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INTRODUCCIÓN

A continuación, presentaré una campaña de marketing denominado “Reposicionamiento
de la Institución Educativa Emblemática sor Ana de los Ángeles del Callao”, trabajo
realizado dentro del Programa Especial de Titulación de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú, para obtener el título profesional
de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.

En los últimos años, la Institución Educativa “sor Ana de los Ángeles”, se ha visto
desprestigiada a causa de una mala dirección de antiguos administradores quienes no han
desarrollado una adecuada comunicación de la institución a nivel publicitario, generando
que haya una reducción del alumnado.

Por otro lado, el colegio “sor Ana de los Ángeles”, una institución emblemática al ser una
entidad pública se ve afectada a causa de la poca inversión del Estado peruano para la
modernización de su infraestructura e implementación de dispositivos digitales que
aporten una mejoría al aprendizaje de sus alumnos. A pesar de ello, la institución cuenta
con una buena metodología de enseñanza que no ha sido comunicada de manera
adecuada.

El Capítulo I investiga todo el problema del proyecto, la situación actual de la educación
en nuestro país. Examinaremos detalladamente el ambiente, la justificación, analizaremos
los objetivos y finalmente será el marco teórico el que se encargue de englobar toda
nuestra investigación.
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El Capítulo II se enfoca en datos de antecedentes de estudio respecto al tema de
educación y por tal es indispensable conocer el origen del problema. Se buscará
información preexistente de trabajos ya realizados, citaremos libros y analizaremos que
piensan los autores nacionales e internacionales respecto al tema de la educación.

El Capítulo III desarrollamos los antecedentes del mercado, nos enfocaremos en la
competencia directa e indirecta con colegios nacionales, trataremos el análisis del
macroentorno, es decir: el factor demográfico, socio cultural, tecnológico y económico.
Con el estudio del mercado utilizado en el proyecto, mostraremos las herramientas que
han sido utilizadas para conseguir datos y cifras que ayuden a desarrollar los objetivos de
este proyecto.

El Capítulo IV y V corresponden a la estrategia publicitaria; nos enfocaremos en el
objetivo publicitario que deseamos alcanzar, trataremos las limitaciones que tiene esta
institución y resaltaremos las historias de éxito de sus egresado que vienen triunfando en
el campo laboral. A su vez, tocaremos el cambio del isologotipo y los medios a utilizar
para desarrollar nuestra campaña a gran potencia.

El Capítulo VI tratará de estrategias de medios; es decir, expondremos los medios a
utilizar para que nuestra campaña sea potente y pueda llegar a un máximo porcentaje de
personas. Se realizará propuestas innovadores de piezas gráficas para las diversas
plataformas digitales y públicas, donde tendremos ventana libre para comunicar nuestro
lanzamiento y reposicionamiento como entidad educativa nacional para el próximo año
académico 2019.

En el Capítulo VII se muestra el calendario de nuestra campaña, la programación de todas
las actividades y el presupuesto correspondiente.

Finalmente, a manera de

síntesis del proyecto, presentaré conclusiones y

recomendaciones, citaré todas las referencias bibliográficas que han sido empleadas y
adjuntaré anexos como evidencia de la objetividad del informe realizado.
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CAPÍTULO I:
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DIAGNÓSTICO
En la actualidad, la educación se ha convertido en uno de los problemas más grandes
que afronta el mundo moderno estos días. Se sabe que la educación es el principal
motor de desarrollo, es instrumento eficaz para la disminución de la pobreza,
mejorar la salud y lograr la igualdad de género. Muchos países considerados grandes
potencias mundiales han avanzado a pasos agigantados y consiguieron el objetivo
que tenían, de lograr que los niños asistan a clase y puedan recibir educación de
calidad. Hoy en día, se han visto avances importantes en la educación, ya que
aumentó la cifra de ingreso a la educación preescolar y se ha disminuido la tasa de
analfabetismo en el mundo. Países del continente europeo han avanzado
enormemente su objetivo y han ampliado como nunca antes el acceso a la escuela
básica para todos sus habitantes. Finlandia se ha convertido en el país con la mejor
educación en todo el mundo, ya que tiene el foco puesto en sus docentes y así pudo
encontrar la fórmula para obtener resultados educativos sobresalientes y ser
reconocido como la mejor dentro de los países de la OCDE.
Así como existen países que apuestan e invierten adecuadamente por la educación,
también se puede corroborar que la parte contraria la tienen los países con bajos
recursos. Para obtener algunos datos más exactos se consultó al último Informe de
Seguimiento de Educación en el Mundo realizado por la ONU (2017), donde se indica
que por información del Banco Mundial, se mostró que solo 14 de 34 países de bajos
y medianos ingresos habían establecido normas de educación de la primera infancia y
sistemas de vigilancia de su cumplimiento.
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Además, en algunos países del África subsahariana y del Asia Meridional, muchas
escuelas privadas no están reglamentadas, especialmente las escuelas de bajo costo
que atienden a las poblaciones pobres, cuyo rápido crecimiento ha superado las
capacidades de ordenación de los gobiernos. Por ejemplo, en inspecciones realizadas
en Kenya y Uganda se señaló la existencia de docentes no cualificados,
infraestructuras inadecuadas y planes de estudios no autorizados, donde los
tribunales confirmaron las decisiones ministeriales de cerrar algunas escuelas.

