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INTRODUCCIÓN 

El Tema de “Estudio de Mercado para la creación de un Instituto Tecnológico 

con formación  en Recursos Humanos Calificados en el Distrito de Majes, 

Provincia de Caylloma, Región Arequipa. 2018, es un tema de actualidad, 

porque la decisión muchas veces depende de las cualidades y ventajas que 

brindan los institutos  técnicos, logrando muchas veces un posicionamiento 

destacado, y tratándose en el presente trabajo sobre las los institutos 

tecnológicos lejos de pensar en algún tipo de saturación del mercado en este 

rubro, surge la inquietud de iniciar un estudio de mercado, que es de gran 

interés  

La presente investigación, está diseñada en cinco capítulos que paso a detallar: 

El primer capítulo, se presenta la Identificación del Problema, es decir, el 

planteamiento del problema, analizándolo desde un contexto universal, 

relacionándolo con lo nacional; el enunciado del problema es real, para luego 

llegar a los objetivos tanto generales como específicos, contiene la hipótesis 

con sus respectivas variables e indicadores; asimismo el planteamiento 

metodológico, donde se ve el tipo de investigación, los diseños de 

investigación, las técnicas e instrumentos así como la población y muestra y las 

estrategias de recolección de datos. 

El Segundo capítulo, presenta el Marco Teórico, presentado a través de un 

estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una 

comprensión conceptual del problema de estudio. 

El tercer capítulo, presenta el Estudio de Mercado, donde se realiza un análisis 

del mercado en el Distrito de Majes, oportunidad de  mercado y aplicación de 

encuestas para realizar una investigación de campo a través de un sondeo de 

opinión de mercado. 



 
 

xvii 
 

El cuarto capítulo, presenta el Análisis PESTE, referida al entorno del mercado, 

donde se realizan  análisis del factor político, factor económico, factor social, 

factor ambiental, factor ecológico  

El quinto capítulo, presenta el Análisis de Oferta y Demanda, así como el 

análisis de competidores potenciales, y análisis FODA, respectivamente,  del 

Mercado objetivo. 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado, así como las 

recomendaciones correspondientes y la bibliografía utilizada 

Este trabajo concluye con los anexos que es a través de la encuesta realizada.  

El autor 
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        RESUMEN 

La investigación titulada Estudio de Mercado para la creación de un Instituto 

Tecnológico con formación  en Recursos Humanos Calificados en el Distrito de 

Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa. 2018, es una investigación que 

tiene como objetivo general elaborar un estudio de mercado para conocer la 

oferta y demanda para la creación de un instituto tecnológico que forme 

recursos humanos calificados de acuerdo a los requerimientos actuales del 

mercado laboral en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región 

Arequipa. 2018; cuya hipótesis manifiesta que “Si el estudio de mercado es 

factible para para la creación de un Instituto Tecnológico en el Distrito de 

Majes; entonces, se podrá formar recursos humanos calificados de acuerdo a 

los requerimientos actuales del mercado laboral trayendo realce y buscando 

llegar a todos los pobladores brindando mejor calidad educativa en el Distrito 

de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa. 2018”.  

Dentro de su metodología, es de estudio no Experimental de tipo Transaccional 

o Transversal Descriptivo; esta investigación es del tipo básica o pura, por 

cuanto todos los aspectos son teorizados, pues se basa en referencias 

documentales y principalmente en técnicas estadísticas. 

Para el desarrollo de la tesis se utilizaron una Ficha de Observación documental 

y una Cédula de Preguntas. La ficha, para revisar la información documental 

mientras que el cuestionario se aplicó a los pobladores del Distrito de Majes.  

Palabras Claves: Estudio de Mercado, Creación, Oferta, Demanda, Mercado 

Laboral, Recursos Humanos, Tecnológico. 
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ABSTRACT 

The research entitled Market Study for the creation of a Technological Institute with 

training in Qualified Human Resources in the District of Majes, Province of Caylloma, 

Arequipa Region. 2018, is a research whose general objective is to prepare a market 

study to know the supply and demand for the creation of a technological institute that 

trains qualified human resources according to the current requirements of the labor 

market in the District of Majes, Province of Caylloma, Arequipa Region. 2018; whose 

hypothesis states that "If the market study is feasible for the creation of a Technological 

Institute in the District of Majes; then, qualified human resources can be trained 

according to the current requirements of the labor market bringing enhancement and 

seeking to reach all residents providing better educational quality in the District of 

Majes, Province of Caylloma, Arequipa Region. 2018. " 

Within its methodology, it is a non-Experimental study of Transactional or Transversal 

Descriptive type; this research is of the basic or pure type, since all aspects are 

theorized, since it is based on documentary references and mainly on statistical 

techniques. 

For the development of the thesis a Documentary Observation Card and a Question 

Card were used. The file, to review the documentary information while the 

questionnaire was applied to the inhabitants of the District of Majes. 

Key Words: Market Study, Creation, Supply, Demand, Labor Market, Human 

Resources, Technological. 

 





 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

1.12. Planteamiento del problema 

En la actualidad los sectores productivos exigen cada vez más la participación 

de las ciencias aplicadas, donde la educación teórica y práctica procure unir los 

conocimientos técnicos y científicos que puedan ser vinculados directamente a 

la ejecución de los mismos. 

La búsqueda de la competitividad se desarrolla en el sentido y en la perspectiva 

de la capacitación tecnológica, lo que depende de las acciones que promueven 

la formación del recurso humano. 

En este sentido, la educación tecnológica es considerada como un concepto 

amplio de la educación, que es capaz de cubrir las etapas formativas 

construidas en los procesos básicos de la capacitación humana, pero que a la 

vez combina los ámbitos del conocimiento universalizado, la innovación 

tecnológica y el trabajo. 
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La formación técnica profesional no solo es una opción vocacional para muchos 

jóvenes que encuentran en los estudios técnicos las herramientas para 

desarrollar sus intereses, sino que además es una alternativa de educación con 

importantes ventajas que puede contribuir a apoyar la competitividad del país.  

De acuerdo a estudios del INEI (2015) Encuesta Nacional de egresados 

universitarios y universidades, en el Perú hay 2 universitarios por cada técnico 

de nivel superior, lo que implica que el país tenga un déficit importante de 

técnicos profesionales que afecta a distintos sectores de la economía. 

Las carreras técnicas profesionales (técnicos de nivel superior y profesionales 

sin licenciatura) representan el 47,9% del total de la matrícula de Educación 

Superior, y el 57,3% de la Matrícula de 1er año de 2015. Es decir, de cada 100 

estudiantes nuevos que ingresaron a la Educación Superior el año pasado, 33 

decidieron entrar a una carrera profesional universitaria y 57 a una carrera 

técnica o profesional sin licenciatura, principalmente en Institutos Profesionales 

(IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). (Encuesta Nacional a Egresados 

Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU – INEI). 

En la actualidad, a nivel nacional existen 790 institutos superiores tecnológicos 

y 116 pedagógicos (donde se estudia 5 años). Sin embargo, no todos presentan 

las condiciones adecuadas para la preparación de cerca de 400 mil jóvenes. 

Según un último estudio de la Dirección de Educación Superior y Técnico 

Productiva del Minedu, que data del 2015, el 80% de institutos públicos, de los 

354 que existen, tienen condiciones malas o regulares. Es decir, ofrecen 

carreras que no tienen demanda en el mercado, carecen de docentes, alumnos, 

equipos o presentan infraestructura defectuosa. En el ámbito privado, la 

situación no cambia mucho.  (Ministerio de Educación, Convenio Nº 288-2014 

MINEDU, (2015) 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/865828-segun-nueva-ley-institutos-que-no-muestren-buen-nivel-seran-cerrados
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/865828-segun-nueva-ley-institutos-que-no-muestren-buen-nivel-seran-cerrados
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Los jóvenes estudian en algunos institutos ‘chicha’ que funcionan en locales 

compartidos con pollerías, sin bibliotecas ni laboratorios, y con docentes poco 

preparados.  

Así de dura es la realidad que busca cambiar la Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior, promulgada en octubre pasado por el Congreso, luego de 

que fuera observada por Ollanta Humala al final de su mandato. 

En los últimos años las carreras técnicas se han convertido en una gran opción 

para los jóvenes que desean aprender una labor especifica en pocos años y 

gozando de una atractiva remuneración.  

Acabaste la secundaria y ahora comienzan nuevos retos.  El mundo laboral pide 

a gritos jóvenes y la alterada rapidez del tiempo sigue corriendo. Pero no 

desesperes. Puedes optar por estudiar una carrera técnica que permitirá una 

inserción laborar inmediata, además de otras grandes ventajas. 

Mucha gente desconfía de los institutos, pero están equivocados. Esta fuerza 

productiva cuenta con muy buena solicitud en nuestro país. Incluso el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha señalado que en países con 

desarrollo económico, como el nuestro, el 70% de su formación laboral se 

dirige a las carreras técnicas.  

Las carreras técnicas de nivel superior duran entre 4 y 6 semestres (2 y 3 años), 

y las profesionales sin licenciatura entre 8 y 10 semestres (4 y 5 años).  

Poseen un arancel más bajo, lo que permite que el costo de los estudios sea 

menor para las familias.  

Las carreras técnicas profesionales poseen altos niveles de empleabilidad. Las 

carreras de mayor empleo (86,9%) superan el empleo medio (75,8%), e incluso 

el empleo medio de las universidades (83,1%). A su vez, las carreras de mayor 

empleo (93,2%) superan el empleo medio de las universidades (83,1%). 

(Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 - MINEDU - INEI. 

http://larepublica.pe/sociedad/863285-ciudadania-podra-aportar-en-la-realizacion-del-reglamento-de-ley-de-institutos
http://larepublica.pe/sociedad/863285-ciudadania-podra-aportar-en-la-realizacion-del-reglamento-de-ley-de-institutos
http://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
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Algo parecido sucede con los ingresos. Los egresados de carreras de mayores 

ingresos económicos son de un Instituto Tecnológico, que muchas veces 

superan los ingresos medios de un egresado de universidad. A su vez, los 

egresados de mejores ingresos de un Instituto Tecnológico superan el ingreso 

promedio de los egresados de una universidad. Esto muestra que hay carreras 

con altos ingresos y empleabilidad que pueden provenir de distinto tipo de 

instituciones, no solo de las universidades; y siendo la educación en un instituto 

tecnológico tan apreciada por su mano de obra, entonces es un indicador, que, 

para crear un instituto tecnológico, puede ser el motivo de esta investigación. 

En el Distrito de Majes, el sector laboral se enfrenta a desventajas como la 

ausencia de recurso humano calificado para desarrollar puestos administrativos 

y operativos, ya que los conocimientos con los cuales cuentan los actuales 

empresarios y sus empleados de primera línea han sido aprendidos 

empíricamente, lo cual en un mercado tan competitivo como es el actual puede 

limitar su participación. 

A la fecha, en el municipio no se cuenta con un instituto tecnológico de alto 

nivel que ofrezcan carreras técnicas que las empresas, industrias y fábricas 

ubicadas en la región demandan. Por lo que las empresas se ven obligadas a 

contratar personal no calificado para sus distintos procesos y son capacitados 

cuando se encuentran en sus puestos de trabajo.  

Frente dicha necesidad de formación técnica en el Distrito de Majes 

observamos que existen diversos institutos tecnológicos, pero un instituto que 

cuente con todas las ventajas competitivas, la infraestructura adecuada, los 

docentes de nivel, entre otros, no hay en el distrito de Majes. 

Por ello, el Distrito de Majes requiere la oportunidad de realizar un estudio de 

mercado para conocer la oferta y demanda de un instituto tecnológico en la 

ciudad de El Pedregal - Majes de esta manera se ha de determinar el grado de 

participación que tiene y cuál es el que puede llegar a tener en la localidad de El 
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Pedregal -- Majes, así como también las estrategias a seguir para obtener una 

rentabilidad que le permita concluir con este proyecto exitosamente.  

El presente estudio está encaminado a cumplir con este objetivo que es 

primeramente optimizar la idea para conocer las expectativas de los pobladores 

del distrito de Majes respecto a la idea de que exista un Instituto Tecnológico 

de nivel, y luego de ello, poder plantear posibles estrategias para poder 

concretar esta investigación  

1.13. Definición del Problema  

 ¿Cómo efectuar un estudio de mercado para la creación de un Instituto 

Tecnológico en el Distrito -  Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa? 

2018. 

1.14. Objetivos de la Investigación 

1.14.1. Objetivo General 

• Elaborar un estudio de mercado para conocer la oferta y demanda 

para la creación de un instituto tecnológico que forme recursos 

humanos calificados de acuerdo a los requerimientos actuales del 

mercado laboral en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, 

Región Arequipa. 2018. 

1.14.2. Objetivos Específicos 

• Realizar un Análisis PESTE del entorno del Mercado a fin de 

conocer el entorno del Distrito de Majes. Para ver las 

probabilidades para la creación de un instituto tecnológico que 

forme recursos humanos calificados de acuerdo a los 

requerimientos actuales del mercado laboral en el Distrito de 

Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa.  
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• Realizar el Análisis del Oferta y Demanda del Mercado para 

conocer las necesidades del mercado y a nuestros competidores, 

en la creación de un instituto tecnológico que forme recursos 

humanos calificados de acuerdo a los requerimientos actuales del 

mercado laboral en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, 

Región Arequipa. 2018. 

•  Realizar un Análisis FODA, para saber las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas para la creación de un instituto 

tecnológico que forme recursos humanos calificados de acuerdo a 

los requerimientos actuales del mercado laboral en el Distrito de 

Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa. 2018. 

• Diseñar el plan de acciones de Marketing para la promoción y 

comercialización del Instituto Tecnológico que forme recursos 

humanos calificados de acuerdo a los requerimientos actuales del 

mercado laboral en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, 

Región Arequipa. 

• Desarrollar la Evaluación Financiera para la creación de un 

instituto tecnológico que forme recursos humanos calificados de 

acuerdo a los requerimientos actuales del mercado laboral en el 

Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa 

1.14.3. Justificación 

Este estudio de mercado se justifica porque a través de él se pretende que el 

Instituto pretenda crear el instituto tecnológico y mejorar la educación técnica 

a través de un plan de mejora, conociendo las deficiencias de los institutos 

tecnológicos existentes, y brindando una formación de calidad 

Esta investigación también se justifica porque la creación del Instituto 

Tecnológico pretende formar recursos humanos calificados para que estén de 
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acuerdo al mercado laboral en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, 

Región Arequipa. 2018. 

Esta investigación se justifica porque la creación del instituto tecnológico ha de 

impulsar todos los esfuerzos de consolidación y adaptación de su estructura de 

investigación a las nuevas exigencias y apoyar aquellas iniciativas, como ésta, 

que surgen de los propios investigadores  

Asimismo, a través de este estudio de mercado se pretende conocer la oferta y 

demanda de los Institutos de nivel superior, así como a través del FODA, se 

manifestará las fortalezas y debilidades del instituto tecnológico a crear 

Igualmente, desde nuestra perspectiva como futuros profesionales 

evidenciamos la necesidad de realizar este estudio de mercado para dar 

solución a los problemas planteados y como herramienta que permita 

optimizar la educación técnica, para generar beneficios y competitividad de la 

misma en el mercado; por tal razón consideramos una oportunidad para 

desarrollarlo.  

Las bondades del estudio de éste estudio de mercado pueden ser analizados y 

aprovechados por los inversionistas que esperan un alto rendimiento de su 

capital 
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1.14.3.1. Operacionalizacion de Variables e Indicadores 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR SUB INDICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE 
MERCADO 

 
 
 
 
 
 
Demanda 

Análisis de Mercado 
Distrito Majes 

 Consumidor 

 Producto 

 Mercado 

División Política 
Región Arequipa 

 Tasa Inter-censal de la Población 
Majes  

Demografía del 
Distrito de Majes 

 Población total por área urbana, 
rural y sexo  

 Tendencia De La Población Total y 
Urbana  

Nivel Socioeconómico:  Nivel Socio Económico  

Grupos Etarios:  Evolución de la Población 
Proyección por regresión lineal. 

 Distribución de la Población por 
Grupo de Edad  

Razón de dependencia 
demográfica: 

 Población económicamente 
dependiente 

 Población Económicamente Activa 

 Población Ocupada según ramas de 
actividad económica 

Características del 
Mercado Laboral 

 Establecimientos Económicos 

Equipamiento 
Educativo 

 Centros Educativos Públicos por 
nivel o modalidad 

 
Oferta 

Estimación de la 

Oferta 

 Oferta Histórica de Institutos 
Tecnológicos  

 Oferta educativa de los Institutos 
Tecnológicos 

 Cuantificación cobertura 
poblacional educativa 

 Competidores Potenciales 

 
 

 

FODA 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas 
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1.15. Hipótesis 

 Si el estudio de mercado es factible para para la creación de un Instituto 

Tecnológico en el Distrito de Majes; entonces, se podrá formar recursos 

humanos calificados de acuerdo a los requerimientos actuales del mercado 

laboral trayendo realce y buscando llegar a todos los pobladores brindando 

mejor calidad educativa en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, 

Región Arequipa. 2018. 

1.16. Importancia de la investigación 

Esta investigación es importante porque el sistema de educación superior 

tecnológica se ha conformado a través de muchos años y tiene orígenes 

diversos. La composición y peso relativo de los diferentes niveles de la 

educación tecnológica están modelados por razones de índole política, la 

educación como instrumento ideológico de los intereses del Estado, social, la 

búsqueda de una mayor equidad e igualdad social y, de índole económica, que 

relacionan la educación con el crecimiento económico y con una estrategia de 

competitividad de los sectores productivos. 

Se busca que estos centros de formación superior brinden una educación que 

esté vinculada a las necesidades del aparato productivo del país y sean, por un 

lado, consistentes con el proceso de desarrollo; y por otro lado, contribuyan a 

una buena inserción de sus estudiantes al mercado laboral.  

Necesitamos una educación superior que esté articulada entre sus distintos 

grados, niveles e instituciones. Lo que tenemos ahora son silos en los cuales 

existen institutos, Centros de Educación Técnico Productiva (Cetpro) y 

universidades, los cuales tienen cada uno sus propios sistemas y no existe un 

mecanismo que permita la articulación o la transitabilidad entre esos niveles.  

También es importante porque la demanda de trabajadores evolucionó de un 

esquema vertical (años 1970), con un estrato de pocos profesionales y una base 
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ancha de mano de obra no calificada, hacia otra más horizontal con mayor 

requerimiento de personal calificado.  

El Perú, como otros países emergentes, se halla en una situación de transición, 

pero todavía con una base muy grande de personal no calificado y un estrato 

muy estrecho de personal calificado técnico y profesional.  

La cantidad de mandos medios y técnicos, y de personal calificado es 

insuficiente para las necesidades de desarrollo del país, más aún cuando los 

jóvenes que pueden lograr estudios post secundarios se preparan más para 

ocupar cargos altos o directivos y seguir profesiones tradicionales que para 

seguir estudios técnicos aplicados. 

1.17. Planteamiento operacional 

1.17.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo es una investigación cualitativa porque se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema 

Además, es un método de investigación usado principalmente en las 

ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en 

principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la 

interacción social empleando métodos de recolección de datos que son 

no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. Por que a 

través de esta investigación cualitativa se busca explicar las razones de 

los diferentes aspectos de tal comportamiento.  
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En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión. 

Además la investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 

pequeñas, esto es la observación. 

1.17.2. Método  

Se considera el método hipotético-deductivo ya que en él se plantea 

una hipótesis con variables, que se pueden analizar deductiva o 

inductivamente y posteriormente comprobar; es decir, que se busca que 

la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona 

posteriormente con la realidad.  

Como notamos una de las características de este método es que incluye 

otros métodos, como el histórico, empírico, inductivo o el deductivo, 

que también es opcional, pero que encajan en nuestro planteamiento. 

También está relacionado con los métodos a utilizarse será el método 

inductivo-deductivo analizado, puesto que consiste en describir, analizar 

e interpretar un conjunto de hechos relacionados con las variables, y 

examinar el estudio de mercado para la creación de un Instituto 

Tecnologico. 

1.17.3. Nivel de Investigación  

El nivel de investigación que se considera están dentro de la 

investigación cualitativa o metodología cualitativa, ya que es un método 

de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se 

basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como 

la fenomenología, hernenéutica, la interacción social empleando 

métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la experimentan los correspondientes.  
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No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. 

El estudio pretende establecer una variable independiente sobre una 

variable dependiente, siendo de nivel determinativo-explicativo 

1.18. Técnicas e instrumentos de verificación 

1.18.1. Técnicas 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Investigación documental 

 Observación directa: Entrevistas de diagnóstico y encuestas 

1.18.2. Instrumento 

Observación de participación completa: Consiste en apreciar o percibir 

con atención ciertos aspectos de la realidad inmediata. 

1.19. Técnica e Instrumentos de Recopilación de Información. 

1.19.1. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son: 

 Análisis de datos , de acuerdo a la aplicación del cuestionario  

 Registro de datos obtenidos en el diagnostico situacional 

 Selección de indicadores, más relevantes del objeto de estudio  

Se aplicarán encuesta con preguntas cerradas. Además se realizará la 

técnica de la revisión de literatura de las fuentes bibliográficas cuyos 

datos conceptuales y definiciones  

1.19.2. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación son: 
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 Recopilación Bibliográfica. 

 Encuestas 

1.20. Recolección de Datos 

Se aplicará los instrumentos elaborados para verificar la hipótesis y objetivos de 

la investigación. 

1.21. Métodos de análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro del cual 

tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. 

 Así mismo, se hará uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizará el 

programa Excel para su respectivo análisis.  

Se describirán, explicarán e interpretarán los datos y sus relaciones en base a 

la presentación de gráficos estadísticos. 

1.22. Análisis Estadístico de los Datos 

Cuadros estadísticos para la distribución de frecuencias absolutas y relativas 

del problema de estudio. Graficas: de barras, y pasteles, etc.  

Para interpretar los datos obtenidos del estudio, valorando los diversos 

comportamientos de las variables e indicadores de estudio. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Distrito de Majes 

2.1.1. Ubicación y Delimitación del Distrito 

El distrito de Majes es uno de los veinte distritos que conforman 

la provincia de Caylloma en el Departamento de Arequipa, bajo la 

administración del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú.  

El distrito de Majes se localiza ocupando las pampas Alta y Baja de Majes, 

accesible entre los Km. 862 y 913 de la carretera Panamericana Sur, a una 

distancia de 100 Km. de la ciudad de Arequipa. 

Políticamente corresponde a la jurisdicción de la provincia de Caylloma, de 

la Región Arequipa. Su extensión territorial es de 1,625.8 Km2., la densidad 

de población al año 2007 era de 21.73 hab./Km2. (Portal del Estado 

Peruano MD-Majes (2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caylloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Las vías que permiten la accesibilidad al distrito desde el ámbito regional y 

nacional son: la carretera Panamericana Sur, la más importante vía 

nacional, la carretera al valle de Majes y la provincia de Castilla y la vía que 

comunica el valle del Colca y las localidades de la provincia de Caylloma. 

De acuerdo con su Ley de creación No. 27236, sus límites han sido trazados 

sobre la base de la cartografía oficial elaborada y editada por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), a escala 1/100 000 y son los siguientes: 

Por el Noreste.- Limita con el distrito de Lluta de la Provincia de Caylloma. 

Por el Sureste.- Limita con los distritos de Santa Isabel de Siguas y San Juan 

de Siguas de la provincia de Arequipa 

Por el Sur.- Limita con los distritos de Quilca y Samuel Pastor de la provincia 

de Camaná. 

Por el Noroeste.- Limita con el distrito de Nicolás de Piérola de la provincia 

de Camaná y los distritos de Uraca y Huancarqui de la provincia de Castilla. 

Es importante mencionar que el Distrito de Majes cuya capital es Villa El 

Pedregal tiene 5 municipalidades menores, conforme detallamos a 

continuación: 

 Santa María de La Colina 

 Bello Horizonte 

 San Juan El Alto 

 Juan Velasco Alvarado 

 El Pedregal 
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Imagen Nro. 1 Distrito Majes 

 

Fuente: Mapa Data 2018 Google 

2.1.2. Creación del Distrito 

La iniciativa de creación del distrito, es el resultado de un proceso político y 

participativo, que tiene sus inicios en el año 1991 con el comité Pro 

Distrito, liderado por José Casillas Pacheco, que culminará con la 

promulgación de la ley Nro. 27236. El Distrito de Majes fue creado el 20 de 

diciembre de 1999, por iniciativa de los colonos de la irrigación, que para la 

fecha tenía 25,000 habitantes aproximadamente.  (Municipalidad Distrital 

de Majes, 2011). 

2.1.3. Ley de Creación 

El distrito de Majes de la provincia de Caylloma del departamento de 

Arequipa fue creado hace poco más de once años, mediante la Ley No. 

27236 del 7 de diciembre de 1999, designándose como su capital al centro 

poblado El Pedregal, elevado a la categoría de Villa y conformado por 

territorios desmembrados de los distritos que ocupaba de las provincias de 

Caylloma, Camaná y Castilla.  
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Las actividades económicas y el asentamiento humano se iniciaron con la 

irrigación de la pampa alta de Majes del Proyecto Especial Majes-Siguas, 

desarrollado por el Estado peruano a través de la Autoridad Autónoma de 

Majes AUTODEMA.  

