bruta 280000.00 283696.00 287440.78 291234.99 295079,29 

Egresos      

Infraestructura (ambientes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos de constitución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muebles y enseres 20650.00     

Ulules de oficina 11830.00 11986.15 12144.37 12304.67 12467.09 

Equipos 47400.00     

Material de limpieza 960.00 972.67 985.51 998.52 1011.70 

Material de aseo 1904.00 1929.13 1954.59 1980.39 2006.53 

Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Equipos y muebles de logística 1600.00     

Medios de comunicación 2596.00     

Equipos de seguridad 2040.00     

Medios de publicidad 29160.00 29544.91 29934.90 30330.04 3073040 

Depreciación 17796.00 17796.00 17796.00 17796.00 17796.00 

Ingreso Operacional 135936.00 62228.86 62815.37 63409.62 64011.72 

Margen Operacional 48.54 % 21.93 % 21.85 % 21.77 % 21.69 % 

Utilidad Antes de Impuestos 144064.00 221467.14 224625.41 227825.37 231067.57 

IGV 18 % 25931.52 39864.08 40432.57 41008.56 41592.16 

Utilidad Bruta 118132.48 181603,06 184192.84 186816,81 189475.41 

Impuesto a la Renta 30 % 35439.74 54480.91 55257.85 56045.04 56842.62 

Utilidad Neta 82692.74 127122.15 128934.99 130771.77 132632.79 

Margen Neto 29.53 % 44.80 % 44.85 % 44.90 % 44.94 % 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 
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3.4.17. Flujo de Caja 

 

Cuadro 65 

Flujo de Caja 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 
(por producción y servicios) 
26 productos x 30.00 soles = 
780.00 por día X 30 días del mes 
23400.00 soles x 12 meses = 
280000.00 

  

 

 

 
280000.00 

 

 

 

 
283696.00 

 

 

 

 
287440.78 

 

 

 

 
291234.99 

 

 

 

 
295079,29 

Utilidad Bruta  280000.00 283696.00 287440.78 291234.99 295079,29 

Egresos       

Infraestructura (ambientes)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos de constitución  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Muebles y enseres 20650.00      

Utiles de oficina  11830.00 11986.15 12144.37 12304.67 12467.09 

Equipos 47400.00      

Material de limpieza  960.00 972.67 985.51 998.52 1011.70 

Material de aseo  1904.00 1929.13 1954.59 1980.39 2006.53 

Remuneraciones  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Equipos y muebles de logística 1600.00      

Medios de comunicación 2596.00      

Equipos de seguridad 2040.00      

Medios de publicidad  29160.00 29544.91 29934.90 30330.04 3073040 

Depreciación  17796.00 17796.00 17796.00 17796.00 17796.00 

Ingreso Operacional  135936.00 62228.86 62815.37 63409.62 64011.72 

Margen Operacional  48.54 % 21.93 % 21.85 % 21.77 % 21.69 % 

Utilidad Antes de Impuestos  144064.00 221467.14 224625.41 227825.37 231067.57 

IGV 18 %  25931.52 39864.08 40432.57 41008.56 41592.16 

Utilidad Bruta  118132.48 181603,06 184192.84 186816,81 189475.41 

Impuesto a la Renta 30 %  35439.74 54480.91 55257.85 56045.04 56842.62 

Utilidad Neta 74286.00 82692.74 127122.15 128934.99 130771.77 132632.79 

Margen Neto 
 

29.53 % 44.80 % 44.85 % 44.90 % 44.94 % 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

 

3.4.18. Operaciones Financieras 

 

Cuadro 66 

Operaciones Financieras 

VAN 135% 

TIR 
S/.288,954.39 
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Conclusiones 
 

Primera 

 

La aplicación del cuestionario dio como resultado al factor de percepción 18109 

puntos y como resultado al factor de expectativas 29824 puntos 

Segunda 

 

El puntaje promedio alcanzado por las percepciones en relación con las 

expectativas alcanzo una brecha negativa en lo tangible de –1.778, confiabilidad de 

-2.930, respuesta -2.814, seguridad -1.787 y de empatía – 2.408 puntos 

 

Tercera 

 

La brecha ponderada obtenida de la diferencia entre la  percepción  y 

expectativas dio como resultado para lo tangible de – 17.78 puntos, confiabilidad – 

73.25puntos, respuesta – 98.49 puntos, seguridad – 17.87 puntos y para la empatía – 

48.16  puntos. Determinándose una brecha ponderada de – 255.55 puntos y 

una brechas ponderadas promedio de las perspectivas y expectativas de - 55.65 puntos 

Cuarta 

La dimensión de respuesta, empatía y confiabilidad están ubicadas en el 

cuadrante de fortalezas lo que significa que se puede alcanzar y posiblemente 

superar las expectativas de los alumnos 

Con relación a las dimensiones de tangibilidad y seguridad estas se 

encuentran en el cuadrante tiempo perdido 

Quinta 

 

Medición de la calidad del servicio al estudiante de pre grado obtuvo una 

satisfacción negativa de -11175 puntos. 
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Recomendaciones 
 

Primera 

 

La satisfacción de los alumnos se podrá mejorar ,con servicios de calidad que 

partan desde las autoridades, personal administrativo y los propios alumnos, que sean los 

propiciadores de eventos académicos y sociales. 

Segunda 

 

El puntaje promedio de las dimensiones en lo tangible,  confiabilidad, 

respuesta, seguridad y de empatía lo podremos superar sometiendo a la gestión de la 

Facultad de Administración a la normatividad  y  operatividad  académica, 

establecida por los organismos correspondientes. 