De la misma manera, en los países más pobres, muchas escuelas no aplicaban las
reglamentaciones existentes por razones fuera de su control. Como es el caso de
Tayikistán, donde la falta de fondos impide que muchas escuelas tengan calefacción
adecuada en invierno pese a las reglamentaciones.

Por otro lado, los cuerpos legislativos de Nueva Zelandia, Noruega, Perú, Estados
Unidos y Zambia tienen comités permanentes de educación que inspeccionan en
detalle las iniciativas gubernamentales, examinan las leyes y recomiendan cambios.
En el Reino Unido, las recomendaciones de los comités eran idénticas o similares a las
medidas normativas gubernamentales en 20 de 86 casos, especialmente para la
elaboración de una reforma legislativa del sistema de inspección.

DIAGNÓSTICO DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN A NIVEL MUNDIAL
Es importante conocer sobre cuánto (los países del primer mundo y los de Latinoamérica)
invierten en educación dentro de su presupuesto anual; demostrando de esta manera el
nivel de importancia e interés que le ponen al sector educativo.

Para empezar, se observa que mucho tiene que ver la estabilidad económica que
presenta cada país, cuanto más poderosa la economía de una Nación, mayor el gasto
neto e inversión por estudiante. Este último párrafo lo corrobora un artículo del portal
web Rincón Cubano (2018), donde afirma que el país que más gasta en educación por
estudiante es Estados Unidos; cuyo gasto es de 15.171 dólares por alumno. Dicha cifra es
muy superior a otros países tales como México, con un gasto por alumno de 2.993
dólares por estudiante o España donde la inversión es de 9.484 dólares por estudiante.
10

Sin embargo, esto no quiere decir que el primero priorice la educación por sobre los
otros; simplemente que tiene más capital en bruto para destinar más dinero. Por ello se
compara y analiza mejor a los países por su gasto en relación al PIB (porcentaje), que por
su gasto bruto por alumno (dólares); ya que de esta manera se demuestra el interés y
esfuerzo que le pone cada país en su economía sobre el rubro de educación.

Asimismo, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos
presenta un resumen e informe muy importante sobre la inversión e interés que le ponen
los países desarrollados al sector educación. Por ello, agrupa a los 34 países más ricos del
mundo, son estos países los que suelen tener mejor economía y capacidad de gasto en
general. Actualmente, la media del gasto en educación de los miembros de la OCDE es del
6,5 % del PIB (gasto en educación total, tanto público como privado). Por su lado, la
media de la Unión Europea (datos de 21 países) es del 5,9 % del PIB. El país desarrollado
que más invierte en educación del mundo (por % de PIB) es Dinamarca, que destina un
8% del PIB a educación; mientras que el de menos es Grecia, que solo destina un 4,3 %.

Otra realidad se observa en los países de Latinoamérica, así lo informa el diario Gestión
(2018), dando a conocer que los cuatro países pertenecientes a la Alianza del Pacífico
aumentaron su presupuesto en educación para 2018. La cifra total de inversión lograda
entre Chile, Colombia, México y Perú asciende a US$54,348 millones, que representan
3.07 % del Producto Bruto Interno (PBI) conjunto.