Hasta 1,981 Majes constituía un espacio vacío y a partir de la llegada de las 

aguas a las pampas desérticas se dieron las condiciones para el desarrollo 

agropecuario y con la habilitación de tierras de la Sección “A“ los primeros 

centros poblados: La Colina, El Pedregal, El Alto y El Pionero, luego con la 

habilitación de tierras en las Secciones B, C, D, E y Pampa Baja los centros 

de servicios de los Asentamientos de estas Secciones, últimamente se 

viene incrementando la habilitación de “Ciudad Majes” Modulos A y B, así 

mismo se vienen gestando nuevos asentamiento humanos como el bloque 

5, Modulo G y otros. 

El proceso migratorio hacia Majes es desde el ámbito macroregional sur, 

habiendo generado según resultados del XI Censo de Población realizado el 

21 de octubre del 2007, una nueva población de 39,445 habitantes, con un 

porcentaje de población urbana del 62.81% cifra que no considera una 

población flotante por el creciente flujo poblacional que seguirá recibiendo 

e incidirá significativamente en el tamaño de la población futura, por lo 

que es necesario establecer su organización física, a fin de dotar a los 

asentamientos y sus centros de servicios adecuadas condiciones para la 

vida urbana. 

La capital del distrito es el Centro Poblado “El Pedregal” que se ha 

constituido en el hábitat urbano más importante, el cual ha venido 

concentrando las actividades urbanas importantes y con el devenir del 

tiempo fue incrementando su expansión física con sucesivos 

asentamientos poblacionales: Pedregal Norte, Pedregal Sur I y II etapa, que 

le han dado su configuración actual. (Gómez, Rosado A., (1964) 
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La administración municipal del ámbito de Majes se inició en agosto de 

1,983 con la conformación de una agencia municipal delegada de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma, la que tomó la forma de 

Municipalidad Menor; luego desde el 28 de agosto de 1990, mediante la 

Resolución Municipal No. 050-90- MPC-CH, la Municipalidad Provincial de 

Caylloma se dio inicio al funcionamiento de las Municipalidades menores 

de “La Colina”, “El Alto”, Secciones “B y C” Bello Horizonte y Sección “D” 

Juan Velasco Alvarado, delegadas de la Municipalidad Provincial de 

Caylloma, con jurisdicción sobre los territorios de los centros poblados, 

centros de servicios y tierras agrícolas de su entorno, lo que funciona hasta 

la actualidad, interactuando con la Municipalidad Distrital de Majes. 

Mediante Ordenanza Municipal No. 013-2003-MPC-CHIVAY del 28 de 

agosto de 2003 las Municipalidades Menores se adecuaron a la Ley 

Orgánica de Municipalidades. (Portal del Estado Peruano MD-Majes (2014). 

2.1.4. Aspectos Históricos 

En el gobierno del Presidente Alberto Fujimori, el 21 de diciembre de 1999 

se crea este nuevo Distrito, designándose como su capital al centro 

poblado El Pedregal, elevado a la categoría de Villa y conformado por 

territorios desmembrados de los distritos que ocupaba de las provincias de 

Caylloma, Camaná y Castilla. (Portal del Estado Peruano MD-Majes (2014). 

Hasta 1981 constituía un desierto, el asentamiento humano es 

consecuencia de la irrigación de la pampa alta de Majes. 

La autoridad edil señaló que hace varios años se planteó desarrollar el 

proyecto junto a un grupo de alcaldes. Empero, las coordinaciones se 

fueron dilatando y la idea quedó en la etapa de elaboración de perfil. Hoy 

quieren retomar su ejecución. (Municipalidad Distrital de Majes, 2011). 

 El distrito de Majes ha tenido un acelerado crecimiento en los últimos 

años. Cuentan con una población de cerca de 120 mil habitantes. “Además, 
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tenemos funcionando 200 colegios de los diferentes niveles, un hospital, 

centros de salud y una vasta extensión de tierras agrícolas, entre otros 

recursos”. 

De acuerdo a lo que tenían planificado, la nueva provincia estaría integrada 

por los distritos de San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Huambo, 

Lluta, Quilca y Santa Rita de Siguas, debido a su cercanía.  

Con el aumento poblacional y el crecimiento urbano, la municipalidad de 

Majes ha formalizado a más de 30 mil viviendas en los últimos cuatro años. 

Existen cuatro centros poblados importantes, El Pedregal, Majes Centro, 

Sur y Norte, además de Pioneros. Agregó que la población podría aumentar 

con la creación de la nueva ciudad Majes que se daría con la ejecución del 

proyecto agroenergético Majes Siguas II. 

2.2. Caracterización Geográfico – Ambiental 

2.2.1. Aspecto Geográfico 

El valle de Majes tiene su naciente en la unión del río Colca con el 

Andamayo y va en dirección Norte Sur, hasta su límite político entre las 

provincias de Castilla y Camaná denominado Palo Parado, donde cambia de 

nombre por el de Camaná, alcanzado un recorrido total de unos 80km, 

teniendo en su parte más ancha hasta 6 Km. Este gran valle pertenece a la 

cuenca Colca - Majes - Camaná con un recorrido total de 465 Km., desde su 

naciente en el cerro Yanasalla, a 4,886 m.s.n.m, hasta su desembocadura 

en Camaná. 

Para un mejor estudio geográfico y arqueológico del valle de Majes se ha 

divido en tres áreas Geo-Culturales por considerarse las más adecuadas; 

esta división sigue el curso del cauce e incluye los cerros elevados próximas 

al valle. a) valle alto: Comprendido desde la localidad de Yupanqui y cerro 

la Laja (ambos márgenes) hasta la misma cabecera del río Majes. b) valle  
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medio: Comprende desde los límites de Yupanqui y cerro la Laja hasta los 

poblados de Punta Colorada y la Mezana, en ambos márgenes, siendo él 

límite la carreta asfalta con la parte baja. c) valle bajo: Comprende desde 

los límites de Punta Colorada y la Mezana hasta la división política entre 

Majes y Camaná, denominado Palo Parado.     

La Geomorfología se presenta por el valle principal y por quebradas 

secundarias, que aportan sus aguas esporádicamente y estribaciones 

andinas como los cerros Condorsenca y Cisera que alcanzan los 3,500 y 

4,000 m de altitud respectivamente.  

Dentro de la era Genozoica, en el Cuaternario – Pleistocénico, se ubican 

tufos o tobas volcánicas e ignimbritas (sillar) de color rosa y blanco, cuyos 

orígenes provienen de fisuras o de antiguas calderas volcánicas, no 

conociéndose el punto exacto de emisión, estos tipos de derrames de lava 

que eran de material muy explosivo alcanzando incluso velocidades entre 

40 y 50 Km/h, siendo muy frecuentes en épocas antiguas.  

Este tipo de rocas se encuentra en las partes altas del valle, rodado hasta 

las partes bajas por erosión en bloques grandes y pequeños, siendo muy 

característicos en la parte media del valle.  

Este tipo de material rocoso es muy importante en esta investigación 

arqueológica, debido que en ellas se han elaborado la mayoría de 

pictografías, por ser rocas de contextura muy blanda. (Ministerio de 

Agricultura (MINAG) (1992). 
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Imagen Nro. 2 Esquema integral Majes Siguas en Arequipa 

 

Fuente: Mapa Data 2018 Google 

2.2.2. Caracterización Geográfica 

2.2.2.1. Fisiografía 

El distrito de Majes se asienta en la pampa costanera a unos 1 500 

msnm, sobre una planicie de poca inclinación que asciende 

suavemente desde la Cordillera de la Costa hasta los Flancos o 

Estribaciones Andinos. Esta planicie tiene un ancho aproximado de 

45 Km de Noreste a Suroeste y está atravesada por numerosas 

quebradas de profundidad, ancho y longitud variable (MINAG 

1979). 

Áreas de la planicie destinadas para los centros poblados y los 

centros urbanos presentan en general un relieve relativamente 

plano, de suave pendiente, promedio de 2% a 3%, con ligeras 

ondulaciones, existiendo pequeñas depresiones físicas como la 

quebrada del Espíritu Santo, Hospicio, y una gran depresión como 

la Quebrada de Molles, que dividen el área en sectores o bloques. 
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Estos relieves diferenciados no han determinado limitaciones para 

los procesos de habilitaciones urbanas y el asentamiento humano. 

En cuanto a las elevaciones del terreno, existe un importante 

promontorio que es la colina Sutton, que separa las secciones A, D 

y los asentamientos E1 y E2 de las secciones B, C, F y los 

asentamientos E3 a E8 y se constituye en terrenos para la 

expansión urbana de la Ciudad Majes, además de lugar que 

permite visualizar la extensión y paisaje de las pampas de Majes. 

2.2.2.2. Clima 

En el caso del distrito de Majes, los factores climáticos se han 

modificado notablemente en los últimos 25 años, registrándose 

variaciones en todos los elementos del clima (MINAG 1979) 

2.2.2.3. Temperatura 

Los datos de la temperatura media anual para el periodo 1950-

1979 señalan un comportamiento homogéneo, fijándose la 

temperatura en 19ºC; la temperatura máxima varía entre 26,7ºC y 

25,5ºC y la mínima entre 14,5ºC y 9,7ºC. Sin embargo, los datos de 

temperatura para el periodo 1982-2002 señalan que la media 

anual es de 18,4 ºC, la máxima de 25,8 ºC y la mínima de 8,3 ºC.  

La presencia de áreas de cobertura vegetal y de agua superficial 

tiende a refrescar el aire durante el día y la noche, aunque sus 

efectos se limitan al área específica donde se producen, las áreas 

con presencia de vegetación.  

Por ello se considera que la mejora del indicador de temperatura 

sólo estaría beneficiando a las zonas agrícolas, mientras que en las 

áreas urbanas y naturales, sus efectos no son aprovechados.  
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Por el contrario, en estas zonas los valores de temperatura media 

podrían estar incrementándose, al existir mayores extensiones de 

superficies impermeabilizadas y áridas. 

El Cambio Climático, asociado al Fenómeno del Niño, que ha 

originado una mayor variabilidad de temperaturas, 

extremándolas. 

2.3. Obra principal en Distrito de Majes 

El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, hizo el encendido simbólico 

de la máquina tuneladora que perforará el túnel de 16 kilómetros. Aunque la 

máquina no fue terminada de ensamblar aún, hará el trabajo por los próximos dos 

años.  

Que el megaproyecto de agroexportación Majes Siguas II se haga realidad, 

significó más de tres décadas de espera en la región Arequipa. 

Esta semana, las obras principales para ponerlo en marcha por fin inician. Hoy la 

enorme máquina tuneladora traída desde China comenzará la perforación de los 

túneles Pucará y Trasandino, que en total tendrán una extensión de 16 kilómetros. 

Por estos conductos de cinco metros de diámetro se trasvasará el agua del río 

Apurímac hasta las pampas de Majes, donde se irrigarán 38 mil 500 hectáreas de 

terreno. 

Esto dará mayor reactivación económica al Distrito de Majes, generará mayor 

Empleo para los pobladores del Distrito de Majes, habrá mayores ingresos 

económicos, para el Distrito de Majes y al estar Majes Siguas II en plena 

producción, significará un importante incremento al Producto Bruto Interno. 

 

 

 

http://larepublica.pe/tag/proyecto-majes-siguas-ii
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Imagen Nro. 3: Esquema de la segunda etapa del Proyecto Majes Siguas 

 

Fuente: Diario La República 

Este es el modelo territorial asociado a los conceptos de estructura de ciudad 

compacta o expandida, integración de las actividades urbanas y rurales, los 

conceptos sobre movilidad sostenible y accesibilidad urbana, sobre estructura 

ecológica y urbanización, entre otros aspectos. 

El paisaje natural y el paisaje urbano, la condición de ambiente urbano, deben ser 

la prioridad y la base fundamental. 

La vivienda y el hábitat, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, son asuntos 

estratégicos que permitirán propuestas innovadoras para concebir la nueva vida 

urbana  

La expansión del Distrito de Majes, permitirá tener un entorno de ciudad 

novedoso, que asocia el agro a la vida urbana, propone conceptos sobre la 

relación entre la unidad agrícola y las viviendas y equipamientos  
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Lo existente a partir de Santa Rita de Siguas, Vítor, Majes, Villa El Pedregal, es 

fundamental y debe ser priorizado en el sentido de comprender que se tiene la 

oportunidad de una nueva fase del desarrollo para consolidar un sistema 

territorial y urbano; donde la educación será prioritaria 

Imagen Nro. 4: Fase de Desarrollo sistema territorial segunda etapa del Proyecto 

Majes Siguas 

 

Fuente: Diario La República 

2.4. Roles y Funciones de la Ciudad en el Contexto Nacional, Regional y Provincial 

2.4.1. Contexto Nacional  

La Ciudad de Majes se ubica en el área de influencia del Corredor 

BioOceánico Sur Oriente, que a través de la Carretera Interoceánica integra 

a las Regiones de Arequipa, Puno y Madre de Dios hasta la frontera con 

Brasil en Iñapari permitiendo el flujo comercial desde el Atlántico al 

Pacífico; mediante los puertos de Matarani e Ilo ubicados en Arequipa y 

Moquegua respectivamente.  
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2.4.2. Contexto Regional  

Los ejes dinamizadores de la Región Arequipa están conformado bajo una 

lógica longitudinal abarcando zonas de costa, sierra baja y sierra alta, que 

están actualmente desarticulados, por lo que aún no conforman 

corredores económicos, sino centros dinamizadores, de los cuales los más 

desarrollados son los de la costa y sierra baja vinculados a actividades 

agropecuarias y de agroexportación que en el caso del nodo Majes-El 

Pedregal se complementa con la industria y servicios que provee el nodo 

principal la ciudad de Arequipa.  

El principal subsistema urbano de la Región Arequipa está conformado por 

los nodos de alta jerarquía: Arequipa, Mollendo, El Pedregal (Majes) y 

Camaná; éste subsistema es el más dinámico, porque concentra 

actividades complementarias primarias y terciarias, dentro del área de 

influencia se ubican también los subsistemas Las Joya y Punta Bombón.  

En cuanto al contexto micro regional, el distrito de Majes tiene como área 

de influencia directa a las irrigaciones de Santa Rita de Siguas, La Joya, La 

Cano, San José y San Camilo y sus centros poblados, y como área de 

influencia indirecta a Camaná, Quilca, Matarani y Aplao- Chuquibamba.  

2.4.3. Contexto Provincial  

Al limitar con la cuenca intermedia del Colca-Majes-Camaná, localizada a 4 

horas de Chivay y del Cañón y Valle del Colca, se interconecta con uno de 

los recursos turísticos naturales y culturales más importantes de la 

Macroregión Sur.  

Este circuito está conectado con la capital de la región Arequipa, formando 

un espacio importante para la producción y el turismo, estas características 

de localización, le confieren una posición estratégica en Arequipa, 
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convirtiéndose Majes en un espacio intermedio entre la costa y la sierra 

departamental. 

2.5. Síntesis del Marco Regional  

2.5.1. Con relación a los aspectos políticos  

La región está dividida política y administrativamente en ocho provincias: 

Arequipa, Camaná, Caravelí, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión y 

Castilla.  Éstas a su vez se subdividen en 109 distritos.  

La ciudad de Arequipa, capital de la provincia de Arequipa es la segunda 

ciudad más importante del país y es capital de la región.  

Imagen Nro. 5: Mapa Región Arequipa 

 

Fuente: Mapa Data 2018 Google 
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2.6. Marco Conceptual 

2.6.1. Antecedentes 

“Análisis de la educación superior no universitaria en el Perú y su relación 

con el desarrollo económico nacional: la experiencia del instituto superior 

tecnológico privado peruano de sistemas ¨Sise¨ en Lima Metropolitana y 

los retos de la educación superior no universitaria” Tesis para optar el 

Grado Académico de Magister en Educación de Raúl Andrés Aguirre 

Quintana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de 

Educación Unidad de Posgrado. Lima- Perú. 2016. 

Ha sido elaborado con el objetivo de determinar la relación que existe 

entre la Educación Superior No Universitaria y el desarrollo económico 

nacional, en base a la experiencia del Instituto Superior Tecnológico 

Privado Peruano de Sistemas ¨SISE¨. 

Con la presente investigación se llegó a concluir, entre otros aspectos, que 

existe un reconocimiento general acerca de la importancia estratégica que 

tiene la educación que se brinda en los institutos superiores tecnológicos 

en el desarrollo económico del país, todo lo cual ha influenciado en el 

interés que han puesto el Estado y la sociedad civil en optimizar el 

desarrollo de este tipo de formación. 

Por su parte, Félix (2012) en el trabajo de investigación realizado con el 

objetivo de proponer un Método de Gestión basado en el Balanced Score 

Card para formular, implementar y controlar una estrategia que permita 

lograr la adecuación de los institutos de educación superior tecnológico a la 

nueva Ley de Educación y mejorar su gestión, utilizó una investigación del 

tipo exploratorio y descriptivo - aplicativo, alcanzando los niveles 

descriptivo y comparativo.  
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El método ha sido validado en el Instituto Superior Tecnológico KHIPU. El 

diseño corresponde a un ex post facto, transversal, así mismo tiene el 

carácter no experimental, de corte transversal. 

La población de estudio está conformada por los 37 institutos tecnológicos 

comprendidos en la Región Cusco, de los cuales 11 son de gestión pública y 

26 de gestión privada, en tanto que 35 de ellos se ubican en zona urbana y 

dos en zona rural.  

Las conclusiones a las que se arriban permiten expresar que, al revisar la 

literatura vigente sobre Métodos de Gestión basados en el Balanced Score 

Card, se ha podido establecer la metodología a seguir para construir la 

matriz BSC, así como señalar los indicadores para evaluar los resultados de 

cada una 26 de las perspectivas. Esta acción permitirá ejercer un mayor 

control sobre cada uno de los objetivos, con la finalidad de realizar los 

correctivos necesarios.  

La nueva Ley de Educación Superior y la R.M. Nº 023- 2010-ED, dispone el 

proceso para incorporar a los Institutos Superiores al proceso de 

acreditación que lleva adelante el SINEACE. (Ley N° 30512, Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docente) 

En consecuencia, la norma vigente pretende encaminar a las entidades 

educativas a una superación organizativa, académica e institucional. 

Plan de negocios para la creación de un liceo técnico profesional en la 

ciudad de Rancagua, VI Región. Memoria para optar al título de Ingeniero 

Civil Industrial Jorge Antonio Carvajal Abumohor. 

A través de un análisis posterior realizado a partir de los estudios 

anteriores se determinó que existe suficiente evidencia para motivar un 

estudio de factibilidad en la creación de tal institución.  
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Para ello se plantea priorizar la creación de aquellos técnicos con más 

posibilidades de trabajo en el mercado, encontrándose que estos se 

encuentran en el sector productivo relacionados con la agroindustria y la 

minería. 

Los estudios de factibilidad técnica demuestran que existe posibilidades 

reales y concretas para llevar a cabo el proyecto, presentándose 

dificultades absolutamente controlables en aspectos legales que deriven 

en su conformación. 

2.6.2. Sistema Educativo del Perú   

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a 

lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad.  (Ministerio de Educación, Información 

General. Revisado el 15 de junio de 2007). 

En nuestro país, la formación educativa esta normada y orientada por el 

Ministerio de Educación, encargado de formular, implementar y supervisar 

la política nacional de educación. (http://blog.pucp.edu.pe/item/12291) 

La Ley General de Educación establece la estructura general del Sistema 

Educativo que comprende a la educación formal y la educación no 

formal.  La educación formal se imparte en forma escolarizada y no 

escolarizada a través de diferentes niveles y modalidades. (Ministerio de 

Educación, Reglamento de la Ley N.º 28044 - Ley General de Educación. 

Revisado el 1 de mayo de 2013). 

Su contenido es evaluable y certificable. La educación no formal, se 

encuentra constituida por el autoaprendizaje y por la acción de los 
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diferentes agentes educativos, tales como la familia, la comunidad, el 

centro o lugar de trabajo, las agrupaciones políticas, religiosas y culturales, 

y los medios de comunicación social.   (Ley General de Educación, 2012. 

Decreto Supremo Nº 011-2012-ED (El peruano). 

El Sistema Educativo responde a los principios y fines de la educación. Se 

organiza en niveles, modalidades, ciclos y programas.   

2.6.3. Dispositivos Legales que la sustentan   

 Constitución Política del Perú.  

 Decreto Ley N° 26762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 

modificada por la Ley N° 26510.  

 Ley Nª 23733 - Ley Universitaria y sus modificatorias. 

 Ley Nª 28044 - Ley General de Educación.  

 Ley Nª 28740 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa.  

 Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior  

 Resolución Ministerial Nº 0667-2005-ED, que aprueba el documento 

denominado “Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular- Proceso de Articulación”.  

 Decreto Legislativo Nº 882 - Ley de Promoción de la Inversión Privada 

en la Educación. 

 Decreto Supremo 004-2010-ED, que aprueba el Reglamento de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y su modificatoria.  

 Decreto Supremo N° 006-2012-ED, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de 

Personal (CAP) del Ministerio de Educación.  

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de Ley 

Nº 28044 - Ley General de Educación.  
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2.6.4. Organización del Sistema Educativo   

Benavides, M. y J. Rodríguez (2006), manifiestan que: “El Sistema Educativo 

se organiza en:  

 Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema 

Educativo; se estructuran y desarrollan en función de las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes.  

 Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados 

dentro de las etapas educativas.  

 Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en 

función de las características específicas de las personas a quienes se 

destina este servicio.  

 Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de 

logros de aprendizaje.  

 Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es 

atender las demandas y responder a las expectativas de las personas”.  

2.6.5. Etapas del Sistema Educativo   

El Sistema Educativo comprende:   

 Educación Básica   

 Educación Superior Tratándose de un clasificador de carreras 

universitarias y no universitarias, empezaremos primero a describir el 

Sistema Superior de Enseñanza. (Ley General de Educación. Ley Nro. 

28044 (2013).   

2.6.5.1. Educación Superior   

Alarcón D, H., Flores L, K. y Alarcón D, M. (2018), manifiestan que 

“La Educación Superior está destinada a la investigación, creación 

y difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al 

http://www.ccec.edu.pe/files/pdfs/Reglamento-Ley-N-28044.pdf


 
 

33 
 

logro de competencias profesionales, de acuerdo con la demanda 

y la necesidad del desarrollo sostenible del país, y las necesidades 

del mercado laboral.   

Según la Ley General de Educación Nº 28044, la Educación 

Superior es la segunda  etapa del Sistema Educativo y tiene como 

objetivos primordiales la formación integral  de las personas, 

produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y 

forma profesionales en el más alto nivel de especialización y 

perfeccionamiento en  todos los campos del saber, el arte, la 

cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir  la demanda de la 

sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país.   (Ley 

Nro. 28044). 

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido 

los estudios correspondientes a la Educación Básica.  

Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de 

acceder a óptimos niveles de profesionalización y 

perfeccionamiento, las instituciones que imparten Educación 

Superior establecen  entre sí mecanismos de coordinación que les 

permitan la subsanación y convalidación  de estudios.   

La Educación Superior es impartida en las Universidades, Institutos 

y Escuelas de Educación Superior, se rigen por su respectiva ley y 

reglamento.   

Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y 

otros centros que imparten Educación Superior pueden ser 

públicos o privados y se rigen por ley específica. (Mejía, J.,2018). 
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2.6.7.2. Educación Superior Universitaria   

El artículo 18º de la Constitución Política se ocupa de la 

educación universitaria, señalando que esta tiene como fines, la 

formación profesional, la investigación científica y tecnológica.  

Consagra asimismo esta norma constitucional la figura de 

autonomía universitaria, la cual se da en el régimen normativo 

de gobierno, académico, administrativo y económico de cada 

universidad.   

La Ley Universitaria – Ley Nº 23733, señala que las Universidades 

se encuentran integradas por profesores, estudiantes y 

graduados y se dedican al estudio, investigación, la educación y 

la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y  proyección 

social.  

Las Universidades, a diferencia de los institutos y escuelas de 

educación superior nacen, son suprimidas o se fusionan por Ley: 

Destaca en el artículo 2”,  

a) la formación de humanistas, científicos y profesionales de alta 

calidad académica, con relación a la autonomía, “Aprobar su 

propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;  

b) Organizar su sistema académico, económico y administrativo;  

c) Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y 

aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la 

ley.   (Ley Nª 23733. (1983). 

2.6.8. La Educación Superior No Universitaria  

Según Ley N 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación está 

constituida por los Institutos y Escuelas de Educación Superior, de acuerdo 

con el servicio que ofrecen pueden ser: pedagógicos, tecnológicos o de 
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formación artística; y conforme al régimen de gestión, pueden ser: públicos 

de gestión estatal, públicos de gestión privada y privados.   

Tienen la tipología siguiente:   

2.6.6.1. Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicos   

Son instituciones que ofrecen la formación inicial docente que 

requiere el sistema educativo peruano en todas sus etapas, 

modalidades, niveles o ciclos y formas.  

Pueden ofrecer, en programas autorizados por el Ministerio de 

Educación, capacitación, actualización y especialización a 

profesionales, profesionales técnicos y técnicos; asimismo, 

formación especializada a través de estudios de post-título.  (Ley 

N° 29394, (2009). 