Tercera 

 

Al presentarse una brecha ponderada de -255.55 puntos los que deben reducirse 

prestando mayor atención y cubriendo rápidamente las expectativas negativas mediante la 

identificación de las mismas de tal forma se aplique las acciones correctivas necesarias 

Cuarta 

Se propone mejorar constantemente las dimensión de respuesta , empatía y 

confiabilidad mediante estrategias de calidad, servicios e identificación de los 

estamentos universitarios, así mimo con la participación conjunta se desarrolle los 

elementos de tangibilidad y seguridad 

Quinta 

 

Siendo la satisfacción de los alumnos de pregrado de la Facultad de 

Administración Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa negativa, reafirma 

que su preparación y formación profesional se reafirme con nuevos cambios, por lo que 

se propone la creación de una incubadora empresarial. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta 

Objetivo: Con la finalidad de medir la calidad de servicio prestado a los alumnos de pre 

grado de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, solicitamos su información, no sin antes agradecer su participación 

 

Percepciones 

Elementos Tangibles 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, dispone de 
equipamiento moderno. 

       

Las instalaciones físicas de la Facultad de Administración de 
la UNSA, son visualmente atrayentes. 

       

Los empleados de la Facultad de Administración de la 
UNSA, tienen una apariencia cuidada y prolija. 

       

En La Facultad de Administración de la UNSA exhibe los 

materiales asociados al servicio (tales como folletería, 

documentación, etc.) son visualmente atrayentes. 

       

CONFIABILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, cuando 
promete hacer algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 

       

Cuando un alumno tiene un problema la Facultad de 
Administración de la UNSA, muestra un sincero interés en 

resolverlo. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su 
servicio de la manera correcta la primera vez. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su 
servicio en el tiempo prometido. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, hace el mejor 
esfuerzo en tener registros libres de errores. 

       

RESPUESTA 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados de la Facultad de Administración de la 

UNSA, informan con exactitud a sus alumnos el momento 

en el que serán brindados los servicios. 

       

Los empleados de la Facultad de Administración de la 
UNSA, brindan un servicio rápido a sus alumnos. 

       

Los empleados de la Facultad de Administración de la 
UNSA, están siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 

       

Los empleados de la Facultad de Administración de la 
UNSA, nunca están ocupados al momento de responder a 

los pedidos de sus alumnos. 

       

SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

El comportamiento de los empleados en la Facultad de 
Administración de la UNSA, siempre infunde confianza. 

       

Los alumnos de la Facultad de Administración de la UNSA, 
se sienten a salvo cuando realicen sus transacciones. 

       

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la 
Facultad de Administración de la UNSA 

       

Confía en la integridad de los empleados de la Facultad de        
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Administración de la UNSA, para responder ante situaciones 
fortuitas. 

       

EMPATIA 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, da a sus 
alumnos atención individual. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, opera en 
horarios convenientes para todos sus alumnos. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, tiene 
empleados que den a sus alumnos un trato personalizado. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, siempre tiene 
en cuenta el principal interés de sus alumnos. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, comprende las 
necesidades específicas de sus alumnos 

       

 

Expectativas 

Elementos Tangibles 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, dispone de 
equipamiento moderno. 

       

Las instalaciones físicas de la Facultad de Administración de 
la UNSA, son visualmente atrayentes. 

       

Los empleados de la Facultad de Administración de la 
UNSA, tienen una apariencia cuidada y prolija. 

       

En La Facultad de Administración de la UNSA exhibe los 

materiales asociados al servicio (tales como folletería, 
documentación, etc.) son visualmente atrayentes. 

       

CONFIABILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, cuando promete 
hacer algo en cierto tiempo, lo ejecuta. 

       

Cuando un alumno tiene un problema la Facultad de 

Administración de la UNSA, muestra un sincero interés en 
resolverlo. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su 
servicio de la manera correcta la primera vez. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, brinda su 
servicio en el tiempo prometido. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, hace el mejor 
esfuerzo en tener registros libres de errores. 

       

RESPUESTA 1 2 3 4 5 6 7 

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, 
informan con exactitud a sus alumnos el momento en el que 

serán brindados los servicios. 

       

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, 
brindan un servicio rápido a sus alumnos. 

       

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, 
están siempre dispuestos a ayudar a sus alumnos. 

       

Los empleados de la Facultad de Administración de la UNSA, 
nunca están ocupados al momento de responder a los pedidos 

de sus alumnos. 

       

SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7 
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El comportamiento de los empleados en la Facultad de 
Administración de la UNSA, siempre infunde confianza. 

       

Los alumnos de la Facultad de Administración de la UNSA, 
se sienten a salvo cuando realicen sus transacciones. 

       

Se siente usted tranquilo y seguro en las instalaciones de la 
Facultad de Administración de la UNSA 

       

Confía en la integridad de los empleados de la Facultad de 
Administración de la UNSA, para responder ante situaciones 

fortuitas. 

       

EMPATIA 1 2 3 4 5 6 7 

La Facultad de Administración de la UNSA, da a sus 
alumnos atención individual. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, opera en 
horarios convenientes para todos sus alumnos. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, tiene empleados 
que den a sus alumnos un trato personalizado. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, siempre tiene en 
cuenta el principal interés de sus alumnos. 

       

La Facultad de Administración de la UNSA, comprende las 
necesidades específicas de sus alumnos 

       

 