Donde se calcula que, si el análisis de inversión de cada uno de los países se hace en
relación al porcentaje de su PBI, Perú sería el tercero con mejor resultado para 2018. En
el año en curso, el país destinó un presupuesto de US$ 8,475 millones a la cartera
educativa, que representa el 4.41 % de su PBI, mientras Chile lidera el listado con una
inversión de US$17,071, millones que significan 6.91 % de su Producto Interno. Por su
parte, Colombia sería el segundo con mejor resultado para 2018. En el año en curso, el
país destinó un presupuesto de US$13,314 millones a la cartera educativa, que
representan 4.7 % de su PBI, mientras México, que tiene un Producto Bruto Interno
mayor al del resto de países de la Alianza, aseguró un presupuesto para educación de
US$15,488 millones equivalentes a 1.64 % de su PBI.
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INVERSIÓN ACTUAL DEL PERÚ EN EDUCACIÓN
En estos últimos años se criticaba constantemente la poca inversión que el gobierno
destinaba para el sector educación en el Perú, sin embargo, para este año 2018 el Estado
Central decidió dar una inversión significativa y una participación más importante a este
rubro con un 17.5 % en el presupuesto público 2018, así lo menciona el diario Gestión.
Para el nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, la educación será el pilar de su
Gobierno, por ello se ha destinado un presupuesto de US$ 8,475 millones a la cartera
educativa, que representa el 4.41 % del Producto Bruto Interno en el país. Dejando en
claro que no se dejará de lado las evaluaciones en las condiciones de enseñanza y
aprendizaje de alumnos, de los servicios educativos y aumento salarial de los maestros.

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
El panorama en América Latina se torna totalmente distinto, ya que nuestro país se
encuentra casi en los últimos puestos en la media de la OCDE en rendimiento académico
y esto causará que los colegios tengan consecuencias a largo plazo. Es decir, alumnos con
un bajo rendimiento académico tienen más riesgo de abandonar el colegio y los estudios;
ya que, si gran parte de la población no cuenta con habilidades básicas, el incremento
económico del país se verá amenazado. Países de América como Estados Unidos y Chile
se encuentran entre los once países en los que la situación socioeconómica del estudiante
tiene mayor impacto en su rendimiento académico. Nuestro país se encuentra en el
tercer lugar en este índice de desigualdad. Por ejemplo, un alumno de 15 años con una
condición económica baja tiene siete veces más posibilidad de revelar un bajo
rendimiento académico que otros alumnos en mejores condiciones. Otros países como
Argentina y México sobrepasan el promedio en la relación que existe entre la situación
socioeconómica y el rendimiento escolar.

A pesar de que, Latinoamérica pueda presentar un importante avance en educación en
los próximos 15 años, la calidad será un desafío pendiente en todo el continente, donde
aún existen brechas que afectan particularmente a la población más vulnerable que
necesita recibir educación de calidad, para poder formar estudiantes con habilidades que
permitan enfrentar los desafíos del mundo de hoy y sin que nadie sea excluido.
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En el Perú, la educación se ha convertido en un problema a gran escala, ya que no
contamos con un método educativo que tenga un vínculo directo y preciso con las
necesidades de las poblaciones más vulnerables. Actualmente, más de 8 millones 600 mil
alumnos estudian, de los cuales 6 millones 700 mil 211 (72%) alumnos están matriculado
en colegios nacionales, mientras que 2 millones 481 mil 399) (28%) alumnos en colegios
particulares.

ROL DEL ESTADO
El Estado peruano, tiene como rol principal y fundamental el reforzar la calidad de la
educación mediante sistemas de acreditaciones, pero muchas veces, al hacerlo por medio
de sub regulaciones se termina limitando la capacidad de poder innovar del sector
privado. Nuestro país nunca ha desarrollado un modelo educativo propio de alcance
nacional, pues siempre se ha copiado experiencias positivas de otros países. En la última
prueba PISA recomendado por la OCDE, el Perú en penúltimo lugar superando a república
dominicana.

Luego de obtener el resultado de esta última prueba, la pregunta sería ¿Quién es el
responsable del bajo rendimiento académico de los alumnos?, Dicha pregunta cae por su
propio peso, el Estado peruano; esta máxima instancia es quien debe de construir
infraestructuras educativas, otorgar material de apoyo que ayude y facilite a que el
alumno tenga mejor calidad en su educación. Otro punto muy importante es la falta de
políticas educativas que deben ser desarrolladas en todos las instituciones educativas
nacionales del país, ya que tienen relación con el Proyecto Educativo Nacional (PEN) que
reúne y reduce acuerdos y obligaciones nacionales e internacionales.

Hace algunos años, el Perú se comprometió ante las Naciones Unidas a que en el 2015
cumpla con los 8 objetivos propuestos, siendo los más destacados: “Obtener la enseñanza
primaria Universal”, “Plan Nacional de Educación para Todos” y “Ley General de
Educación”, ley que establece los fines y objetivos de la educación peruana. Según el
Banco Mundial, Perú invierte en educación solo el 3,9 % del Producto Bruto Interno (PBI)
y dicha cifra ha sido la misma durante más de dos décadas, por tal motivo, es considerado
la peor de todo Sudamérica. Muy distinto es el caso en otros países del continente que
13