2.6.8.2. Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos   

Son instituciones que ofrecen la formación técnica; profesional 

técnica y la profesional a través de un currículo por competencias 

que prepare para una cultura productiva con visión empresarial y 

capacidad emprendedora y responda a las demandas del sector 

productivo de la región o del país.   

Pueden ofrecer, en programas autorizados por el Ministerio de 

Educación, capacitación, actualización y especialización a técnicos, 

profesionales técnicos y profesionales; asimismo, formación 

especializada a través de estudios de pos título.  Estos programas 

pueden desarrollarse en sistema modular.  (Ley Nª 30512, 2016). 
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2.6.8.3. Institutos y Escuelas Superiores de Formación Artística   

Son instituciones que brindan formación inicial docente en el 

campo artístico o de artista profesional, en diferentes 

especialidades. Ofrecen, a través de programas autorizados por el 

Ministerio de Educación, capacitación, actualización y 

especialización a técnicos, profesionales técnicos y profesionales, 

asimismo, formación especializada a través de estudios de pos-

título.  Además, brindan formación artística temprana en sus 

diferentes modalidades. La formación temprana no constituye 

educación superior.  (Banco Mundial (2015). 

2.6.8.4. Institutos y Escuelas de Educación Superior Técnico-Profesional 

de los sectores Defensa e Interior.  

Los Institutos y Escuelas de formación técnico-profesional de los 

sectores Defensa e Interior son de régimen de gobierno interno, 

propio y especializado.   

2.6.8.5. Otros Institutos y Escuelas de Educación Superior No 

Universitaria que tienen la facultad de otorgar títulos a nombre 

de la nación.   

Se denominan Institutos Superiores de Educación a aquellas 

instituciones que ofrecen carreras y programas de formación 

pedagógica y también tecnológica,  bajo una misma 

administración, y comprende a:  

 Los centros de formación sectorial como: El Centro de Formación 

en Turismo (CENFOTUR) del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 

la Construcción (SENCICO) del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento.   
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 Los Seminarios Diocesanos y los centros de formación de 

Comunidades Religiosas de la Iglesia Católica, reconocidos por la 

Conferencia Episcopal Peruana, así como instituciones similares 

pertenecientes a otras confesiones religiosas, sólo si imparten 

estudios de Educación Superior que otorgan  títulos a Nombre de 

la Nación   

 Las Escuelas Nacionales de Educación Superior son instituciones 

públicas especializadas que, por su trayectoria educativa y la 

competencia profesional del equipo docente y directivo, lideran la 

formación artística en el país.   

2.6.9. La formación profesional técnica 

La formación profesional técnica se organiza en tres grados de formación 

que se definen por las funciones que pueden desempeñar las personas 

durante el desarrollo de una actividad productiva de acuerdo a variables 

organizativas y tecnológicas.  En este sentido, los grados de formación 

concuerdan con los distintos niveles calificativos del sector 

productivo.  (Ley Nª 30512 (2016). 

2.7.7.1. Nivel superior  

El grado superior es post-secundario y se oferta en los Institutos 

de Educación Superior Tecnológico (I.E.S.T) con una duración 

mínima de 3000 y 4000 horas.  

Se otorga el título de “Profesional Técnico'' o “Profesional” a 

nombre de la nación. En esta modalidad se desarrollan 

competencias de planificación, organización, coordinación y 

control de los procesos productivos; y de responsabilidad en la 

calidad del producto final.  
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La formación en este nivel debe garantizar una preparación 

orientada a la innovación tecnológica y la ejecución de procesos y 

procedimientos de trabajo formalizados, con autonomía y 

capacidad de decisión en el ámbito de su competencia.   

2.7.7.2. Nivel medio  

El nivel medio es post-secundario y se oferta en Institutos de 

Educación Superior Tecnológico (I.E.S.T), tiene una duración 

mínima de 2 000 horas.  

Se otorga el título de “Técnico'' a nombre de la nación. En esta 

modalidad se desarrollan competencias relacionadas con la 

aplicación de conocimientos en  una amplia gama de actividades 

laborales propias de su área profesional en su  ámbito de 

responsabilidad, organiza el trabajo y las actividades de su 

equipo  inmediato, resuelve situaciones en el proceso de 

producción aplicando los  conocimientos más adecuados, debe 

seguir las especificaciones  predeterminadas en la ejecución global 

del proceso, siendo autónomo en  aspectos técnicos de su área.   

2.7.7.3. Nivel básico  

No tiene requisitos académicos. Este nivel se brinda en los Centros 

de Educación Técnico Productiva (CETPRO), tiene una duración 

mínima de 1 000 horas. Se titula como “Auxiliar Técnico” a 

nombre de la nación.   

Esta modalidad desarrolla competencias ocupacionales en el 

ámbito de la ejecución de actividades operativas propias del 

proceso productivo y con instrucciones predeterminadas, el nivel 

de responsabilidad técnica se centra en realizar las acciones 
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correctivas correspondientes e informar los problemas técnicos 

que se presentan.  

2.7.8. Familias profesionales  

Se denomina familia profesional al conjunto de profesiones que comparten 

un tronco común de conocimientos, manejo de tecnología y recursos 

utilizados en la realización del proceso productivo o de la prestación de un 

servicio, es  decir, cada familia  profesional en su interior tiene un conjunto 

de títulos profesionales  y certificaciones.     

Imagen Nro. 6: Familias Profesionales por Sector 

 

Fuente: Data Google 2018 
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2.8. La Educación Tecnológica  

Drewniak, Gerardo (2013). La Educación Tecnológica es un modo pedagógico que 

el sistema educacional tiene para mostrar, analizar y vivenciar los procesos que el 

hombre utiliza para transformar la realidad natural, en los cuales intervienen 

diferentes factores e inversiones de muy distintos tipos. En otras palabras, es una 

instancia de formación que capacita a una persona para conocer y comprender el 

mundo tecnológico y los objetos que forman parte de éste, por un lado, y a 

desarrollar su capacidad creadora para imaginar soluciones viables para los 

problemas que ese mundo plantea, por el otro. Entonces, es una disciplina que 

enfoca la tecnología como una forma de interpretar y de transformar la realidad. 

La educación tecnológica, también denominada enseñanza técnica, a veces 

simplemente tecnología] y, en Perú, educación técnica,2 es una disciplina dentro 

del quehacer educativo y también una actividad social, centrada en familiarizar a 

los estudiantes con los conocimientos prácticos, sobre la tecnología básica de los 

humanos, con el fin de proporcionar mayor alfabetización en el uso de las 

tecnologías. Este proceso de alfabetización, debe ser desarrollado en el ámbito 

del desarrollo práctico, la interpretación crítica de la tecnología, y el estudio del 

área digital y de la programación 

2.7.1. Objetivos de la educación tecnológica 

El estudio realizado por Drewniak, Gerardo (2013), enseña que las 

orientaciones de la educación tecnológica varían mucho en distintos 

países, pudiendo clasificarse en dos grandes grupos: adquisición de 

destrezas prácticas y mejor comprensión del fenómeno de las tecnologías. 

En todos los casos la complejidad está graduada de acuerdo a cada nivel 

escolar. En general, las orientaciones rara vez se presentan puras, 

mezclándose en grado variable en los distintos países y niveles educativos. 

La enseñanza técnica es aquella que tiene por objeto adiestrar al hombre 

en el manejo inteligente de los recursos teóricos y materiales que la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n


 
 

41 
 

humanidad ha acumulado para transformar el medio físico y adaptarlo a 

sus necesidades. 

2.7.2. Adquisición de destrezas prácticas  

La complejidad de cada destreza es muy diferente, ya que el trabajo 

artesanal puede enseñarse desde los primeros años de escolarización, 

mientras que la aplicación de ciencias tiene al conocimiento de estas como 

requisito previo, generalmente correspondiente a los últimos años de los 

estudios secundarios. (Guadalupe, C., 2015). 

Artesanales: de fabricación individual de artefactos de modo casero o en 

pequeños talleres. 

Industriales: capacitación para el trabajo fabril. 

Diseño de soluciones: métodos innovadores para resolver problemas 

prácticos. 

Aplicación de ciencias: con el fin de resolver problemas prácticos. 

2.7.3. Comprensión del fenómeno tecnológico 

A partir de esta enseñanza, se busca mejorar en los estudiantes la 

participación en el mundo tecnológico contemporáneo a través de 

principalmente lo siguiente ejes temáticos: 

Tecnologías críticas: principales tecnologías, usadas para satisfacer las 

necesidades básicas, a partir de lo cual se solucionan los problemas del 

entorno empleando los diferentes saberes y apropiándose de los 

instrumentos necesarios. 

Ciencia, tecnología y sociedad: comprensión de las actividades científicas y 

sociales de las actividades tecnológicas, analizando que existen algunas que 
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poseen efectos ambientales, comprendiendo cuáles son dichos efectos y 

cuál es su impacto en la sociedad y el planeta. 

Reflexión y cuestionamiento sobre las tecnologías: La capacidad de 

comprender la tecnología como ente en constante evolución y 

transformación.  

Esto que implica que la tecnología está sujeta completamente a las 

necesidades, costos y/o beneficios que puede entregar a la sociedad, 

siendo total responsabilidad del ser humano que los objetivos de la 

tecnología sean enfocados en la dirección correcta. Este supuesto asume en 

el ser humano la función alfabetizadora, formativa y orientadora con lo que 

debe contribuir en el desarrollo de las tecnologías. (Zabalza, Miguel. (2002). 

2.7.4. Estructura didáctica 

La única pauta didáctica para el desarrollo de la asignatura, aplicable a 

todos los contenidos obligatorios, se refiere a que la tecnología se aprende 

mejor operando con ella y no solo leyendo o recibiendo la descripción de 

cómo debe hacerse o de cómo lo hacen otros.  

Es por eso que se destacan el análisis de productos y los proyectos 

tecnológicos como procedimientos metodológicos para su praxis 

pedagógica, que articulan y disponen todos los bloques de contenidos de 

esta propuesta del capítulo de tecnología. Muchas de estas actividades, 

suelen realizarse en forma grupal y colaborativa, incentivando a los 

estudiantes a involucrarse activamente en el desarrollo de los contenidos 

del curso a través de la comunicación con sus mismos pares. (Elton, 

Francisca (1999). 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.2 Generalidades 

Análisis Del Mercado Objetivo 

3.8. Análisis Del Mercado 

Malhotra K. Naresh, (1997). Con el estudio de mercado pueden lograrse 

múltiples de objetivos y que puede aplicarse en la práctica a cuatro campos 

definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos más 

importantes a analizar, como son: 

3.8.1. El Consumidor 

 Sus motivaciones de consumo 

 Sus hábitos de compra 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 
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3.8.2. El Producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Test sobre su aceptación 

 Test comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

3.8.3. El Mercado 

 Estudios sobre la distribución 

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad 

 Pre-test de anuncios y campañas 

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, 

sobre actitudes del consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

3.9. El Mercado en el Distrito de Majes 

En el Distrito de Majes se encuentra la localidad del Pedregal que es una 

localidad peruana ubicada en la región Arequipa, provincia de Caylloma, distrito 

de Majes. El Pedregal es uno de los veinte distritos que conforman la provincia 

de Caylloma en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del 

Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú. Es asimismo capital del 

distrito de Majes.  

En el gobierno del Presidente Alberto Fujimori, el 21 de diciembre de 1999 se 

crea este nuevo Distrito, designándose como su capital al centro poblado El 

Pedregal, elevado a la categoría de Villa y conformado por territorios 

desmembrados de los distritos que ocupaba de las provincias de Caylloma, 

Camaná y Castilla.  
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Hasta 1981 constituía un desierto, el asentamiento humano es consecuencia de 

la irrigación de la pampa alta de Majes. Se encuentra a una altitud de 1410 

msnm. Tenía una población de 2584 habitantes en 1993. 

Limita por el noreste con el distrito de Lluta; por el sureste con los distritos de 

Santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas; por el sur con los distritos de Quilca 

y Samuel Pastor; por el noroeste, con el Distrito de Nicolás de Piérola de la 

provincia de Camaná y los distritos de Uraca y Huancarqui de la provincia de 

Castilla. 

Las actividades económicas y el asentamiento humano se iniciaron con la 

irrigación de la pampa alta de Majes del Proyecto Especial Majes-Siguas, 

desarrollado por el Estado peruano a través de la Autoridad Autónoma de 

Majes AUTODEMA. Hasta 1,981  

Majes constituía un espacio vacío y a partir de la llegada de las aguas a las 

pampas desérticas se dieron las condiciones para el desarrollo agropecuario y 

con la habilitación de tierras de la Sección “A“ los primeros centros poblados: 

La Colina, El Pedregal, El Alto y El Pionero, luego con la habilitación de tierras en 

las Secciones B, C, D, E y Pampa Baja los centros de servicios de los 

Asentamientos de estas Secciones, últimamente se viene incrementando la 

habilitación de “Ciudad Majes” Módulos A y B, así mismo se vienen gestando 

nuevos asentamiento humanos como el bloque 5, Modulo G y otros. 

El proceso migratorio hacia Majes es desde el ámbito macroregional sur, 

habiendo generado según resultados del XI Censo de Población realizado el 21 

de octubre del 2007, una nueva población de 39,445 habitantes, con un 

porcentaje de poblacion urbana del 62.81% cifra que no considera una 

población flotante por el creciente flujo poblacional que seguirá recibiendo e 

incidirá significativamente en el tamaño de la población futura, por lo que es 

necesario establecer su organización física, a fin de dotar a los asentamientos y 
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sus centros de servicios adecuadas condiciones para la vida urbana. (Bedia C., 

Castillo E., De La Cruz D., Jacay J., Moreno I., Uribe M. y Yataco J. (2012). 

La capital del distrito es el Centro Poblado “El Pedregal” que se ha constituido 

en el hábitat urbano más importante, el cual ha venido concentrando las 

actividades urbanas importantes y con el devenir del tiempo fue 

incrementando su expansión física con sucesivos asentamientos poblacionales: 

Pedregal Norte, Pedregal Sur I y II etapa, que le han dado su configuración 

actual. 

3.10. Oportunidad de Mercado  

Kotler P., Bloom P. (2004). Entender el mercado educativo es crucial para poder 

ofrecerle a este segmento productos y servicios acordes a sus necesidades y 

exigencias. 

Como es sabido, la educación es uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de cualquier sociedad. Así, la educación superior tiene como función 

principal la formación de ciudadanos íntegros que sirvan al desarrollo de las 

organizaciones y la sociedad en general; en ella se debe fomentar la 

construcción de conocimiento (docencia) y la investigación científica 

(investigación) que generen impactos positivos en la sociedad y permitan la 

identificación de oportunidades para el desarrollo regional o nacional y para el 

beneficio de la comunidad (extensión - proyección social). 

Dada la realidad educacional en Majes, se requiere insertar un mercado 

educativo cada vez más exigente y competitivo, donde se tendrán que cambiar 

los paradigmas y comenzar a desarrollar nuevas líneas en los procesos del 

desarrollo educacional no solo en lo pedagógico sino también en la gestión de 

calidad. 

Donado, G. (2000). El mercado educativo, desarrollan su actividad en un 

ambiente sumamente competitivo, complejo, donde se enfatiza en el 
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incremento de la oferta de estudios en la región; por lo tanto, se debe de 

adaptar el servicio en función a las necesidades de sus demandantes para así 

cubrir en la mayor medida posible su satisfacción. 

El mercado educativo se preocupa de la investigación social para desarrollar las 

estrategias que posibilitaran las soluciones que encuentran las unidades 

educativas en su administración y desarrollo en la captación de sus clientes 

(alumnos) y a la vez la satisfacción de los apoderados o tutores legales que 

tienen estos clientes y la respuesta a las obligaciones impuestas por el marco 

legal y los requerimientos que la sociedad tiene hacia la educación. 

Para lograr que Majes sea reconocido por su industria educativa, así como lo es 

hoy por su reforma educacional, se requiere de la promoción de un esfuerzo 

coordinado público-privado que estimule el desarrollo e internacionalización de 

aquellos segmentos de la industria local que pueden provocar un efecto 

multiplicador y demostrativo del sector en su conjunto. 

Tanto los mercados como las escuelas son instituciones que han formado en un 

grado no menor a las sociedades modernas. Uno y otra se desarrollaron con 

fuerza y apoyo de los Estados nacionales en los últimos dos siglos aun cuando 

en veredas distintas y, solo con excepciones, concitaron la atención de 

profesionales e intelectuales comunes a ambos.  (Ministerio de Educación 

Nacional - MEN (2006). 

Durante muchas décadas, el mercado fue monopolio reflexivo y de acción de 

comerciantes, empresarios y economistas, en tanto las escuelas lo fueron de 

educadores, políticos, iglesias y en menor pero creciente medida, de sociólogos 

y de otros intelectuales de las ciencias sociales.  

Mientras el análisis racional de los mercados se llevó a cabo en torno a los 

conceptos de eficiencia y productividad, entre otros, la educación estuvo 

asociada a una semántica de vocación, civilización, cohesión, nación y 

diseminación del conocimiento. 
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3.11. Investigación de Mercado 

3.11.1. Herramientas a utilizar 

3.11.1.1. Encuesta  

La información fue recogida usando procedimientos 

estandarizados de manera que a cada individuo se le hicieron 

las mismas preguntas en más o menos la misma manera. 

Estas encuestas estudian a 100 personas que residen en el 

distrito de Majes de sexo indistinto, entre 18 y 50 años de 

edad. Para dicha encuesta se utilizó preguntas cerradas. El 

cuestionario fue breve con 12 preguntas siendo 7 preguntas 

de opción múltiple y 4 preguntas de control, tomando cinco 

minutos como máximo por encuesta. 

Primeramente, se hizo la formulación del cuestionario de 

manera clara, concisa y sencilla, de tal manera que sean 

entendidos por quienes trabajan en la encuesta. 

Prueba piloto 

Con una pequeña muestra para probar los instrumentos de 

medición, calificar al entrevistador y verificar el manejo de las 

operaciones de campo. 

Trabajo de campo 

Se tomó contacto con la población, consistente en la 

obtención de los datos. Los datos obtenidos fueron 

procesados, codificados y tabulados (la información se 

digitalizó en la computadora) obteniendo los resultados de la 

encuesta que serán presentados más adelante y que servirán 

para posteriores análisis. Una vez procesados los datos en la 

computadora, se analizaron las 11 preguntas y se realizó un 

comentario por cada una de ellas enfatizando en los datos 

más resaltantes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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3.12. Análisis y resultados de la encuesta 

Encuesta 

Sondeo de opinión con respecto a Educación Técnica 

Tabla Nro. 1: Sexo  

 Sexo 

 Frec.  % 

Masculino 50 50% 

Femenino 50 50% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

Gráfico Nro. 1: Sexo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 

El 50% de las personas entrevistadas son de sexo masculino y el otro 50% son de sexo 

femenino. 

Los jóvenes entrevistados son indistintos entre varones y mujeres, no hay una 

diferenciación respecto al sexo en cuanto a su opinión 
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Tabla Nro. 2: Edad 

 Edad 

 Frec.  % 

De 18 a 30 años 20 20% 

De 31 a 45 años 50 50% 

de 46 a más 30 30% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

Gráfico Nro. 2: Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 

El 50% de las personas entrevistadas tienen entre 31 y 45 años, el 30% de 46 a más y el 

20% restante tienen entre 18 y 30 años. 

Las personas entrevistadas en su mayoría son de 31 a 50 años de edad. Generalmente 

de esta edad en su mayoría ya tienen definido su concepto respecto a diversas 

opiniones 
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Tabla Nro. 3: Estado Civil 

 Estado Civil 

 Frec.  % 

Soltero (a) 40 40% 

Casado (a) 60 60% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

 

Gráfico Nro. 3: Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 

El 60% de las personas entrevistadas están casadas y el 40% están solteras. 

Las personas que han respondido a la encuesta en su mayoría son solteros; este es un 

indicador, que la asistencia es para algún evento o motivo especifico entre amigos y 

compañeros de trabajo  

Esto nos manifiesta que no hay un estándar determinado de  estado civil; es indistinto 

y variado 
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Tabla Nro.4: Algún Instituto Técnico en el Distrito de Majes 

 ¿Está usted satisfecho respecto a 

la cantidad servida con el precio? 

 Frec.  % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

 

Gráfico Nro. 4: Instituto Técnico en el Distrito de Majes que conozca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 

El 90% de las personas entrevistadas si conocen algún instituto técnico en el Distrito de 

Maje mientras que el 10% no. 

Por lo tanto, en su mayoría estamos entrevistando a personas que si conocen Instituto 

Técnico en el Distrito de Majes 
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Tabla Nro. 5: Deficiencias encuentra en los institutos existentes en el Distrito de 

Majes 

 Que deficiencias encuentra en los institutos existentes en el 

Distrito de Majes? 

 Frec.  % 

Infraestructura  deficiente  0 0% 

Falta de docentes 5 5% 

Falta material educativo 5 5% 

Local pequeño 0 0% 

Enseñanza inadecuada 35 35% 

Insuficientes carreras técnicas 55 55% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

 

Gráfico Nro.5: Aspectos a mejorar en los institutos tecnológicos existentes en el 

Distrito de Majes 

 

Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 

Infraestructura deficiente 0%, falta de docentes 5%, falta material educativo 5%, local 

pequeño 0%, enseñanza inadecuada 35%, insuficientes carreras técnicas 55% 

0% 5% 5% 0%
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Tabla Nro.6: Recomendaría a su hijo, su amigo o a un familiar; estudiar en un 

Instituto Tecnológico 

 ¿Está usted satisfecho respecto a la cantidad 

servida con el precio? 

 Frec.  % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

 

Gráfico Nro. 6: ¿Recomendaría a su hijo, su amigo o a un familiar; estudiar en un 

Instituto Tecnológico?

 

Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 

El 90% de las personas entrevistadas consideran que si invitarían a un amigo o familiar 

a estudiar en un instituto técnico, mientras que el 10% no. 
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Tabla Nro. 7: ¿Cree usted que las carreras de los institutos técnicos son buenas 

alternativas para los jóvenes? 

 

 ¿Cree usted que las carreras de los institutos técnicos 

son buenas alternativas para los jóvenes? 

 Frec.  % 

Son buenas alternativas 50 50% 

Son regulares alternativas 45 45% 

Son malas alternativas 5 5% 

No  contesta 0 0% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

 
 

 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

El 50% de las personas entrevistadas refieren que son buenas alternativas 50%, son 

regulares alternativas  45%, son malas alternativas 5%, No contesta 0% 
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Tabla Nro. 8: Alternativa Para Jóvenes Que Vienen De Instituciones Educativas 

Rurales 

 alternativa para jóvenes que vienen de 

instituciones educativas rurales 

 Frec.  % 

Muy Buena 40 40% 

Buena 30 30% 

Regular 20 20% 

Mala 10 10% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

 

Gráfico Nro. 8: Alternativa para jóvenes que vienen de Instituciones Educativas 

Rurales 

 

Fuente: Investigación Elaboración Propia 
Interpretación: 

Los entrevistados respondieron que un Instituto Tecnológico es una buena alternativa 

para jóvenes que vienen de instituciones educativas rurales como Muy Buena  40%, 

Buena  30%, Regular 20%, Mala 10% 
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Tabla Nro. 9: Porque recomendaría  usted un instituto tecnológico 

 Porque recomendaría  usted un instituto tecnológico 

 Frec.  % 

Por su prestigio 50 50% 

Por recomendación 10 10% 

Porque es conocido 35 35% 

Por su cercanía 5 5% 

Por otros motivos 0 0% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

 
Gráfico Nro. 9: ¿Porque recomendaría usted un instituto tecnológico? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

El 50% de las personas entrevistadas manifiestan que por su prestigio, el 35% porque 

es conocido, 10% por recomendación y 5% por su cercanía. 
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Tabla Nro. 10: ¿Cree Usted que en las Instituciones Educativas se informa y se orienta 

bien a los alumnos y a los padres y apoderados sobre las carreras 

que se dan en los Institutos Tecnológicos? 

 Orientación sobre carreras que se dan en los 

Institutos Tecnológicos 

 Frec.  % 

Se orienta bien 60 60% 

Se orienta muy poco 30 30% 

No se orienta 10 10% 

Mala 0 0% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

Gráfico Nro. 10: Orientación sobre carreras que se dan en los Institutos Tecnológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 

Los entrevistados respondieron que se orienta bien 60%, Se orienta muy poco 30%, No 

se orienta 10%, Mala 0% 
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Tabla Nro. 11: ¿Cree usted que los institutos tecnológicos existentes están 

cumpliendo con su trabajo y se van modernizando 

permanentemente? 

 

 Institutos tecnológicos existentes cumplen 
con su trabajo y se van modernizando 

permanentemente  

 Frec.  % 

Si 30 30% 

No 70 70% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

 

 

Gráfico Nro. 11: institutos tecnológicos existentes cumplen con su trabajo y se van 

modernizando permanentemente 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

El 70% de los entrevistados manifiesta que no cumple con su trabajo y que tampoco se 

van modernizando permanentemente, mientras que el 30% indican que si cumple con 

su trabajo y que tampoco se van modernizando permanentemente 
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Tabla Nro. 12: Si le piden su opinión para crear un Instituto Tecnológico, ¿Cuál sería 

su opinión?  

Tabla Nro. 12: Crear Instituto Tecnológico 

 ¿Tiene un programa de actividades? 

 Frec.  % 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Fuente: Base de Datos Cueestionario Sondeo de Opinión respecto a Educación Técnica 

 

Gráfico Nro. 12: Crear Instituto Tecnológico 

 

Fuente:Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

El 100% de los entrevistados opina que sí se debe de crear un instituto tecnológico en 

el distrito de Majes 
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3.13. Conclusión del cuestionario aplicado  

El Distrito de Majes, es un distrito que se caracteriza por su aspiración, y 

no se encuentra conforme con los institutos tecnológicos existentes, por 

lo que sí están de acuerdo con la creación de un instituto tecnológico, la 

totalidad de la población entrevistada. 

Cabe resaltar que la población entrevistada espera que el instituto 

tecnológico que se vaya a crear supere todas las expectativas para ser 

un instituto de nivel ya que las nuevas demandas sociales hacia la 

educación requieren de profundos cambios no sólo en relación con los 

contenidos que se enseñan o con los modelos didácticos con que se 

trabaja, sino también en relación con una redefinición de la tarea de 

enseñar y, por lo tanto, de la importancia de un instituto tecnológico 

que marque la diferencia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS SEPTE 

El análisis Septe es una técnica de evaluación del entorno en el cual se desarrolla la 

empresa.  

Se trata de identificar los factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y 

ecológicos que influyen en la organización.  

Cuando se hace un adecuado análisis Septe puede determinar con mayor precisión 

aquellos aspectos exógenos que la convierten en más o menos vulnerable. 

Sociales: Relacionados con el desenvolvimiento de la población que constituye el 

mercado seleccionado: como tasa de crecimiento, distribución de la población por 

grupos étnicos, edades, etcétera. 

Económicos: Relacionados con la capacidad de gasto, niveles de ingresos, renta per 

cápita, etc. 

Políticos: Relacionados con el entorno político. Permiten identificar los riesgos 

asociados a los cambios en la toma de decisiones.  
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Tecnológicos: Relacionados con el desarrollo técnico del entorno, el cual puede 

sustentar la decisión de la empresa o hacerla desistir de participaren ciertos sectores 

económicos. 

Ecológicos: Relacionados con la sostenibilidad del desarrollo de la empresa en armonía 

con el medio ambiente circundante. Cuando no se toman en cuenta estos factores se 

comete un grave error que puede hacer el negocio inviable. 

4.1. Análisis del Entorno del Mercado 

4.1.1. Factor Político 

El panorama político durante el primer año del actual gobierno es de un 

sistema democrático. Dentro del factor político existen factores que limitan 

el crecimiento del país, creando mayores retrasos en infraestructura, 

deterioro de la confianza en el Gobierno, atenuado por impacto positivo 

que puedan tener los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo. Y la 

prolongación de anomalías climáticas.  

Según Doval, L., Gay, A. (1996) de darse un Fenómeno de El Niño, el 

impacto que podría sobre el PBI sería de un punto porcentual. "El impacto 

dependerá de la magnitud del fenómeno (débil, moderado o fuerte) y de 

cuando se dé. Nosotros sacamos un reporte, en noviembre del 2015, que 

teníamos altas temperaturas se estimaba que le restaría un punto 

porcentual al crecimiento". 

Según Trespalacios, J.; Vasques , R. & Bello, L. (2017), pese a los factores que 

este año 2017 le están jugando en contra, el gobierno mantiene políticas 

que llevan a un crecimiento económico sostenido y ha iniciado programas 

de inclusión social, respeto de los derechos humanos y preservación de la 

institucionalidad democrática.  
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Por tanto, el régimen pone énfasis en los programas sociales y aplica las 

políticas económicas que se han desarrollado los últimos años respetando 

la economía de libre mercado, la propiedad privada y la libre competencia.  

En cuanto a las leyes que rigen la educación en el Perú, se continúa con la 

base legal del sector de la educación privada como la Ley General de 

Educación, Ley 28044, y la Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

Educación, Decreto Legislativo 882. Está organizada para responder a los 

fines y principios de la educación, así como, para adecuarse a las 

necesidades y exigencias del país. 

Cada gobierno de turno se ha preocupado en la calidad educativa o en la 

mejora de la educación, muchas veces acertadas como también no, es que 

aun todavía no se ha llegado en práctica real de todas las políticas 

educativas propuestas o que en algunos casos no están coherente a 

nuestra realidad, muchas políticas educativas tienen un objetivo de mejora 

para la calidad de la educación, el problemas es que los agentes que 

intervienen en muchas programas que también son políticas educativas no 

se desempeñan como tal, es más, se sabe que los programas son 

presupuestadas o son presupuestos por resultados , 

En el Distrito de El Pedregal, el gobierno local también tiene mucha 

preocupación porque a nivel educativo, se cumplan las políticas educativas 

manifestadas por el gobierno central, inclusive, la expansión e inversión de 

educación privada, es una de las grandes necesidades de El Pedregal; es 

decir, dentro de los factores políticos, el Distrito del Pedregal, cuenta con 

las condiciones favorables de inversión educativa, no obstante existiendo 

en el ámbito local algunos aspectos dentro de la política educativa. 

(Proyecto Especial Majes-Siguas, (2006) 
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4.1.1.1. Infraestructura 

En los últimos años, Arequipa ha avanzado mucho en la 

construcción de infraestructura vial que permite integrar a los 

territorios de la región a los mercados regional y nacional. De 

acuerdo a información oficial el 29% de la red vial total (más de 

2,000 Km) estaba asfaltada, sin embargo, la mitad de ésta 

pertenecía a la red nacional. La red departamental es de 426 Km.  

La brecha de infraestructura vial, está en las zonas de los valles 

interandinos y la sierra. Como ejemplo se puede ver que en La 

Unión solo existen 46 Kms de carretera, mientras que en Islay, 

mas de 200 kms. Asimismo, Cotahuasi es la única capital de 

provincia que no ha sido integrada aún por carretera asfaltada. 

(Garayar, C., (2004).  

Cuadro Nro. 1: Arequipa Distribución de la Red Vial en el 

Departamento Según Tipo 

 

Fuente: Inventario y Clasificación de la Red Vial del Departamento de Arequipa 

Es importante mencionar la infraestructura vial y de 

comunicaciones existentes de la región,  que impacta en el área en 

estudio es la siguiente: 

 Vía Interoceánica Arequipa-Puno-Madre de Dios 

 Vía Panamericana Costera 
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 Vía Binacional Arequipa-La Paz 

 Vía Férrea Matarani – Arequipa-Puno 

 Vía aérea Aeropuerto Rodríguez Ballón 

 Vía Matarani –Puerto Matarani 

4.1.1.2. Con respecto a los Aspectos Políticos –Geográficos 

 La provincia de Caylloma fue creada por Decreto del 21 de 

Noviembre de 1,825 y abarca una superficie total de 14, 019.46 

Km2, una altitud de 3, 633 m.s.n.m. Tiene 20 distritos: Achome, 

Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Coporaque, Chivay, Huambo, 

Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, Majes, San 

Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti y Yanque. 

(Municipalidad distrital de Caylloma, 2014) 

Imagen Nro. 7: Provincia de Caylloma 

 

Fuente: Data Google 2018 
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Caylloma es una de las provincias altas, algunos de cuyos distritos 

(Castilla, Caylloma, Tisco), se ubican en la puna entre los 3, 800 y 

los 6, 000 m.s.n.m. colindantes con Cusco y Puno.  

Por su geografía, su producción agropecuaria se orienta casi 

exclusivamente a aprovechar los pastos naturales de baja calidad 

para la crianza de llamas, alpacas, ovejas y en las zonas menos 

altas, vacunos. 

La parte baja de la provincia ocupada por el Valle de Majes con 

una altura aproximadamente de 2, 000 m.s.n.m. representa un 

área de gran productividad gracias a la irrigación del mismo 

nombre dedicada sobre todo a la crianza de ganado vacuno para 

la industria lechera, la agricultura y la agroexportación. (García de 

los Reyes (2012).  
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4.1.1.3. Con relación a los aspectos socio –demográficos  

Cuadro Nro. 2: Estructura Provincial de la Población 

 

Fuente: Data Google 2018 

 

A nivel provincial, Majes es uno de los poblados que se encuentra 

dentro del Distrito de Caylloma; Majes al 2015 tiene su población 

ha aumentado al 94.22 en relación al 2000 que fue de 60.887. 

(Municipalidad distrital de Caylloma. 2018). 
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4.1.1.4. Proyecciones Demográficas 2012-2021  

Cuadro Nro. 3: Proyección de la población Total y Urbana del Distrito 

de majes 2102-2021 

 

Fuente: PNUD Informe de Desarrollo Urbano 

Las proyecciones de la población para el periodo 2012-2021 se 

basa en dos criterios fundamentales que son: el crecimiento 

vegetativo de la población y el efecto migratorio, que si bien es 

cierto ha sido constante, éste debe llegar paulatinamente a un 

punto de inflexión.  

Bajo el criterio expuesto para la inferencia estadística, nos 

determina que la población urbana del distrito de Majes alcanzó a 

37,090 habitantes en el año 2012, y debe llegar a 61,105 

habitantes del área urbana en el año 2021, lo que implica una tasa 

de crecimiento promedio anual del 5.7%. 

 En el caso de la población total se estima que para el año 2021 

alcanzará a 97,067 habitantes.  (Mincetur, 2012) 

 

 



70 
 

4.1.1.5. Incidencia de la pobreza 

Gráfico Nro. 13: Incidencia de Pobreza Total 

 

Fuente: PNUD Informe de Desarrollo Urbano 

Cuadro Nro. 4: Resumen de Indicadores 

 

Uno de los aspectos vinculados a las condiciones de vida de la 

población tiene que ver con la incidencia de la pobreza, la misma 

que en el caso de la provincia llegaba al 42.3%; en donde se puede 

apreciar que Majes con el 25.3% representa el distrito de menor 

incidencia en la provincia.  
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A nivel provincial, los indicadores de pobreza son bastante 

desequilibrados, de acuerdo al último censo (2007) fuente que 

posee información desagregada territorialmente, es posible ver 

que la pobreza se encuentra concentrada en los territorios 

ubicados en las zonas rurales alto andinas, especialmente 

ubicadas en las provincias de Caylloma, La Unión, Condesuyos y 

Castilla Alta. Esto muestra que más allá de la Arequipa 

Metropolitana y costeña existe todo grupo de distritos hacia 

donde no han llegado las oportunidades del desarrollo, 

básicamente en términos de ingresos. 

4.1.1.6. Características Socioculturales de la Población  

4.1.1.6.1. Niveles de Vida y Pobreza Urbana  

INEI (2017). La incidencia de la pobreza en el distrito ha 

venido disminuyendo en el tiempo conforme señalan las 

investigaciones realizadas. Para graficar dichas 

características en el distrito de Majes, presentaremos la 

medición que se hace desde el punto de vista del mapa 

de pobreza; así como del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), que permite estimar el Índice de Asignación 

Referencial de Recursos, en el primer caso; mientras que 

en el caso del IDH, mide las desigualdades del desarrollo 

humano.  

Las condiciones de vida de la población del distrito de 

Majes mostrado en el Mapa de Pobreza de FONCODES1, 

nos permite señalar que en el año 2007 el 37% de su 

población tenía esa condición y según la estratificación 

que hace el indicado instrumento se encontraba en el 

quintil 2 (muy pobres); explicado porque el 72% de su 
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población no contaba con los servicios de agua (que hasta 

la fecha se mantiene como un problema crítico).  

De igual manera se señala que había un 35% de población 

que no accedía a la electricidad; sin embargo, a la fecha 

este nivel ha disminuido sustancialmente.  

También se señala que solo el 7% de la población no tiene 

servicio de desagüe, o sea que había un 93 % que lo tenía; 

sin embargo, habría que aclarar que lo tenía pero 

correspondía a un sistema no seguro de eliminación de 

excretas (pozo ciego) situación que se mantiene a la fecha 

en varios sectores de la ciudad.  

Otra característica que presentaba el Mapa era que la 

Tasa de Desnutrición en menores de 6-9 años alcanzaba 

al 14%, nivel bastante significativo teniendo en 

consideración las características productivas del distrito. 

Cuadro Nro. 5: Mapa de Pobreza de FONCODES con 

indicadores actualizados en el Censo 2007 

 

Fuente: Mapa de pobreza 2006 – FONCODES Censo de población y vivienda del 2007 – INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 
MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD 

Elaboración FONCOESUPR 
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4.1.1.7. Índice de Desarrollo Humano IDH 

Cuadro Nro. 6: Índice de Desarrollo Humano a nivel Provincial y Distrital 2017 

 

Fuente: Base de datos REDATAN Censo Nacional 2017: XI de población y de vivienda INEI 
Elaboración: PNUD Unidad del informe sobre desarrollo Huánuco Perú 

Con referencia al Índice de Desarrollo Humano IDH señalaremos 

que tiene que ver con aquellos elementos que facilitan la 

ampliación de las capacidades y libertades de las personas. Las 

estimaciones del IDH se han realizado sobre variables que tienen 

que ver con la esperanza de vida de la población, el alfabetismo, la 

escolaridad, logro educativo e ingreso familiar per cápita. (INEI, 

2017). 

4.1.2. Factor Económico 

Bonilla, H. (2007). Las acertadas políticas macroeconómicas y estructurales 

del Perú, combinadas con condiciones externas propicias, han generado un 

crecimiento importante. El país creció a un ritmo cercano al 6% durante la 

última década y, entre 2004 y 2015, 9 millones de peruanos salieron de la 

pobreza. 

A lo largo de la última década, la peruana ha sido una de las economías de 

más rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento 

promedio de 5.9 por ciento en un contexto de baja inflación (promediando 

2.9 por ciento). La presencia de un entorno externo favorable, políticas 

macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas 
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crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido 

crecimiento en empleo e ingresos redujo considerablemente las tasas de 

pobreza. La pobreza moderada (US$4 por día con un PPA del 2005) cayó de 

45.5 por ciento en el 2005 a 19.3 por ciento en el 2015. Esto equivale a 

decir que 6.5 millones de personas salieron de la pobreza durante ese 

periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por día con un PPA del 2005) 

disminuyó de 27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo periodo. (Diario 

Gestión, 2016) 

El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, respaldado por 

mayores volúmenes de exportación minera gracias a que una serie de 

proyectos mineros de gran tamaño entraron a su fase de producción y/o 

alcanzaron su capacidad total.  

Se estima que la economía creció por encima de su potencial a 3.9 por 

ciento en el 2016, debido al pico temporal de la producción minera. Se 

atenuó la potencialidad de un mayor crecimiento en volúmenes de 

exportación minera, en parte por el menor dinamismo de la demanda 

interna, ya que el gasto público retrocedió y la inversión siguió 

disminuyendo.  (Diario Gestión, 2016) 

El déficit por cuenta corriente disminuyó significativamente de 4.9 a 2.8 

por ciento del PIB en 2016 debido al aumento en el crecimiento de las 

exportaciones y a la disminución de las importaciones. Las reservas 

internacionales netas se mantuvieron en un nivel estable de 32 por ciento 

del PIB a febrero de 2017.  (Diario La República, 17 de abril del 2017). 

La inflación general promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016, encima del 

límite superior de su rango objetivo por tercer año consecutivo, debido a 

que los impactos del lado de la oferta sobre los precios de los alimentos 

compensaron la débil demanda doméstica.  
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El Perú enfrentó un déficit fiscal moderado de 2.6 por ciento en el 2016. El 

mayor déficit proviene de una disminución en los ingresos producto de la 

desaceleración económica, la reforma fiscal de 2014, y un incremento en 

los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente en el caso de 

bienes y servicios y salarios.  A pesar de ello, con 23.8 (8.5) por ciento del 

PIB, la deuda pública bruta (neta) del Perú sigue siendo una de las más 

bajas de la región. (Diario La República, 17 de abril del 2017). 

Para el 2017, se espera que el PIB se desacelere ligeramente debido a la 

estabilización en el sector minero y una todavía débil inversión privada –

esta última se vio afectada por las condiciones globales adversas y la 

incertidumbre relacionada con los escándalos de corrupción de proyectos 

firmados en años pasados.  

La política fiscal sigue siendo prudente, a pesar de que los déficits han 

aumentado en años recientes. El mayor déficit proviene de la disminución 

de los ingresos, consecuencia de la desaceleración económica, la reforma 

fiscal de 2014 y el incremento de los gastos recurrentes durante años 

recientes, especialmente bienes y servicios y salarios.  

En el contexto de apoyo a la economía, mientras la producción minera se 

estabiliza, se espera que las autoridades incrementen de forma más 

agresiva la inversión pública en el 2017, manteniendo o incrementando 

marginalmente de esa manera el nivel deficitario del 2016. (Ministerio de 

Economía y Finanzas. Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014) 

El Gobierno espera eliminar gradualmente los déficits fiscales actuales en 

el mediano plazo respaldado por las medidas de gastos y planes para 

mejorar la recaudación fiscal. (Ministerio de Economía y Finanzas. Marco 

Macroeconómico Multianual 2012-2014) 

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos 

en relación a precios de productor (commodities), una mayor 
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desaceleración del crecimiento de China, la volatilidad de los mercados de 

capital, la velocidad del ajuste de la política monetaria en los Estados 

Unidos. La economía está además expuesta a riesgos naturales, incluyendo 

fenómenos climáticos recurrentes como El Niño.  

Para incrementar el crecimiento se requiere de reformas estructurales y 

fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad, y mejoren la 

eficiencia de los servicios públicos. (Diario La República, 17 de abril del 

2017). 

Gráfico Nro. 14: Perú Compromisos por ejercicio (en millones de US$) 

 

Fuente: Mapa de pobreza 2006 – FONCODES Censo de población y vivienda del 2007 – INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 
MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD 

Elaboración FONCOESUPR 

Cabe resaltar, que este año 2018, la economía peruana crecería este año 

solo 3.5%, con un sesgo a la baja. (Francisco Grippa, BBVA Research). 

Entre los factores externos, que limitarían el crecimiento económico, se 

tiene las vulnerabilidades financieras domésticas de China y la 

http://gestion.pe/noticias-de-francisco-grippa-11089?href=nota_tag
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incertidumbre por las medidas de la administración entrante de Estados 

Unidos. (Cotler, J., (2009). 

4.1.2.1. Inflación.  

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (2018), en su 

estudio de Panorama Actual y Proyecciones Macroeconómicas 

2018-2020, manifiesta que “el Área de Estudios Económicos del 

BCP mantiene en 2,5% el estimado de inflación anual para el cierre 

de 2019, teniendo en cuenta que en 2018 hubo un impacto sobre 

la inflación de 0,3 puntos porcentuales por el incremento del 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que no se repetirá este año. 

El Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana 

aumentó 0,18% en diciembre último, en línea con el consenso de 

analistas, pero por debajo de su mediana histórica (2002-2016: 

0,27%). 

Así, la inflación anual continuó con su aceleración y cerró el 2018 

por encima del punto medio del rango meta del BCR (1%-3%): 

subió a 2,2%, máximo del año. 

Por su parte, la inflación anual sin alimentos ni energía 

permaneció dentro del rango meta y cerró el año en 2,2%, su nivel 

más alto en cinco meses. 

El rubro de Transporte y Comunicaciones (peso de 16% en la 

canasta total de consumo) tuvo el mayor aumento de precios en 

diciembre de 2018 con 0,94%, en línea con la mayor demanda 

estacional de pasajes interprovinciales por fiestas de fin de año. 
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Este incremento fue contrarrestado por el rubro de Alimentos y 

Bebidas (grupo con mayor peso: 38%), cuya subida de precios fue 

de solo 0,02%. 

Asimismo, el Área de Estudios Económicos del BCP prevé que el 

Banco Central de Reserva (BCR) mantendrá su tasa de referencia 

en 2,75%.  

Desde hace buen tiempo atrás, el escenario base del BCP para el 

2019 contempla que el BCR elevará su tasa en 75 puntos básicos 

desde 2,75% a 3,50% (aún por debajo de la tasa real neutral de 

1,75%). 

El momento del inicio del ciclo de subidas de tasa (en opinión del 

Área de Estudios Económicos del BCP ocurrirá en el segundo 

trimestre de 2019) dependerá de factores como el impacto de los 

últimos datos de inflación en expectativas de inflación a 12 meses 

(subieron de 2,44% a 2,48% en noviembre 2018).  

También del efecto pass-through del tipo de cambio sobre la 

inflación (dólar cerró 2018 en S/ 3.37) y el ritmo al cual se cierre la 

brecha de producto negativa en un contexto de fuerte contracción 

de la inversión pública subnacional en el primer semestre de 2019. 

En función de la evolución de esas variables, el BCR podría 

adelantar la subida de tasa del segundo trimestre hacia fines del 

primer trimestre de 2019”. 

El Presupuesto Público del Año Fiscal 2019, que aumenta en 6.9% 

respecto al 2018, tiene como objetivos principales mantener una 

política fiscal responsable; dinamizar el crecimiento económico; 

asegurar el uso eficiente de los recursos y fortalecer el proceso de 
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descentralización, principalmente, desde el ámbito de las finanzas 

públicas. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2019), 

manifiesta que “En la educación, el desempeño educativo en el 

Perú es ‘bastante bajo’ respecto a las economías  se requiere 

promover políticas que mejoren el bienestar económico y social 

de las personas. Para ello, hay que cumplir con una serie de 

procesos y Perú ya dio el primer paso. 

Sin embargo, se necesitan mayores recursos y una política de 

Estado para mejorar este sector. Pero, para mejorar el 

presupuesto en Educación se necesitan mayores ingresos 

tributarios que está vinculada a su vez a una reforma tributaria. 

El presupuesto para Educación ha aumentado y ya está cercano al 

3.8% del PBI pero es un nivel de todas formas reducido con 

respecto con lo que tenemos en América Latina, pero sobretodo 

reducido con los retos que tiene la economía peruana en materia 

de educación. (Consejo Nacional de Educación y Ministerio de 

Educación, 2013) 

En el Distrito de El Pedregal, la educación da como resultado más 

habilidades, mejor productividad y mayor capacidad de los 

trabajadores para mejorar las condiciones de vida, al conjuntar; 

experiencia, capacitación y formación profesional.  

La pobreza monetaria comprende a las personas cuyos hogares 

tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al costo de una 

canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. Entre 

los años 2009 y 2013, la pobreza monetaria ha 

venido disminuyendo en Arequipa, desde 21.0% en 2009 hasta 
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9.1% en 2013. (Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2017) 

4.1.2.2. Necesidades básicas insatisfechas 

Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son carencias críticas, 

considerando aspectos como acceso a vivienda, servicios 

sanitarios, educación básica, hacinamiento y dependencia 

económica. En el Perú, entre 2004 y 2013, el número de personas 

con al menos una necesidad básica insatisfecha se ha reducido en 

aproximadamente 8 millones.  

Por su parte, en la región Arequipa la proporción de la población 

con necesidades básicas insatisfechas es menor que para el país 

en su conjunto. 

4.1.2.3. Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es calculado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a partir de 

cuatro indicadores: esperanza de vida al nacer, población con 

educación secundaria completa, años de educación (de la 

población de 25 años a más) e ingreso familiar per cápita. 

El ranking del IDH regional para Perú del año 2012 muestra a 

Arequipa en tercer lugar, detrás de Lima (región que concentra la 

mayor producción de bienes y servicios a nivel nacional) y 

Moquegua (región minera con menos habitantes que Arequipa). 

(Bonilla, Heraclio, 1977). 

La región que sigue es Madre de Dios, reconocida también por la 

minería informal presente en la zona.. 
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De acuerdo con la clasificación del IDH, un valor entre 0.5 y 0.8 

refleja un país o región con desarrollo humano medio.  

El IDH para el año 2012 ubica a Arequipa en este rango; sin 

embargo, en los años 2003 y 2007, Arequipa se 

encontraba clasificada como una región con desarrollo humano 

bajo, con un IDH de 0.4267 y de 0.4534 

respectivamente.  

En el año 2010, la situación cambió, al ingresar en la categoría de 

desarrollo humano medio, con un IDH de 0.5484.  

Cabe recordar que en el año 2006 se realizó la primera ampliación 

de Cerro Verde y en 2011 se inauguró la ampliación de la planta 

concentradora. 

Arequipa muestra una mejora en los indicadores sociales 

considerados, por lo menos en aquellos años para los que se 

cuenta con información.  

Asimismo, en general se observa que las regiones con mejor IDH 

en Perú muestran una importante actividad minera.  

Finalmente, al comparar la evolución del PBI regional con el IDH 

para Arequipa, se observa un comportamiento muy similar a partir 

del año 2007, con mejoras en ambos indicadores, lo que 

sugiere una fuerte asociación entre estas variables. 

Todas estas características forman el  capital humano necesario  

en la producción moderna, en economías de alta concentración de 

ingreso, la educación juega un papel importante, en la distribución 

del mismo ya que una de las razones de esta diferencia es, la 

formación y capacitación de los trabajadores que da como 
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resultado un incremento en la productividad de la empresa y por 

consecuencia un  mayor beneficio para el individuo.  

Además una buena inversión que si se cuenta con personal 

capacitado se lograra un desarrollo económico más rápido, es por 

ello que las empresas capacitan a su personal ya que se verá 

reflejado en un incremento de productividad y a su vez aumentara 

la calidad de sus productos.  