tuvieron una mayor inversión y creciente evolución con respecto a la educación. Según el
proyecto de Ley del Ejecutivo, nuestro país cuenta con el presupuesto de inversión
destinado para la educación de este año con S/. 28.308 Millones de soles; es decir, tuvo
un incremento de 8,1 % con respecto al año pasado.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), manifiesta que el Perú destina el 3.7 % del
porcentaje del PBI para actividades educativas, considerándose el país que menos invierte
en educación. A pesar de que nuestro presupuesto concentra casi la quinta parte del total
del presupuesto público, el Perú todavía se mantiene en la fila de inversión para su
educación como porcentaje del producto bruto interno (PBI) del total de países de
Sudamérica. Casos contrarios son países como Venezuela, Bolivia y Brasil destinan al menos
6 % de su producto bruto a la Educación.

Hoy en día, la situación actual del país referente a la educación es que no se ha producido
ningún cambio favorable en el sistema educacional en los últimos 30 años. Por tal motivo
la población aún no logra convencerse de que la educación pública sea de excelencia para
aplicarla a sus hijos. Esta mala percepción es consecuencia de que muchas Instituciones
Educativas en todo el país sufran de una mala infraestructura, debido a la falta de
voluntad política para realizarse proyectos que ayuden a que estos colegios puedan ser
remodelados y reestructurados y así poder reparar los daños que puedan presentar, ya
sea por eventos naturales o muchos casos por su antigüedad, generándose deterioro en
sus estructuras y por ese motivo muchos padres desisten de matricular a sus hijos en
estas instituciones por temor a algún daño y porque esto afecta y retrasa las actividades
de enseñanza del colegio. Otra consecuencia importante es la falta de docentes
altamente calificados para la enseñanza pedagógica y que puedan aplicar educación de
calidad a todos los alumnos; y por consiguiente, dejar de tener estudiantes con bajo
rendimiento académico.

Este aspecto negativo causa el incremento de la tasa de abandono de alumnos que
dejaron de asistir a colegios nacionales, ya que se sigue pensando que la educación pública
continúa en las mismas condiciones que antes y sin ninguna mejoría. Es así que, el crecimiento
económico y las aspiraciones a una buena educación se han visto privilegiado por la educación
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privada, ya que su demanda se ha incrementado a causa del déficit en la educación pública. Pero
todos estos puntos pueden cambiar y mejorarse si se llega a aplicar las políticas educativas
adecuadas para que las instituciones nacionales obtengan un mejor rendimiento académico en
sus alumnos. Tomando como ejemplo la problemática sobre la Educación a Nivel Nacional

que acabamos de citar, vamos a centrarnos en la Institución Educativa sor Ana de los
Ángeles, que siendo un colegio Nacional también tiene participación de este tema en debate.

1.1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “SOR ANA DE LOS ÁNGELES”

 BREVE RESEÑA
La institución Educativa N°5080 “SOR ANA DE LOS ANGELES”, es un colegio estatal
ubicado la ciudad Satélite Santa Rosa en la provincia constitucional del Callao. Dicha
institución cuenta con 48 aulas del nivel primario, 50 del nivel secundario y fue
creado el 5 de febrero de 1985 durante la gestión del arquitecto Fernando Belaunde
Terry. La visión de la institución en estudio es de posicionarse a nivel local y
nacional como entidad líder, reconocida y muy respetada, caracterizándose por su
excelencia educativa al formar alumnos competitivos, permitiéndoles adquirir
aprendizaje de calidad con valores éticos y prepararlos de manera eficiente para
que puedan desempeñarse sin problema en la sociedad. Mientras que su misión es,
desarrollar en sus alumnos sabiduría intelectual que les permita afrontar los
desafíos que se les presente a diario, respondiendo a los cambios del mundo actual
con un ambiente de sana convivencia democrática con respeto a su entorno y
respeto por la vida.

El colegio tuvo una buena relación con toda la comunidad cercana, pues en su
momento fue visto como uno de los mejores colegios estatales de la zona. A su vez,
resaltó por competencias regionales de escoltas ganando consecutivamente los
primeros puestos. Pero, en esta última década, dicha institución en estudio, se ha
visto desprestigiada a causa de una mala dirección de antiguos administradores
quienes no han desarrollado una adecuada comunicación de la institución a nivel
publicitario, generando que haya una reducción del alumnado. (Anexo 1)
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Por otro lado, el colegio sor Ana de los Ángeles, al ser una entidad pública, se ve
afectada a causa de la poca inversión del estado peruano para la modernización de
su infraestructura e implementación de dispositivos digitales que aporten una
mejoría al aprendizaje de sus alumnos. A pesar de ello, la institución cuenta con una
buena metodología de enseñanza que no ha sido comunicada de manera adecuada.