Por otra parte los individuos están dispuestos a invertir tiempo y 

esfuerzo en prepararse ya que en la mayoría de los casos 

accederán a mejores ingresos; sin embargo estos incentivos tanto 

de empresas como de trabajadores, requieren de un esquema 

organizado donde los recursos para educación se orienten 

debidamente a la demanda del mercado; es decir deben 

prepararse profesionales que puedan integrarse a las empresas, 

de no ser así se presentaran casos como los que tienen lugar en 

América Latina, donde tenemos profesionistas trabajando de 

taxistas, porque no encuentran un trabajo, es por ello que se hace 

necesario el equilibrio entre las carreras que se ofertan y el 

mercado laboral, donde el individuo encuentre una motivación 

para seguirse preparando, y la nación pueda lograr el desarrollo 

económico, pues una fuerza de trabajo preparada es creativa y 

una buena educación forma científicos que contribuyen al 

desarrollo tecnológico de la empresa y del país que junto con la 

estrategia de desarrollo económico permitirá un   crecimiento 

económico sostenido. 
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4.1.2.4. Con relación a los aspectos económicos  

Gráfico Nro. 15: Reestructuración de la Economía de Arequipa 2001 – 2010 

(en porcentajes) 

 

Fuente: INEI, 2010 

Arequipa tiene una economía cuyo tamaño económico es 

significativo en el contexto nacional, contribuye al PBI nacional en 

un 8.4%. Entre el 2001 y 2010, el crecimiento ha sido acelerado, a 

una tasa promedio de 7% anual, dinámica observada también a 

nivel nacional, pero que en algunos departamentos como 

Arequipa ha sido más marcada.  

Respecto a la estructura de la economía departamental, es posible 

identificar cuatro grandes sectores donde la economía tiene un 

peso considerable, estos son: manufactura, servicios, comercio y 

agricultura.  

En general, por el peso de los dos primeros se puede decir que la 

economía arequipeña es primaria y terciaria o de servicios.  

En resumen, en los últimos años se han observado cambios en la 

estructura, no obstante, éstos cambios no han sido dramáticos.  
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Se puede afirmar que la economía de las provincias de Arequipa 

ha profundizado su importancia en términos de la economía 

agrícola, caso que es distinto en la provincia de Arequipa donde la 

manufactura, servicios y comercio continúan siendo los sectores 

de mayor importancia económica. 

4.1.2.5. El empleo regional 

En Arequipa el problema no es tanto el empleo, sino las 

condiciones en las que se da, es decir el problema del subempleo. 

En efecto, si bien el desempleo afecta al 6.1% de la PEA, el 

subempleo lo hace al 42.4% de la PEA. 

Gráfico Nro. 16: el Empleo Regional 

 

Fuente: ENAHO – INEI (2009) 

A nivel de provincias, la principal fuente de empleo, al margen de 

la calidad del mismo, es principalmente la agricultura. Así, en 

provincias como La Unión y Caylloma, el agro incluye al 69% y 55% 

de su PEA provincial, respectivamente. Otras provincias con 

empleo agrario como fuente de mayor relevancia son Castilla, 

Cumaná e Islay. 
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La minería constituye la principal fuente de empleo en las zonas 

de Condesuyos y Caravelí, donde más de un tercio de su PEA se 

emplea en esos sectores: 33% y 38% respectivamente, siendo la 

actividad de mayor importancia en ambas provincias. El caso que 

difiere de las provincias, es la provincia de Arequipa, que al ser 

eminentemente urbana, su principal fuente de empleo está 

asociada a la industria, comercio y servicios. 

4.1.2.6. Majes Desde el en relación al factor económico 

Proyecto Especial Majes-Siguas, (2016): Desde el punto de vista 

económico, es de relevancia considerar que la zona productiva, 

después de las pampas de Majes es el Valle del Colca y el resto de 

la parte andina de la provincia, con una trayectoria histórica en lo 

que a agricultura se refiere, pues desde tiempos inmemoriales , ha 

sido como la despensa de la región Arequipa, muy a pesar de 

presentar una topografía muy accidentada, con recursos hídricos 

muy escasos y con una alta presencia de andenerías que a la fecha 

no son aprovechadas al cien por ciento, ésta geografía diversa y 

accidentada hoy constituye uno de los atractivos turísticos más 

importantes dentro de la provincia y la región.  

En ese sentido, la economía de la provincia de Caylloma presenta 

características diferentes no solo por su localización espacial, sino 

también determinada por la presencia de diversos ecosistemas 

con una variedad de climas y temperaturas con valles 

interandinos, bajos e intermedios, presentando climas templados 

de 20 ºC; clima frío de 12 ºC, clima frígido de 6 ºC, y clima gélido 

con temperaturas de 0 ºC; situación ésta que también determina 

la producción, la productividad y rendimiento de la producción. 
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Esta situación igualmente ha determinado un desarrollo desigual 

del territorio. Por una parte, se tiene un territorio que se extiende 

sobre la sierra y otro en la parte baja de la provincia. En la parte 

de la sierra es posible advertir las siguientes consideraciones:  

 Limitada articulación comercial local y regional, frente a otro 

espacio económico como Majes integrado y articulado al mercado 

regional, nacional e internacional. La limitada acción del Estado 

que no invierte en vías de comunicación; determina esta 

fragmentación del territorio provincial.  

 La limitada conectividad y accesibilidad de la sierra eleva los 

costos de transacción, cuyos principales beneficiados son los 

intermediarios.  

 La baja productividad de la sierra de la provincia se explica 

igualmente por la aplicación de tecnologías tradicionales; frente al 

Valle de Majes donde uno de los principales soportes productivos 

está dado por la tecnología moderna que se utiliza.  

En este contexto se desarrollan las actividades económicas de la 

provincia donde destaca la actividad agrícola, pecuaria y 

agroindustrial como el soporte económico de su economía 

4.1.3. Factor social 

El sistema educativo posibilita el uso de información facilitando la 

valoración del conocimiento y el saber.  
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4.1.3.1. Crecimiento de la polarización social.  

Se mantienen los niveles de desocupación.  

Se mantienen los estándares de vida en la mayoría de la 

población. 

El 2017 será un año clave en la mejora de los indicadores sociales, 

en el Perú hubo una reducción de la pobreza monetaria en los 

últimos diez años que se debió, en mayor medida, al crecimiento 

económico y en menor medida al gasto del Estado. 

Más allá de las cifras de crecimiento, hay que preguntarse cómo se 

reflejan en el campo social, en la evolución de la pobreza, de la 

anemia, etc. 

Entre los meses de marzo y abril de 2017 se desató una 

emergencia a causa de El Niño Costero que ocasionó lluvias, 

desbordes y huaicos, sobre todo en el norte. El resultado fue 

trágico: más de 100 muertos, más de 170.000 damnificados y más 

de un millón de afectados.  

Para enfrentar la situación, el Gobierno creó la Autoridad para la 

Reconstrucción y posteriormente promulgó una ley para facilitar 

el proceso. Los daños del fenómeno climático significaron un duro 

revés en términos económicos. 

En resumen: es la capacidad de un Estado de brindar a sus 

ciudadanos acceso a servicios básicos, herramientas para su 

desarrollo, y armonía de sus libertades y derechos. 
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4.1.4. Factor ambiental 

Existe una serie de factores que están contaminante el medio ambiente en 

El Pedregal, viendo que es una zona agrícola, en la agricultura se utiliza el 

empleo masivo de abonos artificiales y de pesticidas; asimismo, la 

acumulación de sustancias tóxicas en el medio ambiente como resultado 

de la aplicación masiva de tóxicos.  

Al momento del riego se arrastran aguas llenas de sustancias tóxicas. Es 

imperioso iniciar medidas de prevención para evitar la contaminación de 

Majes. 

El riesgo derivado del aumento del parque automotor en esa jurisdicción, 

con unidades que en Arequipa son desechadas por viejas o por estar en 

mal estado. Hace años que el parque automotor viejo de Arequipa se 

trasladó a Majes. 

Focalización de mayores problemas de contaminación en la ciudad. 

Creciente consideración de los conceptos de “Desarrollo Humano 

Sustentable” y “Desarrollo Sostenible” como enfoque de desarrollo. Mayor 

demanda y compromiso de la sociedad para preservar el ambiente. 

Según los programas, se pretende en la región Arequipa mejorar lo 

siguiente: la gestión sostenible del recurso hídrico; la gestión sostenible de 

los suelos; la protección y conservación de los recursos genéticos y la 

biodiversidad; la gestión ambientalmente adecuada de los procesos de 

producción y tratamiento y/o utilización de los desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos; la calidad de aire en la ciudad de Arequipa; la conciencia y 

cultura ambiental en la población regional; los espacios de concertación 

para la gestión ambiental fortalecidos; la aplicación de la legislación 

ambiental vigente y la defensa del ambiente por los consumidores y 

población en general. 
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4.1.4.1. Con relación a los Aspectos territoriales y ambientales  

El clima de la cuenca Majes varía de acuerdo a los diferentes pisos 

altitudinales existentes, así tenemos en la Región costera de clima 

desértico, en la Región andina baja, caracterizada por un clima 

desértico montano templado.  

La Región andina media con clima templado sub-húmedo, la 

Región andina, caracterizada por un clima frígido.  

En el contexto hidrológico, la Cuenca del río Colca – Majes y 

Camaná, se encuentra situada en el Sur del Perú, tiene una 

extensión de aproximadamente 17,000 Km2 de superficie es una 

de la más extensa de la Vertiente Pacífico Peruana.  

La importancia de ésta cuenca radica en la actividad minera, 

turística, agrícola y ganadera que se desarrolla en ella.  

En el contexto fisiográfico, en la cuenca Camaná-Majes-Colca se 

distinguen grandes sectores que contrastan por su topografía.  

En el sector suroccidental, que es el mayor, cuya topografía es 

llana y forma parte de la unidad descrita como borde litoral, 

cadena costanera y planicie costanera.  

En el sector nororiental, de topografía abrupta, que constituye 

parte del flanco andino occidental, y arco volcánico. 

 El Borde litoral, representa el límite del mar y continente, 

presenta una forma regular, corresponde a la zona de 

depositación de materiales y donde se encuentran las playas y 

están asentadas las zonas urbanas como Camaná.  
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En la cuenca del Colca-Majes-Camaná los procesos geodinámicos 

son sumamente activos, por consiguiente de incidencia negativa 

en el medio físico, centros poblados, infraestructura y la actividad 

socioeconómica de la cuenca (minería, agricultura, turismo, etc.).  

En la planicie costera, se presentan los Flujos de Barro (Huaycos) 

los cuales están relacionados con las precipitaciones pluviales, 

sean periódicas, ocasionales y excepcionales tal como se 

presentan en la cuenca.  

Estos flujos actúan en las llanuras, transportando materiales, 

disectando las planicies y en algunos casos depositando sus 

materiales en forma de conos deyectivos, se presentan en ambas 

márgenes del río Majes. 

Entre las quebradas más importantes tenemos: Pucahuayra, Los 

Molles. Sicera, Calvario, Cosos, etc. El Río Majes en este sector 

desarrolla los procesos de socavamiento de riberas, 

ensanchamiento del lecho fluvial e inundación de extensas áreas 

de cultivo.  

En los procesos en cuyo mecanismo intervienen el agua y la 

gravedad, de amplia actividad en las zonas húmedas actuales.  

Se manifiestan como derrumbes, deslizamientos y reptación de 

suelos. Se presentan en los fondos de los valles y en las partes 

bajas de las vertientes.  

Los deslizamientos son importantes en el valle del río Colca, entre 

Chivay y Pinchollo (deslizamientos de Lari, Maca, Madrigal, etc.). 

Muchas de las manifestaciones de geodinámica que ocurren en las 

partes altas de la cuenca, podrían tener repercusiones en el sector 

de Majes.  
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Los procesos de origen antrópico, reactivan y/o aceleran los 

procesos naturales que interfieren y también originan otros 

nuevos, que pueden constituirse en muy graves para el medio 

físico y al mismo hombre.  

Las principales actividades que realiza el hombre y modifican el 

medio físico son, el urbanismo por el emplazamiento de poblados 

en las desembocaduras de los ríos, quebradas; en lecho de los 

ríos, al pie de taludes inestables, etc.  

En la construcción de carreteras, los cortes en los taludes 

naturales en muchos casos contribuyen a la reactivación de 

antiguos derrumbes o deslizamientos; y por la expansión de los 

terrenos de cultivo en las áreas cercanas al lecho de los ríos 

(Majes), el labrado, el sobrepastoreo, la deforestación (utilización 

de arbustos y otras plantas para combustible) y en muchos casos 

la quema de pastizales (ichu) como en la cuenca alta. 

4.1.4.2. Con relación a los atractivos turísticos de Caylloma  

El valle se inicia en las cercanías del pintoresco Chivay, el principal 

centro poblado de la zona, y continúa con dirección noreste a lo 

largo de más de 60 Kms. de recorrido hasta la zona conocida como 

la Cruz del Cóndor, en las cercanías de Cabanaconde.  

Desde allí el valle se estrecha significativamente, dando origen al 

famoso Cañón del Colca, uno de los mayores del mundo y cuya 

profundidad promedio ha sido calculada en 3, 400 metros (más de 

dos veces la del cañón del Río Colorado), tomada desde sus puntos 

a mayor altura; los cerros Yajirhua (5, 212 m.s.n.m.) y Lucerna (4, 

245 m.s.n.m.) Otro de los atractivos, no menos espectaculares del 

Valle del Colca son sus singulares poblados (14 en total).  
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Ellos han logrado mantener su apariencia original, desde hace casi 

400 años, cuando fueron trazados, a manera de “reducciones de 

indios”, por el propio Francisco Pizarro.  

Su nivel de producción fue tal que llegó a concentrar una parte 

importante de la economía de la región, basada principalmente en 

la producción agrícola y la explotación de las minas de plata.  

Existen, además, numerosas ruinas incaicas y preincaicas, como 

las ciudadelas de Juscallacta, Pumunuta, Uyo Uyo o las tumbas 

colgantes de Choquetico, donde también es posible admirar 

enormes maquetas de piedra labrada.  

En el valle se encuentran restos de algunos palacios de caciques 

(Yanque y Lari) y espectaculares depósitos de grano (las colcas de 

Chininia y Pumunuta). A lo largo del valle existen también 

numerosos afloramientos de aguas termomedicinales dignas de 

ser consideradas como atractivos turísticos: Sibayo, La Calera 

(Chivay) y Yanque son algunos de los centros poblados poseedores 

de fuentes a disposición de los visitantes. (Jacay J., Bulot L., Moreno 

K., Sempere T. (2006). 

4.1.5. Factor Tecnológico 

El Distrito de Majes cuenta con una enorme capacidad productiva y un 

inmenso potencial de desarrollo.  

Este potencial se basa en su ingente riqueza de recursos naturales, una 

diversidad de pisos ecológicos y climas propicios para la producción 

agrícola, disponibilidad hídrica y uno de los mayores índices de capital 

humano del país, lo que se refleja en una amplia diversificación de las 

actividades económicas y una productividad laboral superior al promedio 
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nacional, en lo que también tiene incidencia el desarrollo de importantes 

proyectos mineros.  

4.1.6. Factor ecológico 

El Distrito de Majes tiene un clima desértico. Durante el año virtualmente 

no hay precipitaciones. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es BWh. 

En Majes, la temperatura media anual es de 19.1 ° C. La precipitación 

media aproximada es de 3 mm. 

En Majes, la agricultura es la actividad que concentra el mayor empleo en 

la región. Además de las condiciones climáticas propicias para una gran 

diversidad de cultivos, sin embargo En Majes se presenta disponibilidad de 

recursos hídricos, y una mejor proporción relativa de infraestructura de 

riego y prácticas agronómicas.  

Así, el 86 por ciento de la superficie agrícola de la región se encuentra bajo 

riego, mientras que en el resto del país la cifra es de solo 33 por ciento. Por 

otro lado, si bien predomina la agricultura minifundista, en la región existe 

un alto índice de asociatividad. Estos elementos permiten que Majes 

cuente con diversos cultivos con rendimientos por encima del promedio 

nacional, y que también se constituya entre los principales productores a 

nivel nacional.  

Sin embargo, existen algunos aspectos en los que se requiere mejorar el 

uso de los recursos mediante la implementación de políticas públicas, 

entre los que se encuentran el uso de agua en las zonas de irrigaciones, la 

promoción del uso de semillas certificadas y de fertilizantes como 

mecanismos para elevar los rendimientos y los ingresos de los agricultores, 

sanidad agropecuaria, reconversión productiva y la transferencia 

tecnológica. 
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Gráfico Nro. 17: Climograma El Pedregal - Majes 

 

El mes más seco es marzo, con 0 mm.  La mayor cantidad de precipitación 

ocurre en enero, con un promedio de 2 mm. 

Según los programas, se pretende en la región Arequipa mejorar lo 

siguiente:  

La gestión sostenible del recurso hídrico; la gestión sostenible de los 

suelos; la protección y conservación de los recursos genéticos y la 

biodiversidad; la gestión ambientalmente adecuada de los procesos de 

producción y tratamiento y/o utilización de los desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos; la calidad de aire en la ciudad de Arequipa; la conciencia y 

cultura ambiental en la población regional;  los espacios de concertación 

para la gestión ambiental fortalecidos; la aplicación de la legislación 

ambiental vigente y la defensa del ambiente por los consumidores y 

población en general. 

Es así que se procura mejorar diversos aspectos del medio ambiente. La 

propuesta de la presente tesis, pretende compartir los objetivos 

propuestos con la población y los sectores de la actividad empresarial. 

Dichos objetivos formarán, en la empresa que se propone, parámetros 
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para respetar el medio ambiente y continuar con dicha labor, ya que no 

sólo se quiere brindar un servicio de calidad, sino también poder contribuir 

en la mejora del medio ambiente, la salud y la calidad de vida de la 

población. 

4.1.7. Formación ecológica 

En el distrito de Majes las formaciones ecológicas son: 

Desierto Sub Tropical: que va desde los 0 a los 1800 m.s.n.m. en la que 

básicamente se encuentran las Pampas de Majes y Siguas, zona donde se 

localiza el Proyecto Majes. Posee como características medio ambientales 

un clima seco y semi árido de características desérticas, con precipitaciones 

muy escasas o nulas, relieve plano a ondulado, suelos aluvio coaluviales 

exentos de vegetación. Esta formación ecológica es pródiga en recursos 

edáficos. La cubierta vegetal natural se caracteriza por presentar muy 

escasa flora donde únicamente se aprecian manchales de Tillandsias.  

Desierto Montano Bajo: ubicada entre 1800m.s.n.m hasta los 2300 

m.s.n.m. Se caracteriza por poseer precipitaciones pluviales regulares (25 a 

100 mm. Al año) y la temperatura media anual que presenta escasa 

oscilación (17 a 15º C). Edáficamente se aprecia varios tipos de suelos que 

según su origen, grado de fertilidad y textura permiten en algunas zonas la 

práctica de la agricultura. La vegetación natural es escasa apareciendo 

algunas cactáceas, cierta proporción de sauces y molles.  

Matorral Desértico Montano Bajo: se ubica entre los 2300 y 3000 m.s.n.m. 

y se caracteriza por tener un clima árido y templado. Las fluctuaciones en 

cuanto a precipitación y temperatura constituye un problema desde el 

punto de vista agropecuario. Edáficamente se aprecian varios tipos de 

suelos que en general son residuales y coluvio-aluviales.  
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La vegetación natural está íntegramente constituida por matorrales de bajo 

aporte y poca cobertura. 

4.1.7.1. Ecosistema 

El Ecosistema está conformado, por dos ámbitos físicos, que 

presentan una caracterización que definen los siguientes 

ecosistemas: 

 Ecosistema urbano 

 Ecosistema agrícola 

 Ecosistema natural 

Estos ecosistemas constituyen los grandes paisajes que 

estructuran ambiental y ecológicamente el territorio distrital y 

están “interconectados” con los ecosistemas  mayores de Cadena 

Montañosa, Ríos y Desierto Costero, por lo que sus características 

ambientales están ligadas a los procesos ecológicos desarrollados 

en este marco ambiental mayor. 

Los ecosistemas se localizan en la parte central y oriental del 

ámbito territorial distrital y está delimitado por el ecosistema 

ribereño del Siguas al este y la Quebrada de Molles al oeste. Está 

compuesto por el ecosistema urbano y agrícola, que ha cambiado 

las características ambientales pre-existentes, en algunos casos, 

radicalmente.  

4.1.7.2. Ecosistema urbano 

Conformado por los asentamientos poblacionales urbanos y 

rurales de diversa escala y las pequeñas masas de árboles 

localizados en el límite urbano. Tiene una extensión de 1,5% del 

territorio distrital; es considerado un espacio con un desarrollo 

permanente, el cual comprende: 
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 Módulo “A” – Área Central 

 Módulo “B”.- Residencial 

 Módulo “C”.- Residencial 

 Módulo “D”.- Residencial 

 Modulo “E” – Residencial 

 Modulo “F” – Residencial 

 Modulo “G” - Residencial 

 Sector Pedregal (Norte, Central y Sur) 

 Sector Industrial (Industria, Resid. Viv-Taller) 

 Expansión Urbana (Sector Norte y Colina Sutton.)  

4.1.7.3. Ecosistema agrícola 

Conformado por la pampa irrigada que desarrolla actividades 

agrícolas y pecuarias de pequeña escala. Tiene una extensión de 

10% del territorio distrital, y es un espacio donde se aprovechará 

la productividad del suelo ubicada en el sector Pampa Alta y Baja 

de Majes, y se considera: 

 Área Incorporada (A, B ,C, D, E y PB1) 

 Área Comprometida (E-8 y del PB2 al PB8) 

 Área Potencial (Pampa Baja II) 

4.1.7.4. Ecosistema natural 

Conformado por las pampas eriazas, las quebradas secas y las 

formaciones arbóreas naturales. Tiene una extensión de 88,5% del 

territorio distrital. 
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Cuadro Nro. 7: Distribución de los Ecosistemas en el Distrito de Majes 

 

Fuente: FONCOESUPR (2009) 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

5.1. Análisis de la Demanda 

Para la presente investigación, el propósito principal del análisis de la 

demanda es que se pretende determinar y medir las fuerzas que afectan al 

mercado con respecto a un bien o servicio, así como establecer la 

posibilidad del servicio del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La 

demanda está en función de una serie de factores  

Un estudio de mercado se centra en analizar la oferta y la demanda de un 

bien o servicio dentro de un mercado con el fin de determinar la 

penetración que éste puede tener en el mercado real. 
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5.1.1. División Política Región Arequipa 

Cuadro Nro. 8: Arequipa, División Político Administrativa 2011 

 

Fuente: INEI 2017 Tomado del Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad de Majes Villa el Pedregal 2012 - 2021 

Este cuadro nos muestra la población de la Región Arequipa, por provincias, allí se 

muestra la Provincia de Caylloma, pues Majes – Villa El Pedregal se encuentra como 

uno de los Distritos de la Provincia de Caylloma. 

Hoy día el espacio regional muestra un sistema urbano monocéntrico, donde la ciudad 

de Arequipa se presenta como la localidad de mayor jerarquía superando en 90% de 

población a la ciudad que le sigue en ese orden, que es la Provincia de Caylloma, pero 

repartida en varios centros poblados, dentro de la cual se encuentra el Distrito de 

Majes, El Pedregal. (Secretaría de Economía, (2017). 
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5.1.2. Tasa Inter-censal der la Población Majes en relación a la Región Arequipa y 

Provincia de Caylloma 

Cuadro Nro. 9: Población Demográfica Distrito de Majes 

Población Demográfica Porcentaje 

Población de Majes en Provincia de Caylloma 53.5% 

Población de Majes en Región Arequipa  0.3% 

Fuente: INEI 2017 Tomado del Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad de Majes Villa el Pedregal 2012 - 2021 

 

Gráfico Nro. 18: Tasa intercensal de la población de Majes en relación a la Región de 

Arequipa 

 

Fuente: INEI 2017 Tomado del Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad de Majes Villa el Pedregal 2012 - 2021 

La población de Majes representa el 53.5% del total de la Provincia de Caylloma, y el 

0.3% de la población de la Región Arequipa. 

Por otro lado, el Compendio Estadístico Regional 2011, muestra que la tasa 

intercensal, entre los Censos INEI de 1993 y del 2007, es de 10.1%, con una población 

proyectada al año 2011 de 50,770 habitantes  
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5.1.3. Demografía del Distrito de Majes 

Cuadro Nro. 10: Demografía del Distrito de Majes 

Demografía Cantidad 

Población 39,445 

Densidad poblacional 24.3  

 

Fuente: INEI 2017 Tomado del Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad de Majes Villa el Pedregal 2012 – 2021 

Gráfico Nro. 19: Demografía del Distrito de Majes 

 

Fuente: INEI 2017 Tomado del Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad de Majes Villa el Pedregal 2012 - 2021 

Según el último Censo Nacional del año 2007, el Distrito de Majes cuenta con una 

población de 39,445 habitantes y una densidad de 24.3 habitantes/km2. 
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5.1.4. Población total por área urbana, rural y sexo año 2007 – Distrito de Majes, 

Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa 

Cuadro Nro. 11: Población Total por Área Urbana, rural y sexo año 2007. Distrito 

de Majes, Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa 

 

Fuente: INEI 2007 

La población urbana al 2007 era de 24,776 habitantes, de los cuales el 

50.3% correspondía al sexo masculino. La tendencia de la población nos 

determina que ésta ha evolucionado a una tasa promedio anual del 8.4% 

durante el periodo 2007-2012, lo que implica que en el presente año su 

población total seria de 59,034 habitantes con una población urbana de 

37,090 habitantes. Ver cuadro adjunto.  
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5.1.5. Tendencia De La Población Total y Urbana Del Distrito De Majes Provincia 

De Caylloma, Departamento De Arequipa, Años 2007-2016 (Nro. de 

Habitantes)  

Cuadro Nro. 12: Tendencia de la población total y urbana del Distrito de Majes 

2007 - 2017 

 

Fuente: INEI (2017) 
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5.1.6. Nivel Socioeconómico:  

5.1.6.1. Nivel Socio Económico en el Distrito de Majes al 2017 

Cuadro Nro. 13: Niveles Socio Económicos del Distrito de Majes 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2017 Arequipa 

Gráfico Nro. 20: Evolución de los Niveles Socio-Económicos del Distrito de 

Majes, por Porcentaje de la Población Urbana al 2016. 

 

Fuente: APEIM Fórmula - NSE PERÚ. 
Elaboración: Propia. 

Interpretación  

A través del cuadro y gráfico Nro. 1 podemos observar que la demanda está en función 

del NSE (nivel socio-económico) porque en la medida que el número de personas 

pertenecientes en el NSE (nivel socio-económico) A y B aumenten, mayor será la cuota 

de mercado. 

A-B C D E

2014 14% 28% 41.20% 15.40%

2015 18.20% 31% 33.20% 17.60%

2016 14.13% 27.70% 36.40% 21.50%
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Niveles Socio Economicos 2016 2017 

NSE A Alta/media alta 14.30% 18.20% 
NSE B Media 

NSE C Bajo superior 29.00% 31.00% 

NSE D Bajo inferior 41.20% 33.20% 

NSE E Marginal 15.40% 17.60% 
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Esta variable permite conocer de qué manera está organizado el mercado del Distrito 

de Majes; se considera que la demanda está en función del NSE porque en la medida 

que el número de personas pertenecientes en el NSE A y B aumenten, mayor será la 

cuota de mercado.  

5.1.7. Tendencia de los Niveles Socio Económico en el Distrito de Majes al 2017 

Gráfico Nro. 21: Niveles socio económicos 2016 y 2017 

 
 

 

Fuente: INEI 2015 Arequipa 

 

Interpretación:  

Como observamos en el gráfico Nro. 2, los estudios que se tienen de la 

población del Distrito de Majes, de acuerdo a los diferentes niveles 

socioeconómicos, revelan que existe una tendencia de aumento de las clases 

alta/media alta, media y bajo superior, este aumento se ve respaldado por el 

crecimiento económico del que venimos participando en los últimos años. 
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5.1.8.  Grupos Etarios:  

5.1.8.1. Evolución de la Población en el Departamento y Provincia de 

Arequipa - Proyección por regresión lineal. 

Cuadro Nro. 14: Cuadro Evolución de la población departamental y provincial de 

Arequipa – Proyección por Regresión Lineal 

  
                       
1,993  

Tasa de 
Crecimiento 2007 

Tasa de 
Crecimiento 2016 

Tasa de 
Crecimiento 

Departamento 916,806 
2.20% 

1,152.20 
1.60% 

1,229,069 
1.30% Departamento 

Area urbana 785,858 1,044,392 1,143,649 

Provincia 676,790 
2.60% 

864,250 
1.70% 

919,633 
1.30% Provincia Area 

urbana 642,478 842,880 908,597 
Fuente: INEI/ perfil social-demográfico de Arequipa página 17, censo 2007.  
Elaboración: Propia. 

Gráfico Nro. 22: Evolución de la Población en el Departamento y Provincia 

de Arequipa - Proyección por regresión lineal 

 

Fuente: INEI/ perfil social-demográfico de Arequipa página 17, censo 2007.  
Elaboración: Propia. 

Interpretación 

Debido a que a mayor número de personas que se encuentren dentro del rango 

de 18 a 50 años, mayor será el mercado y por ende la cuota de mercado. 
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Gráfico Nro. 23: Evolución de la Población en el Distrito de Majes 

 

Fuente: INEI/ perfil social-demográfico de Arequipa pág 18, censo 2007. 
Elaboración: Propia. 
*2016: La proyección del año 2016 se realizó bajo un método de regresión lineal 

 

Interpretación:  

Según el análisis de la evolución de los grupos etarios de la provincia urbana de 

Arequipa, podemos esperar un crecimiento similar en nuestro mercado 

objetivo en los próximos años.  

Podemos observar que desde el año 1993 ha existido una evolución siendo este 

de 642,478 pobladores, y actualmente en el año 2016 existe una población de 

908,597, ello nos muestra el avance y desarrollo poblacional existente 
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Gráfico Nro. 24: Población en la ciudad de Arequipa 

 

 

 

Interpretación 

A través de este gráfico nro. 9, podemos observar el incremento poblacional de todos 

los distritos de Arequipa ciudad (excluyendo provincias) sin contar los turistas 

nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad. Estos dos grupos antes mencionados 

crean un plus para nuestro segmento. Pueden reemplazar y compensar la parte de 

personas de la ciudad que tengan otras preferencias, tratando así de nivelar la posible 

descompensación de público que tengamos. 
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5.1.8.2. Distribución de la Población por Grupo de Edad con proyección al 2025 

Cuadro Nro. 15: Arequipa, Distribución de la población por grupo de edad con 

proyección al 2025 (en porcentajes) 

 
Fuente: INEI, abril 2009 
INEI, abril 2010 
INEI, diciembre 2010 

Interpretación  

De acuerdo al cuadro Nro. 2, proporcionado por el INEI, podemos observar que 

los indicadores de la estructura poblacional de la región de Arequipa, donde se 

encuentra ubicado el Distrito de Majes muestran que la edad promedio en 

2007 fue de 30,1 años, mayor a la registrada para el promedio del país, 

habiendo sido 26,3 en 1993.  

En el periodo 1993 y 2007, la tasa de dependencia7 se redujo (de 61,8 por 

ciento en 1993 a 51 por ciento en 2007), siendo un resultado positivo al haber 

cada vez menos carga de dependientes respecto de la población en edad de 

trabajar o población activa.  

Las proyecciones del INEI para el 2025, señalan una tasa de dependencia de 

47,2 por ciento. 
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5.1.9.  Población económicamente dependiente 

5.1.9.1. Razón de dependencia demográfica:  

Esta variable estadística refleja el número de personas que dependen 

económicamente de otras. 

Gráfico Nro. 25: Razón de dependencia demográfica Distrito de El Pedregal 

 
Fuente: INEI/ perfil social-demográfico de Arequipa pág 18, censo 2007.  
Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Respecto al Gráfico 3, referido a la razón de dependencia demográfica del 

Distrito de Majes, a través de datos del INEI, podemos observar que esta 

cifra ha ido bajando continuamente, lo cual indica que cada vez más 

personas en edad de trabajar lo hacen, por ejemplo en 2007 en el 

departamento de Arequipa de cada 100 personas jóvenes 40 no trabajan, 

haciendo una proyección lineal en 2016 este número debería ser de 32; lo 

cual nos permite rescatar que la cantidad de personas con capacidad de 

gasto se ha incrementado. 
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Series2 68.40% 53.50% 40.00% 32.87%

Series1 1981 1993 2007 2016
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5.1.9.2. Población Económicamente Activa  

Población Económicamente Activa (PEA) Una característica de la fuerza laboral 

del distrito de Majes que es necesario aclarar tiene que ver con su localización; 

la misma que mayoritariamente corresponde a El Pedregal – Majes; en ese 

sentido, bajo esa consideración abordaremos su análisis. La Población 

Económicamente Activa PEA en el distrito de Majes en los últimos años se ha 

venido incrementando de manera significativa, en concordancia con el proceso 

migratorio que caracteriza a la ciudad de Majes. Según el censo del año 2007 la 

PEA alcanzó a 18,229 personas, que representaba el 53.6% del total de 

población de 6 años y más. 

La fuerza laboral del distrito de Majes, mantiene un ritmo de crecimiento 

bastante significativo, comparado con los niveles alcanzados en el censo del 

año 1993, determinado por la dinámica demográfica explicada por el 

crecimiento natural de la población, pero fundamentalmente por la migración 

de población especialmente de Cusco, Puno, Lima, Apurímac y Moquegua. 

Cuadro Nro. 16: Distrito de Majes, población de 6 años y más según condición 

de actividad 

 
Fuente: Censo Nacional de Vivienda 2007 

Como señalamos anteriormente, según el Censo del año 2007 en el distrito de Majes, 

el 53.6%% de su población, lo conformaba la población económicamente activa. De los 

cuales el 98% de su población de 6 años a más, estaba realizando alguna actividad 

(ocupada) y solamente el 2 % estaba desocupado.  
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Gráfico Nro. 26: Distrito de Majes, población económicamente activa 

 

Fuente: Censo Nacional de Vivienda 2007 

En concordancia con lo anteriormente señalado la No PEA estaba alrededor del 46.5% 

que corresponde a la población que están en edad de trabajar pero que se encuentra 

inactiva por estar preparándose para el trabajo productivo (estudio), o en su defecto 

corresponde a aquella población en su mayoría mujeres que han decidido dedicarse a 

los quehaceres del hogar. Las limitaciones explicativas de ésta variable estarían dadas 

por no acercarnos a la realidad; pues una de las características del mercado laboral es 

la presencia significativa del subempleo, el mismo que estaría oculto dentro de la 

categoría de población ocupada.  

Por otro lado, podemos advertir que la ocupación principal que desempeña la 

población del distrito de Majes, es el trabajo no calificado, peón de labranza y pecuario 

que corresponde al 37.13% de la PEA, seguida de los explotadores agrícolas y 

pecuarios (7.27%), comerciantes y vendedores al por menor (6.96%), agricultores y 

trabajadores calificados de cultivos (6.82%) y conductores de vehículos de motor 

(4.85%) y otros (34.66%). En el caso de las primeras ocupaciones, explican la estructura 

económica productiva de la economía distrital; mientras que las últimas actividades 

son estrictamente urbanas que guardan correspondencia con la estructura productiva 
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de la economía urbana de la ciudad, que se sustenta en la actividad comercial y 

servicios. 

Cuadro Nro. 17: Distrito de Majes, población ocupada de 6 años y más  

 

Fuente: Censo Nacional de Vivienda 2007 

Gráfico Nro. 27: Distrito de Majes, población ocupada según ocupación principal 

 

Fuente: Censo Nacional de Vivienda 2007 

Desde el punto de vista de las principales ramas de actividad económica, señalaremos 

que es la agricultura y ganadería la que ocupa al 55.1% de los trabajadores ocupados; 

seguida del comercio (comercio al por mayor, comercio al por menor, comercio de 

repuestos de vehículos, automotores, efectos personales) la que absorbe al 12.9% de 
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la PEA Ocupada del distrito de Majes, seguida de transportes, almacenamiento y 

comunicaciones con el 6%, industrias manufactureras 5.6% 

Si agrupamos por sectores económicos veremos que las actividades primarias 

representan el 57.3 %, le sigue en importancia las actividades terciarias y dentro de 

ellas los servicios y comercio que constituyen el 25.2%. Por su parte el 15% de la PEA 

Ocupada se encuentra en actividades secundarias caracterizada por la industria 

manufacturera y construcción donde se encuentra el 9 % de la PEA de la ciudad. 

Esta distribución porcentual de la PEA explica la representatividad de la actividad 

agropecuaria que caracteriza a la economía distrital y las actividades terciarias a la 

economía de la ciudad 
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5.1.10. Distrito De Majes Población Ocupada De 6 Años Y Más Según Ramas De 

Actividad Económica 

Gráfico Nro. 28: Distrito de Majes, población ocupada según actividades 

económicas 

 

Fuente: Censo Nacional de Vivienda 2007 

Cuadro Nro. 18: Distrito de Majes, población ocupada según ramas de 

actividad económica 

 

Fuente: Censo Nacional de Vivienda 2007 
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5.1.10.1. Características del Mercado Laboral 

 Si bien es cierto que la actividad agropecuaria se constituye en el 

soporte del dinamismo que muestra la ciudad de Majes – Villa El 

Pedregal, la problemática del mercado laboral en la ciudad de Pedregal-

Majes es uno de los principales y más difíciles retos a superar.  

La baja productividad de la economía, entre otros factores, influye en 

los altos índices de subempleo que la afectan.  

Desde el punto de vista de la estructura económica urbana de la ciudad, 

la actividad comercial de bienes y servicios constituye el soporte de la 

misma.  

Este sector tiene un lugar cada vez más importante en la estructura 

económica, lo cual se traduce en una creciente demanda laboral.  

Sin embargo, en el sector terciario se ha concentrado la generación de 

empleo de poca productividad, mal remunerado y de mala calidad.  

En relación a lo señalado, otra de las características del empleo en la 

ciudad es la informalidad en la que se desenvuelve que podría estar 

explicado por el proceso de urbanización que experimenta la ciudad y 

que atrae la migración de la población de regiones como: Puno, Cusco, 

entre otras, a la ciudad, con características de baja calificación, la cual 

no es absorbida por el sector formal de la economía urbana.  

Otra explicación a este fenómeno, es el incremento de hogares con jefe 

de hogar mujer, generalmente con bajo nivel educativo, que, frente a la 

necesidad de un mayor ingreso, se insertan en el sector informal ya que 

éste no ofrece barreras de entrada.  
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La informalidad no solamente la podemos advertir en la generación de 

empleo; es común advertirla en otras actividades como la vinculada a la 

actividad inmobiliaria y al comercio.  

Los índices más altos se encuentran en las ampliaciones de El Pedregal y 

de la denominada “Ciudad de Majes”, especialmente en cuanto a los 

Títulos de Propiedad. Majes actualmente está inmerso en un proceso de 

especulación de suelos urbanos muy difícil de revertir, pero 

indispensable de hacerlo.  

Esto se confirma con la diferencia entre los adjudicatarios originales y 

los actuales ocupantes o dueños reales. Asimismo, la actividad comercial 

presenta ciertos niveles informalidad, estimándose en 35% los negocios 

localizados en El Pedregal que aún no se han inscrito en SUNAT ni 

entregan comprobantes de pago 

5.1.10.2. Establecimientos Económicos 

Cuadro Nro. 19: Distrito de Majes, establecimientos económicos 

 

Fuente: Censo Nacional de Vivienda 2007 
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Como señalamos anteriormente y según cifras del IV Censo Nacional Económico – 

2008, la economía de la ciudad se sustenta fundamentalmente en la actividad 

comercial y en los servicios.  

En la ciudad a dicho año existían 1,665 establecimientos (71.56% del total de 

establecimientos) se dedican al Comercio al por mayor y menor; 106 establecimientos 

(7.14%) correspondían a actividades industriales manufactureras; donde su desarrollo 

espacial ha configurado en el tiempo corredores económicos sobre las principales vías 

de la ciudad y en el entorno del mercado existente  

La estructura presentada caracteriza a la economía urbana de la ciudad como aquella, 

cuyo dinamismo está explicado por la presencia de actividades terciarias.  

Cuadro Nro. 20: Distrito de Majes, establecimientos según organización jurídica 

 

Fuente: Censo Nacional de Vivienda 2007 
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Gráfico Nro. 29: Distrito de Majes, establecimientos según organización jurídica 

 

Fuente: Censo Nacional de Vivienda 2007 

Desde el punto de vista de su organización jurídica podemos señalar que 

aproximadamente el 82.34% de los establecimientos económicos eran conducidos por 

personas naturales vinculadas a las características de éstos establecimientos que en su 

mayoría son pequeños emprendimientos de poca capacidad de acumulación y que 

fueron constituidos como una alternativa al desempleo y sub empleo existente en la 

ciudad. Otras formas de organización jurídica de los establecimientos están 

representadas por las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada que 

representan el 8.17% y las Empresas Comerciales de Responsabilidad Limitada (6.43%).  
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5.1.11. Equipamiento Educativo  

5.1.11.1. Centros Educativos Públicos por nivel o modalidad 

Cuadro Nro. 21: Centros Educativos Públicos por nivel o modalidad 

 

Fuente Ministerio de Educación 

El sistema educativo en la ciudad de Pedregal-Majes se basa en la enseñanza 

escolarizada, que se organiza en 4 niveles: inicial, primaria, secundaria y superior; a 

cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Caylloma, que forma parte de la 

Dirección Regional de Arequipa.  
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Fuente: Ministerio de Educación 

 

Con relación a la composición porcentual de la infraestructura, según niveles y 

modalidades educativas, el 30.6% de los centros educativos se dedican a la educación 

inicial, el 30% a la educación primaria, el 21.5% a la educación secundaria, el 10% son 

CETPRO.  
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Cuadro Nro. 22: Centros Educativos Privados por nivel o modalidad 

 

En Majes en el año 2012 existían 24 instituciones educativas públicas y 97 instituciones 

educativas privadas. Respecto a la población estudiantil, se cuenta con 4,547 alumnos 

en colegios públicos y 4,940 en colegios privados, en el referido año. En total, en la 

ciudad de Majes existen 121 instituciones educativas, con 9,487 alumnos matriculados.  

Se ha podido observar que algunos centros educativos sobre todo privados, en la zona 

de El Pedregal funcionan sin contar con áreas libres para sus educandos y vienen 

utilizando las áreas públicas o libres para las actividades de recreación.  

Debemos señalar que en la ciudad están localizados locales de la Universidad Nacional 

de San Agustín- UNSA, la Universidad José Carlos Mariátegui, Universidad Católica 

Santa Maria-UCSM y Universidad Alas Peruanas. 

  



124 
 

Cuadro Nro. 23: Resumen de Centros Educativos Públicos y Privados 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

En Majes en el año 2012 existían 24 instituciones educativas públicas y 97 instituciones 

educativas privadas. Respecto a la población estudiantil, se cuenta con 4,547 alumnos 

en colegios públicos y 4,940 en colegios privados, en el referido año. En total, en la 

ciudad de Majes existen 121 instituciones educativas, con 9,487 alumnos matriculados.  
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5.1.12. Perfil del Mercado Objetivo 

El mercado objetivo es la creación del Instituto Tecnológico, y a través 

de toda esta investigación, estamos viendo de manera bastante 

minuciosa sus atributos y sus deficiencias, la creación de este instituto 

tecnológico. 

Conocer el perfil del mercado objetivo nos permite tener una absoluta 

dedicación a pulsar, servir y satisfacer las necesidades de los clientes 

mediante un adecuado conocimiento de los mercados, al tiempo que 

motivan a los miembros de la organización para que produzcan alta 

calidad y gran valor para sus clientes, definen este estudio de mercado 

como un proceso social y administrativo mediante el cual las personas  

Para definir las necesidades de los clientes, instrumentar las estrategias 

de mercados y los programas encaminados a satisfacer esas 

necesidades, se requiere información acerca de sus clientes, sus 

competidores y otras fuerzas del mercado. 
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5.2. Análisis de la Oferta  

5.2.1. Estimación de la Oferta: 

Para poder realizar un análisis preciso de la oferta, es necesario hacer un 

estudio de la competencia del negocio; para ello se definirán esos aspectos 

en la sección del análisis de la competencia. 

5.2.2. Oferta Histórica de Institutos Tecnológicos en Majes 

Cuadro Nro. 24: Institutos de Educación Tecnológica en el Distrito de Majes, 

Provincia de Caylloma, Región Arequipa 

ISTITUTUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CETPRO AVIACON MAJES 0890798 - EL PEDREGAL» 

CETPRO AVIACON MAJES Privada – Particular 

CETPRO CHARLES HOLT INGENIEROS AREQUIPA 1607282 - EL PEDREGAL» 

CETPRO CETPRO CHARLES HOLT INGENIEROS AREQUIPA Privada - Particular 

CETPRO CORAZON DE MAJES 1384817 - EL PEDREGAL» 

CETPRO CORAZON DE MAJES Privada - Particular 

CETPRO CYTEX 1607415 - EL PEDREGAL» 

CETPRO CYTEX Privada - Particular 

CETPRO DON BOSCO 1202555 - EL PEDREGAL» 

CETPRO DON BOSCO Privada - Particular 

CETPRO EL CARMEN 1607290 - EL PEDREGAL» 

CETPRO EL CARMEN Privada - Particular 

CETPRO IBEROAMERICANO 1261528 - EL PEDREGAL» 

CETPRO IBEROAMERICANO Privada - Particular 

CETPRO IDESI MAJES 1440858 - EL PEDREGAL» 

CETPRO CETPRO IDESI MAJES Privada - Particular 

IESP MAJES - EL PEDREGAL» 

Educación Superior Pedagógica - IESP MAJES Privada - Particular 
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IEST AGRONEGOCIOS DEL SUR - PEDREGAL» 

Educación Superior Tecnológica - IEST AGRONEGOCIOS DEL SUR Privada - 

Particular 

IEST DE ADMINISTRACION Y PROMOTORIA EMPRESARIAL - INAPE 1355643 - 

EL PEDREGAL» 

Educación Superior Tecnológica - IEST DE ADMINISTRACION Y PROMOTORIA 

EMPRESARIAL - INAPE Privada - Particular 

IEST FUTURO DEL SUR-EL CARMEN 1389998 - EL PEDREGAL» 

Educación Superior Tecnológica - IEST FUTURO DEL SUR-EL CARMEN Privada 

- Particular 

IEST SANTIAGO RAMON Y CAJAL 0898189 - EL PEDREGAL» 

Educación Superior Tecnológica - IEST SANTIAGO RAMON Y CAJAL Privada - 

Particular 

CETPRO SILVIA LUZ 1239797 - EL PEDREGAL» 

CETPRO SILVIA LUZ Privada - Particular 

CETPRO MACON PERU 1435304 - EL PEDREGAL» 

CETPRO CETPRO MACON PERU Privada - Particular 

CETPRO NUEVA GENERACION 1436443 - EL PEDREGAL» 

CETPRO NUEVA GENERACION Privada - Particular 

CETPRO RACHELL 1620178 - EL PEDREGAL» 

CETPRO RACHELL Privada - Particular 

CETPRO ROSSY 1333590 - EL PEDREGAL» 

CETPRO ROSSY Privada - Particular 

Fuente: Ministerio de Educación 
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5.2.3. Oferta educativa de los Institutos Tecnológicos 

Cuadro Nro. 25: Cobertura de institutos tecnológicos en Majes 

Anual Frecuencia 

2010 9.50% 

2011 11.50% 

2012 20.50% 

2017 26.50% 

2018 32.00% 

  Gráfico Nro. 30 Avance Cobertura Sistema Educativo El Pedregal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A través de este cuadro podemos ver la tasa de crecimiento de la educación en los 

institutos tecnológicos, como también la cobertura que hasta el día de hoy existe en 

estos institutos tecnológicos; sin embargo, falta cubrir la tasa de crecimiento de 

institutos tecnológicos, pues, a la fecha, la cantidad de institutos tecnológicos 

existentes no cubre la demanda poblacional estudiantil existente 
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Avance "Cobertura" Sistema Educativo El Pedregal
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5.2.4. Cuantificación cobertura poblacional educativa  

Cuadro Nro. 26: Cobertura Población Educativa 

 Población Porcentaje 

Población potencial 470,359 88.98% 

Población objetivo 470,359 70.30% 

Población atendida 142,312 30.25% 

Población no atendida 328,047 69.74% 

Gráfico Nro. 31: Cuantificación de poblaciones en estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Población potencial, es de 470,359, es la población total estudiantil del Distrito de El 

Pedregal; siendo la Población objetivo, de 470,359,  como la población estudiantil 

total; la población atendida de 142,312 son los beneficiarios directos de estudios en 

diversas instituciones, sean estas instituciones universitarias, instituciones académicas 

y/o instituciones tecnológicos del Distrito del Pedregal, quedando 328,047 pobladores 

en edad de estudios superiores, que se tendría que ver la manera de captar para 

institutos de nivel tecnológico. 
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5.2.5. COMPETIDORES POTENCIALES 

Cuadro Nro. 27: Institutos de Educación Tecnológica en el Distrito de Majes, Provincia de 

Caylloma, Región Arequipa 

 
CETPRO AVIACON MAJES 0890798 - EL PEDREGAL » 
CETPRO AVIACON MAJES Privada - Particular 
CETPRO CHARLES HOLT INGENIEROS AREQUIPA 1607282 - EL PEDREGAL » 
CETPRO CETPRO CHARLES HOLT INGENIEROS AREQUIPA Privada - Particular 
CETPRO CORAZON DE MAJES 1384817 - EL PEDREGAL » 
CETPRO CORAZON DE MAJES Privada - Particular 
CETPRO CYTEX 1607415 - EL PEDREGAL » 
CETPRO CYTEX Privada - Particular 
CETPRO DON BOSCO 1202555 - EL PEDREGAL » 
CETPRO DON BOSCO Privada - Particular 
CETPRO EL CARMEN 1607290 - EL PEDREGAL » 
CETPRO EL CARMEN Privada - Particular 
CETPRO IBEROAMERICANO 1261528 - EL PEDREGAL » 
CETPRO IBEROAMERICANO Privada - Particular 
CETPRO IDESI MAJES 1440858 - EL PEDREGAL » 
CETPRO CETPRO IDESI MAJES Privada - Particular 
IESP MAJES - EL PEDREGAL » 
Educación Superior Pedagógica - IESP MAJES Privada - Particular 
IEST AGRONEGOCIOS DEL SUR - PEDEREGAL » 
Educación Superior Tecnológica - IEST AGRONEGOCIOS DEL SUR Privada - Particular 
IEST DE ADMINISTRACION Y PROMOTORIA EMPRESARIAL - INAPE 1355643 - EL PEDREGAL » 
Educación Superior Tecnológica - IEST DE ADMINISTRACION Y PROMOTORIA EMPRESARIAL - 
INAPE Privada - Particular 
IEST FUTURO DEL SUR-EL CARMEN 1389998 - EL PEDREGAL » 
Educación Superior Tecnológica - IEST FUTURO DEL SUR-EL CARMEN Privada - Particular 
IEST SANTIAGO RAMON Y CAJAL 0898189 - EL PEDREGAL » 
Educación Superior Tecnológica - IEST SANTIAGO RAMON Y CAJAL Privada - Particular 
CETPRO SILVIA LUZ 1239797 - EL PEDREGAL » 
CETPRO SILVIA LUZ Privada - Particular 
CETPRO MACON PERU 1435304 - EL PEDREGAL » 
CETPRO CETPRO MACON PERU Privada - Particular 
CETPRO NUEVA GENERACION 1436443 - EL PEDREGAL » 
CETPRO NUEVA GENERACION Privada - Particular 
CETPRO RACHELL 1620178 - EL PEDREGAL » 
CETPRO RACHELL Privada - Particular 
CETPRO ROSSY 1333590 - EL PEDREGAL » 
CETPRO ROSSY Privada - Particular 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.6. Cuestionario para evaluar competidores  

5.2.6.1. Instrumento: Las Cuatro C´S del Instituto Tecnológico 

1) ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

Cuadro Nro. 28: Matriz de atributos producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda:  
Instituto 1: IEST DE ADMINISTRACION Y PROMOTORIA EMPRESARIAL - INAPE 1355643 - EL PEDREGAL» 
Instituto 2: IEST AGRONEGOCIOS DEL SUR - PEDEREGAL»  
Instituto 3: IESP MAJES - EL PEDREGAL» 
Instituto 4: IEST FUTURO DEL SUR-EL CARMEN 1389998 - EL PEDREGAL» 

 

Conclusión: el atributo de mayor relevancia para los clientes actuales y potenciales, 

según los estudios realizados es el nivel académico, debido a las competencias futuras 

que desarrollan las estudiantes durante el proceso educativo.  

 

 

  

COMPETENCIA ATRIBUTOS  Instituto 

Tecnológico 

1 

Instituto 

Tecnológico 

2 

Instituto 

Tecnológico 

3 

Instituto 

Tecnológico 

4 

TERCER IDIOMA  60%  60%  60%  40%  

PLANTA FÍSICA  80%  60%  60%  100%  

AÑOS DE EXPERIENCIA  100%  80%  80%  80%  

CATOLICISMO  100%  100%  100%  100%  

NIVEL ACADÉMICO  100%  100%  100%  100%  

CALIDAD CERTIFICADA  60%  60%  100%  100%  
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Cuadro Nro. 29: Matriz de habilidad competitiva y análisis de recursos 

COMPETENCIA 

RECURSOS 

Instituto 

Tecnológico 

1 

Instituto 

Tecnológico 

2 

Instituto 

Tecnológico 

3 

Instituto 

Tecnológico 

4 

AUMENTO EN LAS 

VENTAS  

20% 20% 20% 60% 

DESARROLLO DE 

PRODUCTO NUEVO  

80% 20% 60% 60% 

POSICIONAMIENTO  20% 20% 20% 100% 

ALIANZAS O 

CONVENIOS  

100% 100% 80% 80% 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA  

100% 80% 80% 100% 

ACTUALIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS  

80% 80% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda:  
Instituto 1: IEST DE ADMINISTRACION Y PROMOTORIA EMPRESARIAL - INAPE 1355643 - EL PEDREGAL» 
Instituto 2: IEST AGRONEGOCIOS DEL SUR - PEDEREGAL»  
Instituto 3: IESP MAJES - EL PEDREGAL» 
Instituto 4: IEST FUTURO DEL SUR-EL CARMEN 1389998 - EL PEDREGAL» 

 

Conclusión: Estos Institutos Tecnológicos competidores han asumido el reto de 

continuar formando las futuras mujeres caleñas, con la asociación y apoyo de los 

sectores 50  empresariales que aportan técnicas de progreso en las distintas áreas de 

desarrollo socio-académico. 
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Cuadro Nro. 30. Expectativas de estrategias futuras: 

COMPETENCIA 

ESTRATEGIAS FUTURAS 

Instituto 

Tecnológico 

1 

Instituto 

Tecnológico 

2 

Instituto 

Tecnológico 

3 

Instituto 

Tecnológico 

4 

TRABAJO SOCIAL  100%  100%  100%  100%  

ACTIVIDADES EXTRA 

CURRICULARES  

80%  80%  80%  80%  

INVERSIÓN TECNOLÓGICA  80%  80%  80%  80%  

REA  40%  100%  100%  40%  

INTERCAMBIO CULTURAL  40%  40%  40%  40%  

PERSONAL CAPACITADO  90%  90%  90%  90%  

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda:  
Instituto 1: IEST DE ADMINISTRACION Y PROMOTORIA EMPRESARIAL - INAPE 1355643 - EL PEDREGAL» 
Instituto 2: IEST AGRONEGOCIOS DEL SUR - PEDEREGAL»  
Instituto 3: IESP MAJES - EL PEDREGAL» 
Instituto 4: IEST FUTURO DEL SUR-EL CARMEN 1389998 - EL PEDREGAL» 

Conclusión: Los Institutos Tecnológicos competidores  refuerzan estratégicamente el 

trabajo social y las actividades extra curriculares con las cuales pretenden formar de 

manera integral el distrito de Majes. 
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2) CLIENTES Y CONSUMIDORES 

¿Quiénes son los clientes? Jóvenes estudiantes que desean tener una carrera técnica, 

en el Distrito de Majes, de 17 a 25 años de edad 

¿Qué compran y cómo usan el producto? Compran un servicio educativo integral en 

valores y formación académica; debido a las características del servicio se utiliza 

diariamente en el desarrollo de las actividades que el Instituto Tecnológico programa 

para los estudiantes. 

¿Dónde compran? El servicio se adquiere en las instalaciones del Instituto Tecnológico.  

¿Cuándo compran? Cada mes que cancelan la pensión.  

¿Cómo seleccionan? Comparando los atributos del servicio con los diferentes Instituto 

Tecnológico.  

¿Por qué prefieren un producto? Porque satisface las necesidades actuales del 

mercado y cumple con las características requeridas por los clientes.  

¿Cómo responden a los programas de Marketing? El cliente se ve más interesado en 

conocer las filosofías y características del Instituto Tecnológico.  

¿Volverán a comprar? Con la adquisición que se realiza cada año lectivo se mide el 

nivel de satisfacción. 

3) CLIMA 

Investigación cualitativa de mercado Trabajo de campo:  

Descripción: se investiga al consumidor, preguntando sobre el servicio que recibían y 

como percibían en general los Institutos Tecnológicos: Los educandos son conscientes 

de las dificultades sociales, que actualmente enfrentan los Institutos Tecnológicos, 

consideran que es preocupante los conflictos que existen en los pocos Instituto 

Tecnológico de la ciudad del Pedregal, ya que existe rivalidad entre los Instituto 
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Tecnológicos entre sí, presentándose sentimientos de envidia y competencia entre 

ellas mismas. 

4) COMPAÑÍA -  INSTITUTO TECNOLÓGICO 

Evaluación del desempeño interno.  

A continuación, se presenta esta evaluación. 

Cuadro 31. Evaluación del desempeño Interno 

ASPECTO  SI  CAL JUSTIFICACIÓN  RECOMENDACIÓN  

Organización 
funcional  

X  5  Existe trabajo coordinado y 
dirigido por especialistas en 
cada área.  

Trabajar conjuntamente para 
lograr sinergia en los objetivos 
globales propuestos, 
formulando planes de acción.  

Recurso humano  X  4  Capital humano calificado, se 
realizará  un seguimiento 
detallado de todo el proceso 
y el potencial entregado de 
cada persona en el lugar de 
trabajo.  

Evaluar los avances que 
generan progreso, eficiencia y 
efectividad en el desarrollo de 
las actividades propuestas.  

Recursos 
financieros  

X  3  El comienzo de un nuevo 
instituto trae bajas en ventas 
contribuye al lento proceso 
de mejora y actualización.  

Continuar trabajando, obtener 
apoyo de otras organizaciones.  

Recursos 
tecnológicos  

X  2  Debido a la situación actual 
que enfrenta la institución, 
han sido poco los avances 
que se han logrado para 
equipar cada aula de trabajo.  

Adquirir equipos de enseñanza 
colectiva, como herramienta 
visual para la educanda; 
contactar empresas que 
apoyen la educación teórica 
brindando visitas empresariales 
que aportan a la formación de 
las educandas.  

Infraestructura  X  3  El área y los espacios que se 
ofrecerá para los educandos 
necesitan pintura e 
implementos tecnológicos.  

Todo se deriva al poco recurso 
financiero con el que la 
institución cuenta.  

Definición del 
negocio  

X  5  El instituto tecnológico tiene 
claro los servicios que 
ofrecerán, los clientes a los 
que se dirige y la innovación 
que debe potencializar, para 
ser más atractivo frente a los 
competidores.  

Incluir el trabajo de formación 
empresarial que se desea 
implementar como 
herramienta de progreso 
regional.  
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Orientación al 
cliente  

X  4  Se realizan estudios, cuando 
necesitan evaluar algún 
proceso o mejora en estos.  

Realizar estudios periódicos y 
detallados de los clientes para 
poder identificar los factores en 
que se está fallando y poder 
tomar medidas correctivas.  

Macro 
segmentación  

X  4  Se identificaron las 
características requeridas del 
futuro instituto tecnológico 

Promocionar la marca, 
aumentar las relaciones 
públicas con el sector 
empresarial  

Sistemas de 
información  

X  5  Existe la información detallada 
de los procesos que el instituto 
tecnológico viene  
desarrollando, de manera 
física y en sistema.  

Establecer el nivel de 
confiabilidad y determinar la 
información necesaria para el 
desarrollo de trabajo en otras 
áreas.  

Mercado Objetivo  X  4  Se estudio la cantidad de 
jóvenes probables para el 
instituto tecnológico y los 
ingresos de los padres.  

Enfocar la comunicación de los 
servicios de manera detallada, 
para aumentar el atractivo en el 
mercado.  

Precio  X  5  El departamento de 
mercadeo evaluará  a los 
clientes actuales el 
significado del factor precio 
con respecto a la calidad de 
servicio que se ofrecerá y lo 
determinan normales e 
inversión.  

Continuar enfocando el servicio 
en calidad  

Producto  X  5  El servicio continuamente 
evalúa las mejoras de manera 
interna y la percepción del 
cliente con respecto a las 
modificaciones de este.  

Trabajar por los procesos de 
investigación y desarrollo que 
han adelantado.  

Plaza  X  5  El servicio se ofrece y se 
encuentra en pro de la 
formación y el compromiso 
social por el cual se trabaja.  

La estandarización en el 
servicio y la formación son 
parte importante del trabajo 
que se tiene que desarrollar  

Promoción  X  3  Es necesario fortalecer y 
concientizar a los 
colaboradores en general, la 
importancia que tiene el 
instituto tecnológico  y la 
forma en que se presentará 
la institución cuando se pide 
alguna referencia.  

Los colaboradores deben 
asumir la posición de publicitar 
la institución por medio del voz 
a voz y comprometerse con 
distribuir la información física 
que obtiene reseña adicional 
del servicio.  

Clientes  X  4  La identidad del cliente con la 
marca es muy mínima ante el 
servicio y el esfuerzo que se 
hace.  

Reforzar los encuentros que se 
tienen con el cliente e informar 
de los despliegues que se hacen 
para ofrecer un servicio con 
estándar de calidad.  
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Cultura 
organizacional  

X  5  Obtener el máximo beneficio 
en pro de la formación de los 
clientes internos y externos  

Se debe formar un plan de 
organización para que año tras 
año se continúe con los 
objetivos y se mejore en los 
procesos.  

Fortaleza del 
Instituto 
Tecnológico  

X  5  El servicio y el enfoque de 
este son óptimos.  

Continuar con el trabajo de 
mercadeo, para promocionar 
todo el portafolio que se 
ofrece.  

Debilidad del 
Instituto 
Tecnológico 

X  4  No existe un fondo destinado 
para el trabajo de mercadeo.  

Organizacionalmente el 
departamento de mercadeo 
debe existir, con unos fondos 
para invertir y luego ser 
remunerado en utilidades y 
reconocimiento para la 
compañía.  

Sistemas de 
Control  

X  5  El personal de talento 
humano ha diseñado un plan 
para evaluar procesos 
internos de manera 
periódica.  

Continuar la gestión y 
evaluación de los procesos, 
para optimizar el servicio.  

Sistemas de 
Evaluación  

X  5  El Instituto Tecnológico  
cuenta  con las evaluaciones 
respectivas  

Enfocar los procesos a una 
continua evaluación, generar 
control y emprender medidas 
correctivas.  

CAL: Se refiere a la calificación que se asigna de 1 a 5 .  
En donde 5 significará que la empresa se encuentra bien y 1 que se encuentra mal;  
0 (cero) significa que no lo tiene.  
SI: Significa que la empresa posee este aspecto  
NO: Significa que no lo posee 
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5.3. ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS (INTERNAS) 

 Alto nivel de conocimientos educativos 

 El Instituto Tecnológico representan una nueva alternativa de 

demanda. 

 Servicio Especializado con uso herramientas de trabajo de alta 

tecnología, diferenciadas en el mercado. 

 El Instituto Tecnológico contará con una Alianza Estratégica de un 

socio comercial que asegura la adquisición de todos los 

requerimientos para un instituto de alto nivel. 

DEBILIDADES (INTERNAS) 

 Ser un Instituto Tecnológico nuevo, sin trayectoria en el mercado. 

 Mono – Localización 

 Infraestructura costosa. 

OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 

 Aparición de Nuevas Tendencias educativas y tecnológicas locales 

 Sector del Mercado educativo poco explotado 

 Incremento en el poder adquisitivo de las personas y aumento en la 

tendencia de comer fuera de casa. 

AMENAZAS (EXTERNAS) 

 Aparición de Nuevas Tendencias educativas locales 

 Sector del Mercado de institutitos tecnológicos poco explotado 

 Incremento en el poder adquisitivo de las personas y aumento en la 

tendencia a tener n educación técnica buena 
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6.2. Discusión de Resultado 

A través de la investigación realizada, podemos ver que al realizar un análisis de 

oferta y demanda, podemos ver que nuestro mercado objetivo, es óptimo, 

luego del análisis efectuado; porque a través de esta investigación, observamos 

que el perfil del mercado objetivo es buscar e identificar todas las 

características y necesidad del futuro cliente 

A través del análisis de la demanda, se ha partido desde la división política 

regional, así como la demografía del distrito de majes con sus niveles socio 

económicos y su grupo etario; asimismo, la distribución de la Población por 

Grupo de Edad con proyección, así como la población económicamente 

dependiente y económicamente activa, viendo finalmente las características 

del mercado laboral y como es el equipamiento educativo 

Respecto al análisis dela oferta, efectivamente se ha hecho un análisis detallado 

partiendo por la oferta histórica, luego la oferta educativa para luego pasar a lo 

competidores potenciales, donde se ha aplicado un instrumento, denominado 

las cuatro C’s del Instituto Tecnológico, donde claramente identificamos todo lo 

relacionado a los competidores y finalmente se hace una evaluación interna del 

futuro instituto tecnológico.  

Finalmente se ha aplicado un análisis FODA.  

Como la competencia se ha vuelto más intensa, los directivos necesitan 

información oportuna de la efectividad de sus instrumentos de mercadotecnia, 

considerando que el entorno cambia con rapidez.  
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CONCLUSION 

PRIMERA De acuerdo a la investigación realizada, se concluye que 

efectivamente, es factible el estudio de mercado para el negocio de 

Instituto Tecnológico en el Distrito de Majes, por lo que se considera 

que para poder constituirse en una empresa educativa, dentro de las 

características consideradas en esta investigación, la educación 

técnica le sería una alternativa factible, logrando reafirmar nuestra 

hipótesis general que a la letra dice: Si el estudio de mercado es 

factible para para la creación de un Instituto Tecnológico en el Distrito 

de Majes; entonces, se podrá formar recursos humanos calificados de 

acuerdo a los requerimientos actuales del mercado laboral en el 

Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa, trayendo 

realce y buscando llegar a todos los pobladores brindando mejor 

calidad educativa 

SEGUNDA A través del desarrollo del estudio de mercado del presente proyecto, 

se identificó la necesidad de crear un instituto tecnológico en el 

distrito de Majes, pues se requiere la formación técnica en jóvenes y 

adultos también, lo que ofrecerá oportunidades laborales inmediatas 

y mejorar el desempeño laboral, según corresponde.  

Es posible afirmar por lo tanto que existe un mercado potencial para 

el Instituto Tecnológico, porque de acuerdo al estudio realizado 

actualmente la población de Majes representa el 53.5% del total de la 

Provincia de Caylloma, y el 0.3% de la población de la Región 

Arequipa; entonces, existe una tendencia de alza poblacional asi 

como alza en el nivel socio económico, y la necesidad  laboral lo 

amerita 

TERCERA Financieramente el proyecto es viable si obtiene la inversión inicial, al 

capital de trabajo se obtienen ingresos por cuotas. Sólo bajo dichas 

circunstancias puede pensarse en alcanzar la sustentabilidad del 

proyecto 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA Es necesario apoyar las iniciativas que busquen fortalecer el 

sistema educativo en el nivel diversificado, que además de facilitar 

el acceso a la educación superior, faculta a los estudiantes para 

ingresar al mercado laboral rápidamente. 

SEGUNDA Al tener garantía de los fondos con los cuales se ejecutará el 

proyecto evaluar otros posibles escenarios según corresponda, con 

lo cual se mejoren las perspectivas de sustentabilidad del proyecto. 

TERCERA La demanda en este tipo de mercado tan especial ha 

experimentado un continuo crecimiento durante los últimos años, 

con lo cual la principal estrategia de posicionamiento será: 

excelente calidad de servicio a precios muy competitivos. 
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ANEXOS 

  



 
 

 

Cuestionario 

 

1) Sexo 

o Masculino 

o Femenino 

 

2) Edad 

o De 18 a 30 años 

o De 31 a 45 años 

o de 46 a más 

 

3) Estado Civil 

o Soltero (a) 

o Casado (a) 

 

4) Instituto Técnico en el Distrito de Majes que conozca 

o Si 

o No 

 

5) Aspectos a mejorar en los institutos tecnológicos existentes en el Distrito de Majes 

o Infraestructura  deficiente  

o Falta de docentes 

o Falta material educativo 

o Local pequeño 

o Enseñanza inadecuada 

o Insuficientes carreras técnicas 

 

6) ¿Recomendaría a su hijo, su amigo o a un familiar; estudiar en un Instituto 

Tecnológico? 

o Si 

o No 

 

 



 
 

 
 

7) Alternativa para jóvenes que vienen de Instituciones Educativas Rurales 

o Son buenas alternativas 

o Son regulares alternativas 

o Son malas alternativas 

o No  contesta 

 

8) ¿Porque recomendaría usted un instituto tecnológico? 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

 

9) Orientación sobre carreras que se dan en los Institutos Tecnológicos 

o Por su prestigio 

o Por recomendación 

o Porque es conocido 

o Por su cercanía 

o Por otros motivos 

 

10) Institutos tecnológicos existentes cumplen con su trabajo y se van modernizando 

permanentemente 

o Se orienta bien 

o Se orienta muy poco 

o No se orienta 

o Mala 

 

11) Crear Instituto Tecnológico 

o Si 

o No 

 

12) Incidencia de Pobreza Total 

o Si 

o No 

  



 
 

REGLAMENTO DE CREACIÓN, AUTORIZACIÓN Y REVALIDACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar el procedimiento para la 
creación, autorización y revalidación de funcionamiento de las Instituciones de Educación 
Superior No Universitaria Públicas y Privadas que brindan formación tecnológica, y las 
disposiciones generales para su funcionamiento; en concordancia con lo establecido por la 
Ley Nº 23384, Ley General de Educación, y el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción 
de la Inversión en la Educación. 

Los Institutos Superiores Tecnológicos, Escuelas Superiores, Públicos y Particulares; 
Institutos Superiores e Institutos de Educación Superior Particulares son Instituciones de 
Educación Superior No Universitaria. En lo sucesivo, sólo para efectos del presente 
Reglamento, se denominan IST. 

Artículo 2.- La denominación que le corresponde a un IST a excepción de los “Institutos 
Superiores”, es Instituto Superior Tecnológico. En todos los casos se agregará únicamente 
la palabra Público o Privado, y seguidamente el nombre que lo diferencia de los demás. 

Artículo 3.- Los IST ofrecen formación en carreras profesionales de no menos de cuatro ni 
más de ocho semestres académicos de duración. 

Los IST que ofrecen de cuatro a seis semestres académicos son creados o autorizados 
mediante Resolución Ministerial del Sector Educación. 

Los IST que ofrecen estudios de siete y ocho semestres académicos son creados o 
autorizados mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Educación. 

La creación o autorización de funcionamiento se otorga de conformidad con el presente 
Reglamento y las disposiciones legales vigentes. Es ejercida exclusivamente por el 
Ministerio de Educación. 

Los estudios de las carreras profesionales realizados en un IST antes de su fecha de 
creación o autorización de funcionamiento, carecen de validez. En ese sentido, el Ministerio 
de Educación no reconoce por ningún motivo estos estudios. Los directores y/o propietarios 
tienen responsabilidad administrativa, civil o penal por estos hechos. 

Artículo 4.- El perfil profesional y plan curricular de las carreras profesionales que ofrezcan 
los IST son previamente aprobados por el Ministerio de Educación. Sus estudios conducen a 
la obtención de títulos a Nombre de la Nación y certificados con valor oficial, que se rigen por 
las disposiciones legales específicas que dicta el Ministerio de Educación. 

Los IST podrán ofrecer cursos o módulos de extensión académica sin entorpecer el normal 
desarrollo de las carreras profesionales autorizadas. Estos estudios conducen a una 
certificación institucional y no requieren autorización expresa de la autoridad educativa. 

Artículo 5.- El Estado es el titular de los IST Públicos. Los propietarios de los IST Privados 
son personas naturales o jurídicas de derecho privado. Los Organismos Públicos 
Descentralizados u otras instituciones de derecho público con autonomía administrativa y 
económica que soliciten la autorización de funcionamiento de un IST Privado, podrán 
acogerse a las disposiciones del presente Reglamento en lo que corresponda si cuentan con 
norma expresa con fuerza de ley de su sector que los autorice a realizar actividades 
educativas bajo el régimen de la actividad privada. 

Artículo 6.- Es libertad del titular y propietarios de los IST la elección del nombre de la 
institución y no deberá ser igual ni semejante al nombre de otro IST, Universidad u otra 
institución de nivel superior en el ámbito nacional; salvo que el propietario de estas 
instituciones sea la misma persona. 

La propiedad del nombre se protege de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
823, Ley de Propiedad Industrial, así como por las demás disposiciones legales sobre la 
materia. 



 
 

 
 

Artículo 7.- Los IST no podrán utilizar nombre distinto del que se consigna en el dispositivo 
legal de creación, autorización o revalidación de funcionamiento. 

Todo documento que represente publicidad del IST debe consignar el número y la fecha del 
dispositivo legal respectivo. 

En el caso que la publicidad haga referencia a diversos IST se debe señalar el nombre y las 
carreras autorizadas de cada uno de los institutos, de modo tal que se diferencie uno de 
otros; así como lo dispuesto en el párrafo precedente. 

Artículo 8.- El funcionamiento de un IST tiene ámbito provincial, y se determina de acuerdo a 
la ubicación del local institucional que establece el dispositivo legal de creación, autorización 
o revalidación de funcionamiento del IST. 

Artículo 9.- Los IST se sujetan a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI, 
que aprueba los Textos Únicos Ordenados de las Leyes de Protección al Consumidor, de 
Represión de la Competencia Desleal y de Normas de Publicidad en Defensa del 
Consumidor; así como por las demás disposiciones legales que garanticen la libre 
competencia y la protección de los usuarios. 

Artículo 10.- El derecho para adquirir y transferir la propiedad sobre los IST Privados se rige 
por las disposiciones de la Constitución y del derecho común. 

Sin perjuicio de ello, el reconocimiento de dicho acto lo solicitará el adquirente o el 
transferente al Ministerio de Educación, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
transferencia. En caso de incumplimiento, ambos son responsables y se harán acreedores a 
una sanción según el Reglamento de Infracciones y Sanciones. 

Artículo 11.- Se encuentran dentro de los alcances del artículo precedente los siguientes 
casos: 

a. Transferencia de acciones o participaciones en un IST en forma tal que el o los 
adquirentes alcancen una participación igual o mayor al 50% del capital o que el o los 
transferentes reduzcan su participación de una cifra igual o mayor al 50% del capital a 
una cifra inferior a dicho porcentaje. 

b. Aumento o reducción de capital en un IST que determine alguna modificación de las 
participaciones de los socios con efecto similar a alguno de los indicados en el literal 
precedente. 

c. Transferencia de un IST o de uno o más establecimientos de éste, sea que se produzca 
por traspaso de negocio, fusión, escisión o por cualquier otro título. 

Artículo 12.- La Dirección Nacional y los órganos Intermedios competentes son responsables 
de la supervisión y de las acciones de monitoreo del funcionamiento de los IST. 

En el caso de encontrarse irregularidades, se procede a imponer la sanción correspondiente 
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones. 

CAPÍTULO II 

DE LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 
PÚBLICAS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Artículo 13.- Para solicitar la creación de un IST Público, el interesado deberá cumplir 
previamente con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud suscrita por el Director Regional de Educación, Director Subregional de 
Educación (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS o Director de Educación de Lima o 
del Callao, o quien haga sus veces, de la jurisdicción donde se ubica el IST Público. 

2. Proyecto de creación del IST Público según guía y formatos establecidos por el 
Ministerio de Educación. Las Direcciones de Educación competentes prestarán el 
asesoramiento técnico correspondiente para la elaboración del referido Proyecto. 

3. Informe sobre disponibilidad presupuestaria de acuerdo al cuadro de asignación de 
personal (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS emitido por el funcionario 
competente de las Direcciones de Educación señalados en el numeral 1, o quien haga 
sus veces, de la jurisdicción donde se ubica el IST Público. 



 
 

4. Acta e informe de verificación de infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado 
para el desarrollo de las actividades educativas y de acuerdo a la carrera propuesta; 
planos de ubicación y distribución del local expedidos por ingeniero civil o arquitecto 
colegiado (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS, certificado de seguridad de obra y 
habitabilidad actualizados y expedidos por ingeniero o arquitecto colegiado. 

5. Estudio de factibilidad que demuestre responder a las necesidades del entorno 
productivo y social, elaborado y suscrito por el funcionario competente de las 
Direcciones de Educación señaladas en el numeral 1, o quien haga sus veces, de la 
jurisdicción donde se ubica el IST Público. 

6. El proyecto deberá contar con informe favorable suscrito por el Director Regional de 
Educación, Director Sub Regional de Educación, Director de Educación de Lima o 
Director de Educación del Callao, o quien haga sus veces, de la jurisdicción donde se 
ubica el IST Público. 

La Dirección Nacional competente elaborará las guías y formatos a que hace referencia el 
presente artículo, donde además contendrá los requisitos y criterios para la evaluación de 
los documentos. 

Artículo 14.- La solicitud y el cumplimiento de los requisitos son evaluados dentro del marco 
legal vigente por la Dirección Nacional competente dentro del plazo de treinta días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. 

En el caso de no haber observaciones, se procederá a otorgar el dispositivo legal pertinente 
de creación del IST Público. 

En el caso de formularse observaciones, el interesado realizará las subsanaciones en un 
plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la 
comunicación correspondiente; luego de lo cual se procederá a otorgar o denegar la 
creación del IST Público dentro de los treinta días hábiles siguientes. 

Artículo 15.- La autorización para la oferta de carreras profesionales posteriores a la 
creación del IST Público, seguirá el mismo procedimiento y requisitos que los señalados en 
este Reglamento. 

Artículo 16.- El dispositivo legal pertinente que crea el IST Público, según corresponda, 
contendrá la siguiente información: Creación y nombre del IST ubicación del local, 
autorización de funcionamiento de las carreras que desarrollará el IST (de acuerdo a las 
denominaciones de los títulos aprobados por el Ministerio de Educación), duración de los 
estudios en cada caso, turnos y metas, y vigencia. 

Artículo 17.- Son aplicables para el funcionamiento de los IST Públicos los Artículos 35 al 39 
del presente Reglamento, en lo que corresponda. 

CAPÍTULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA PRIVADAS DE FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA 

SUBCAPÍTULO I 

DE LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Artículo 18.- Para iniciar el procedimiento de autorización de funcionamiento, el interesado 
previamente debe obtener los siguientes certificados: 

a. Certificado de Aprobación del Proyecto Institucional de Educación Superior. 

b. Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional. 

Artículo 19.- Para lograr la aprobación de los proyectos mencionados, el interesado debe 
presentar los siguientes documentos: 

1. Solicitud de Aprobación del Proyecto Institucional de Educación Superior y de cada una 
de las carreras profesionales a impartirse. 



 
 

 
 

2. Proyectos Institucional de Educación Superior según guía y formato establecidos por el 
Ministerio de Educación. 

3. Proyectos de cada Carrera Profesional según guía y formato establecidos por el 
Ministerio de Educación. 

4. Carta poder con firma legalizada del propietario o representante legal que autoriza a la 
persona a seguir el trámite, de ser el caso. 

5. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

Artículo 20.- Los Proyectos Institucional de Educación Superior y de Carreras Profesionales 
serán evaluados por la Dirección Nacional competente dentro del marco legal vigente. Una 
vez aprobados se emitirán los certificados de “Aprobación del Proyecto Institucional de 
Educación Superior” y de “Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional”. 

Los certificados se otorgan en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la presentación de la solicitud. 

Artículo 21.- El “Certificado de Aprobación del Proyecto Institucional de Educación Superior” 
se otorgará luego de evaluarse los aspectos institucionales, administrativos, financieros, 
recursos humanos e infraestructura, equipamiento y mobiliario propuestos. 

El “Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional” se otorgará para cada 
carrera profesional, luego de evaluarse en forma específica los planes curriculares, 
infraestructura, equipamiento y mobiliario propuestos; de manera que con ellos sea posible 
alcanzar los perfiles profesionales descritos, los que deben corresponder a la denominación 
del título. 

Artículo 22.- En el caso que alguno de los proyectos no obtuviera la aprobación para su 
certificación, el interesado podrá subsanar las observaciones planteadas dentro del plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación 
correspondiente. 

Los documentos presentados por el interesado, tendientes a subsanar las observaciones 
planteadas, se evaluarán dentro de los treinta días hábiles siguientes, luego de lo cual se 
aprobará o denegará la solicitud. Los proyectos que no obtengan la aprobación son 
devueltos al interesado. 

Artículo 23.- Obtenidas las certificaciones de Aprobación de los Proyectos Institucional de 
Educación Superior y de Carrera Profesional, el interesado iniciará la implementación de los 
proyectos antes de la expiración de la vigencia de los mismos. 

Artículo 24.- La Comisión Especial de Registro del Ministerio de Educación es la encargada 
de expedir los certificados antes mencionados previo informe favorable de la Dirección 
Nacional competente. 

Artículo 25.- La vigencia de los Certificados de Aprobación de Proyectos será de un año, 
contado a partir de la fecha de su expedición. 

SUBCAPÍTULO II 

DE LA VERIFICACIÓN 

Artículo 26.- Para continuar el procedimiento de autorización de funcionamiento, el 
interesado deberá obtener el “Certificado de Verificación”, el que se solicitará al Ministerio de 
Educación. Dicha entidad realizará una verificación de la implementación de los Proyectos 
Institucional de Educación Superior y de las Carreras Profesionales, presentando los 
siguientes documentos: 

1. Solicitud de verificación 

2. Certificado de Aprobación del Proyecto Institucional de Educación Superior vigente. 

3. Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional correspondiente a cada 
carrera a impartir vigente. 

4. Documento que acredite la tenencia del local. 

5. Certificado de habitabilidad. 



 
 

6. Certificado de Seguridad expedido por Defensa Civil. 

7. Carta poder con firma legalizada del propietario o representante legal que autoriza a la 
persona a seguir el trámite, de ser el caso. 

8. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

Artículo 27.- La verificación y expedición del respectivo certificado se realizará en un plazo 
no mayor de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación de la 
solicitud. 

Artículo 28.- La verificación consistirá en la comprobación mediante una visita al local 
institucional de que la infraestructura, equipamiento y mobiliario, así como la implementación 
técnica, corresponden a los Proyectos Institucional de Educación Superior y de Carreras 
Profesionales aprobados mediante las correspondientes certificaciones. Si la verificación es 
conforme, se otorga el “Certificado de Verificación”. 

Las observaciones hechas como consecuencia de la verificación podrán ser subsanadas en 
un plazo no mayor de diez días hábiles. De subsistir éstas, se denegará la solicitud 
devolviéndose el expediente al interesado. 

Artículo 29.- La Comisión Especial de Registro del Ministerio de Educación es la entidad 
encargada de expedir el Certificado de Verificación previo informe favorable de la Dirección 
Nacional competente. 

Artículo 30.- La vigencia del Certificado de Verificación será de un año, contado a partir de la 
fecha de su expedición. 

SUBCAPÍTULO III 

DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 31.- Para la obtención de la autorización de funcionamiento institucional y de 
carreras, el interesado deberá presentar ante el Ministerio de Educación los siguientes 
documentos: 

1. Solicitud de autorización de funcionamiento. 

2. Certificado de Aprobación del Proyecto Institucional de Educación Superior. 

3. Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional correspondiente a cada 
carrera a impartir. 

4. Certificado de Verificación vigente. 

5. Cronograma de implementación del Proyecto Institucional de Educación Superior o de 
Carrera Profesional. 

6. Carta poder con firma legalizada del propietario o representante legal que autoriza a la 
persona a seguir el trámite, de ser el caso. 

7. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

Artículo 32.- El Ministerio de Educación otorgará la autorización de funcionamiento en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles si la documentación presentada no fuere observada. 

En caso de formularse observaciones, el interesado las subsanará en un plazo no mayor de 
diez días hábiles de la fecha de recepción de la notificación correspondiente; luego de lo 
cual el Ministerio de Educación procede a otorgar o denegar la autorización de 
funcionamiento dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Artículo 33.- La autorización de funcionamiento para las carreras profesionales posteriores al 
otorgamiento de la autorización de funcionamiento institucional, seguirá el mismo 
procedimiento y requisitos que los señalados en este Reglamento en lo que corresponde. 

Artículo 34.- El dispositivo legal que autoriza el funcionamiento de un IST, según 
corresponda, contendrá la siguiente información: Nombre del IST, del propietario, del 
director, ubicación del local, autorización de funcionamiento institucional y de las carreras 
que desarrollará el IST (de acuerdo a las denominaciones de los títulos aprobados por el 
Ministerio de Educación), duración de los estudios, metas y turnos, y vigencia. 



 
 

 
 

Artículo 35.- La Dirección Nacional competente emitirá Resolución Directoral en los 
siguientes casos: 

a. Autorización de funcionamiento de carreras profesionales posteriores a la creación o a la 
autorización de funcionamiento del IST. 

b. Aprobación de perfiles profesionales y planes curriculares. 

c. Las que le corresponde conforme al Reglamento de Organizaciones y Funciones del 
Ministerio de Educación. 

d. Cuando hubiere expresa delegación. 
 
Las Direcciones Regionales de Educación, Direcciones Subregionales de Educación, 
Dirección de Educación de Lima y Dirección de Educación del Callao, o quien haga sus 
veces, emitirá Resolución en los siguientes casos: 

e. Autorización de cambio de nombre, propietario, director, local y uso de nuevo local. El 
caso de cambio de propietario y director corresponde sólo al IST Privado. 

f. Cierre del IST o de una de sus carreras autorizadas. 

g. Receso de funcionamiento de un IST. 

h. Reapertura del IST. 

i. Reconocimiento de la reorganización o transformación de personas jurídicas propietarias 
de un IST Privado. 

j. Aprobación de metas y turnos de las carreras autorizadas. 

Este artículo será de aplicación también para los IST Públicos en lo que corresponda. 

Artículo 36.- En caso que un IST autorizado mediante Resolución Ministerial solicita 
posteriormente la autorización de funcionamiento de una carrera de siete u ocho semestres 
académicos de duración, se emitirá el Decreto Supremo respectivo. Para las solicitudes de 
autorización de funcionamiento de carreras posteriores será de aplicación el inciso a) del 
Artículo 35. 

Artículo 37.- Cualquier modificación al proyecto en base al cual se emitió la autorización 
correspondiente deberá ser comunicada al Ministerio de Educación dentro del plazo de diez 
días hábiles de realizada ésta, y de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento y 
las vigentes. 

En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, se aplicará lo señalado 
en el Reglamento de Infracciones y Sanciones correspondiente. 

Artículo 38.- De acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente, los IST deberán cumplir con 
los siguientes requisitos en el caso de los procedimientos señalados en los incisos e) al j) del 
Artículo 35: 

1. Cierre de IST Privado 

a. Solicitud autorizada por el propietario según formato del Ministerio de Educación. 
En caso de ser persona jurídica, deberá presentar el documento en el que conste 
el acuerdo y se faculte al representante a realizar el trámite. 

b. Informe académico y administrativo según formato del Ministerio de Educación. 

c. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

2. Cierre de carrera autorizada de un IST 

a. Solicitud autorizada por el propietario o director del IST Privado o Público, 
respectivamente, según formato del Ministerio de Educación. En caso de ser 
persona jurídica, deberá presentar el documento en el que conste la decisión y se 
faculte al representante a realizar el trámite. 

b. Informe académico y administrativo según formato del Ministerio de Educación. 

c. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 



 
 

3. Receso de funcionamiento de IST Privado 

a. Solicitud autorizada por el propietario según formato del Ministerio de Educación. 
En caso de ser persona jurídica, deberá presentar el documento en el que conste 
el acuerdo y se faculte al representante a realizar el trámite. 

b. Informe académico y administrativo según formato del Ministerio de Educación. 

c. Declaración Jurada de continuar con las funciones administrativas pendientes 
hasta culminarlas, debiendo indicar para tal efecto la dirección de una oficina 
administrativa. 

d. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

4. Reapertura de un IST Privado 

a. Solicitud autorizada por el propietario según formato del Ministerio de Educación. 
En caso de ser persona jurídica, deberá presentar el documento en el que conste 
el acuerdo y se faculte al representante a realizar el trámite. 

b. Descripción de las condiciones de infraestructura, equipamiento y mobiliario. 

c. Certificado de seguridad del local, expedido por Defensa Civil. 

d. Certificado de habitabilidad del local. 

e. Plano de ubicación y distribución del local, expedido por Ingeniero Civil o 
Arquitecto colegiado. 

f. Licencia Municipal de funcionamiento. 

g. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

5. Cambio de director de un IST Privado 

a. Solicitud de reconocimiento de nuevo director, según formato del Ministerio de 
Educación. 

b. Ser designado por el propietario. En caso de ser persona jurídica, deberá 
presentar el documento en el que conste el acuerdo y se faculte al representante 
a realizar el trámite. 

c. Poseer título a nombre de la Nación o su equivalente expedido por instituciones 
educativas superiores debidamente autorizadas. 

d. Poseer experiencia docente o gerencial no menor de tres años. 

e. Declaración Jurada de buena conducta, a la cual se podrá adjuntar las 
certificaciones que el interesado estime conveniente. 

f. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

6. Cambio de propietario de un IST Privado 

a. Solicitud de reconocimiento de nuevo propietario, según formato del Ministerio de 
Educación. 

b. Copia del documento de identidad del propietario, si es persona natural, o copia 
de la Escritura Pública de constitución y del poder del representante legal que lo 
faculte a realizar el trámite, si es persona jurídica. 

c. Escritura Pública donde conste la trasferencia de derechos, obligaciones y bienes 
del IST. 

d. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

7. Cambio de local o uso de nuevo local de IST 

a. Solicitud según formato del Ministerio de Educación, suscrita por el director o 
propietario del IST público o privado, respectivamente. En caso de ser persona 
jurídica deberá presentar el documento en el que conste el acuerdo y que se 
faculte al representante a realizar el trámite. 



 
 

 
 

b. Descripción de la infraestructura propuesta. 

c. Contar con el certificado de seguridad de obra actualizado, expedido por 
Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado. 

d. Contar con la licencia municipal de funcionamiento o del certificado de 
zonificación. 

e. Contar con el certificado de defensa civil. 

f. Planos de ubicación y distribución. 

g. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

8. Cambio de nombre de IST 

a. Solicitud según formato del Ministerio de Educación, suscrita por el director o 
propietario del IST público o privado, respectivamente. En caso de ser persona 
jurídica deberá presentar el documento en el que conste el acuerdo y se faculte al 
representante a realizar el trámite. 

b. Fundamentación del nuevo nombre. 

c. Declaración Jurada de cumplir con los requisitos de la legislación respectiva. 

d. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

9. Reconocimiento de la reorganización o transformación de personas jurídicas propietarias 
de un IST Privado 

a. Solicitud según formato del Ministerio de Educación. 

b. Poder del representante legal que lo faculte a realizar el trámite. 

c. Escritura Pública donde conste el acto jurídico de reorganización y/o 
transformación correspondiente. 

d. Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

Artículo 39.- El receso se otorgará hasta por un plazo de dos años. Transcurrido el plazo y si 
el propietario no solicitó la reapertura, las autorizaciones o revalidaciones de funcionamiento 
correspondientes quedarán automáticamente canceladas. 

En el caso de receso o cierre, el IST debe garantizar la culminación del período lectivo en 
curso, si corresponde. 

Artículo 40.- La Dirección Nacional competente elaborará las guías y formatos a que hace 
referencia el presente capítulo, instrumento que contendrá los requisitos y criterios para la 
evaluación de los documentos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA REVALIDACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Artículo 41.- Los IST cada cuatro años deberán revalidar sus autorizaciones de 
funcionamiento institucional y de cada una de las carreras profesionales. 

Las autorizaciones de funcionamiento institucional y de las carreras profesionales que no 
sean revalidadas dentro del plazo señalado en la presente norma quedarán 
automáticamente canceladas. 

Artículo 42.- Para obtener la revalidación de las autorizaciones de funcionamiento, los IST 
deberán presentar ante el Ministerio de Educación los siguientes documentos: 

1. Solicitud de revalidación de autorización de funcionamiento. 

2. Documento de Evaluación para la Revalidación Institucional de Educación Superior y de 
cada una de las carreras a revalidar, según guías y formatos establecidos por el 
Ministerio de Educación. 

3. Carta poder con firma legalizada del propietario o representante legal que autoriza a la 
persona a seguir el trámite, de ser el caso. 

4. Comprobante de pago por los derechos pertinentes. 



 
 

Artículo 43.- La Dirección Nacional competente evaluará los documentos presentados por 
los IST dentro del plazo de treinta días hábiles. De no existir observaciones, procederá a 
realizar una verificación para comprobar las condiciones de infraestructura, equipamiento y 
mobiliario, así como las condiciones técnicas de las carreras profesionales a revalidar en el 
plazo de quince días hábiles. 

Realizada la verificación, de no existir observaciones y con el informe fundamentado de la 
Dirección Nacional competente, el Ministerio de Educación expedirá el dispositivo legal 
pertinente de revalidación de autorización de funcionamiento institucional y de carreras 
dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de realización de la 
verificación. 

Artículo 44.- De existir observaciones luego de evaluarse la solicitud y realizarse la 
verificación respectiva, en ambos casos, el interesado tendrá diez días hábiles para 
subsanarlas. 

Si el interesado subsana las observaciones planteadas en el plazo señalado, se procederá 
de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo precedente. 

En el caso que el interesado no subsanare las observaciones, se denegará su solicitud 
devolviéndole el expediente. 

Artículo 45.- Las revalidaciones de autorización de funcionamiento de los IST se otorgarán 
con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Por ningún motivo se revalidarán 
autorizaciones de funcionamiento que concedan derechos, beneficios o ventajas que 
diferencien a unos IST con relación a los demás. 

Artículo 46.- La Dirección Nacional competente elaborará las guías y formatos a que hace 
referencia el presente capítulo, instrumento que contendrá los requisitos y criterios para la 
evaluación de los documentos. 

Artículo 47.- Serán de aplicación para la revalidación de la autorización de funcionamiento 
los Artículos 15 al 17 en el caso de los IST Públicos, y los Artículos 33 al 39 en lo que 
concierne a los IST Privados. 

CAPÍTULO V 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE REGISTRO 

Artículo 48.- La Comisión Especial de Registro “CER”, creada por el Decreto Supremo Nº 
004-97-ED, tiene como funciones evaluar, calificar, registrar y supervisar a las Entidades 
Especializadas; además de las establecidas en el presente Reglamento. 

La conformación de la CER se realiza por Resolución Ministerial. 

Artículo 49.- En el Registro de Entidades Especializadas Autorizadas "REEA", creada por el 
Decreto Supremo Nº 004-97-ED, se inscribirán las entidades autorizadas por el Ministerio de 
Educación. 

Las Entidades Especializadas Autorizadas "EEA" podrán ejercer las funciones de 
evaluadores externos para la acreditación de carreras de los IST, con arreglo a las normas 
especiales de la materia. 

Las Entidades Especializadas Autorizadas "EEA" podrán ejercer las funciones de aprobación 
de proyectos y verificación establecidas en el presente Reglamento, para ello requerirán de 
autorización expresa del Ministerio de Educación. 

Artículo 50.- Las Entidades Especializadas Autorizadas "EEA" podrán ser públicas o 
privadas, y su autorización será renovable. 

Artículo 51.- El Ministerio de Educación también podrá constituir Comisiones para ejercer las 
mismas funciones que las Entidades Especializadas Autorizadas "EEA", las que se 
inscribirán en el "REEA". 

Artículo 52.- El Ministerio de Educación reglamentará los requisitos y procedimientos para la 
evaluación, calificación, autorización y registro de las Entidades Especializadas Autorizadas 
y de las Comisiones del Ministerio de Educación; así como, sus funciones, derechos y 
obligaciones, infracciones y sanciones. 

Artículo 53.- Toda persona tiene acceso al "REEA", y puede solicitar copias informativas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Primera.- Los IST Públicos que cuentan con autorizaciones de funcionamiento otorgadas 
con anterioridad al 1 de enero de 1999, deberán revalidar sus carreras de acuerdo a lo 



 
 

 
 

establecido en el presente Reglamento dentro del plazo de un año contado a partir de la 
vigencia del presente Decreto Supremo. 

Segunda.- Los IST Públicos que cuentan con autorizaciones de funcionamiento otorgadas 
con posterioridad al 31 de diciembre de 1998, deberán revalidar las mismas de acuerdo a lo 
establecido en el presente Reglamento cada cuatro años contados a partir de la fecha de su 
respectiva autorización. 

Tercera.- Los IST que cuentan con autorizaciones de funcionamiento provisionales, deberán 
revalidar sus carreras de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento dentro del 
plazo de un año contado a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. 

De igual manera lo harán los IST que cuenten con autorizaciones de funcionamiento 
provisionales de carreras profesionales. 

Cuarta.- Los IST Privados, sin excepción, que cuenten con autorizaciones de funcionamiento 
de sus carreras otorgadas conforme a las disposiciones legales vigentes antes de la 
publicación del Decreto Supremo Nº 004-97-ED, deberán revalidar las mismas de acuerdo a 
lo establecido en el presente Reglamento dentro del plazo de un año contado a partir de la 
vigencia del presente Decreto Supremo. 

Quinta.- Los IST Privados que cuenten con autorizaciones de funcionamiento institucional 
y/o de carreras otorgadas conforme al Decreto Supremo Nº 004-97-ED, deberán revalidar 
las mismas de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento cada cuatro años 
contados a partir de la fecha de su respectiva autorización de funcionamiento institucional o 
carreras profesionales. 

Sexta.- La revalidación de la autorización de funcionamiento institucional se otorgará si por 
lo menos el IST revalida la autorización de funcionamiento de una de sus carreras. En caso 
contrario, es decir, sí el IST no revalida por lo menos una de sus carreras, se cancelará 
automáticamente la autorización de funcionamiento institucional. 

Sétima.- Los IST que hayan obtenido la acreditación de una o más de sus carreras de 
acuerdo a las normas especiales de la materia, podrán solicitar dentro del plazo de 30 días 
calendario de expedido su certificado de acreditación, la revalidación de su autorización de 
funcionamiento de la o las carreras acreditadas, y consecuentemente la revalidación de su 
autorización de funcionamiento institucional, exceptuándose de seguir el procedimiento 
previsto en el Capítulo IV del presente Reglamento. 

Las carreras que no cuenten con la acreditación deberán seguir el procedimiento de 
revalidación establecido en el presente Reglamento. 

Octava. - Los IST que no hubieren renovado o regularizado su autorización de 
funcionamiento institucional de acuerdo a lo dispuesto por los D.S. Nº 006-93-ED y D.S. Nº 
005-94-ED; y que demuestren que han estado funcionando, podrán acogerse a lo dispuesto 
por el Capítulo IV del presente Decreto Supremo. 

Novena. - A partir de la vigencia del Capítulo IV del presente Decreto Supremo, se 
suspenderán los trámites para la autorización de funcionamiento institucionales y de carreras 
de los IST Privados por el período de un año, con el objeto de atender las solicitudes de 
revalidación de autorización de funcionamiento de los IST. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - El Ministerio de Educación dictará las disposiciones complementarias que se 
requieren para la mejor aplicación del presente Reglamento; así como las de carácter 
académico y técnico que fueren necesarias para el desarrollo de la formación tecnológica. 

Segunda. - El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación, salvo el Capítulo IV, el que entrará en vigencia a los dos meses de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Tercera.- La Dirección Nacional competente atenderá y adecuará las solicitudes presentadas 
que se encuentren en trámite al momento de la promulgación del presente Reglamento, sin 
exigirse más requisitos que aquellos que fueron presentados por los interesados en su 
oportunidad. 