La Institución Educativa en estudio presenta problemas que están siendo
perjudiciales para su imagen y esto genera que la tasa de abandono de alumnos
incremente cada año. Estos grandes problemas se dividen en:

1. INFRAESTRUCTURA
 Aulas no Implementadas al 100 % con equipamiento digital
Mucho de estos ambientes no se encuentran totalmente implementados, ya
que los laboratorios de cómputo aún no se terminan de implementar
adecuadamente. Esto se culminará en Enero 2019.
 Falta de Áreas Verdes
El colegio presenta descuidos en los jardines y áreas específicas para el
sembrado y crecimiento de flores y plantas. Por tal motivo, debería de ser
implementado con más áreas verdes dentro del plantel y así crear conciencia
en los alumnos a valorar y cuidar el medio ambiente.

2. SERVICIOS
 Implementar Material de Trabajo
Se requiere una renovación constante de materiales e instrumentos de
trabajo para las diversas actividades de disciplinas del deporte enseñadas en
dicha Institución.

3. COMUNICACIÓN
 No cuenta con una estrategia de comunicación
La institución no cuenta con una adecuada estrategia de comunicación que
realce los principales beneficios que puede generar a sus futuros alumnos ser
parte de esta institución emblemática.
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 No tiene desarrollado los canales de Social Media
La institución no cuenta con canales de Social Media adecuados para generar
una comunicación permanente entre sus potenciales alumnos y la institución.

1.2 JUSTIFICACIÓN
1.2.1 FACTORES INTERNOS
a. Capacidad
Como alumno egresado de dicho colegio tengo la capacidad de poder realizar y
desarrollar un plan de marketing para volver a revalorizar el nombre y el
prestigio del “sor Ana de los Ángeles”, para que vuelva a disponer de la
aprobación y apoyo de todos los ciudadanos del Callao.
b. Recursos
Cuento con la aprobación y respaldo de la directora de la Institución Educativa
en estudio, quien confía plenamente en mis capacidades para volver a
posicionar al colegio como uno de los mejores de la provincia constitucional del
Callao.

1.2.2 FACTORES EXTERNOS

1.2.2.1 Importancia
Se va a elaborar un plan de marketing para la Institución Educativa sor Ana de
los Ángeles, que busca reposicionarse dentro del mercado educativo como
Entidad Nacional eficaz y confiable, satisfaciendo a aquellos padres de familia
que buscan un colegio que brinde enseñanza de calidad para sus hijos.

1.2.2.2 Originalidad
Existen proyectos ya elaborados sobre relanzamientos de una institución
educativa, pero la estrategia de marketing que desarrollaré será para
revalorizar una institución educativa emblemática del Callao con más 33 años
de enseñanza y reposicionar su imagen dentro del mercado Educativo.
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1.2.2.3 Actualidad o Vigencia
El relanzamiento de la Institución Educativa sor Ana de los Ángeles buscará que
la población de la Ciudad Satélite Santa Rosa revalore y vuelva a apostar por
dicho colegio, brindando educación de calidad y asegurándose de forma
alumnos con potencial para poder insertarse al mundo laboral como buenos
profesionales en el Perú.

1.2.2.4 Factibilidad
Los resultados van a ser factibles, ya que podrá medirse por medio de los
resultados obtenidos una vez culminado el plan de márketing y luego del
proceso de matrícula del próximo año escolar en dicha institución.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General:
 Reposicionar la imagen de la Institución Educativa. Nº 5080 “sor Ana de los
Ángeles” dentro del distrito del Callao.

1.3.2 Objetivos Específicos:
 Revalorizar el nombre del colegio y considerar el concepto que tiene como
institución emblemática en el país.
 Desarrollar una alianza estratégica con PARTNERSHIPS del campo de la
Educación.
 Reducir la tasa de abandono del alumnado de la I.E “sor Ana de los
Ángeles” en un 10 % al término de la campaña.
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1.4 LIMITACIONES
Para realizar este proyecto, es necesario tener acceso a información precisa y directa
para profundizar más en el tema. El Problema principal abarca en la diferencia que
existe en la enseñanza entre colegios nacionales y particulares. Ya que, al ser un
organismo privado, es más fácil acceder al reporte de costos, inversión y cifras de
alumnos, todo esto brindada por el mismo colegio a comparación de toda la
información que se requiere de un colegio Nacional. Entonces, siendo el “sor Ana de
los Ángeles” un ente gubernamental, se van a presentar complicaciones a la hora de
recabar datos, informes sobre el estado actual de la educación en el país, estadísticas
exactas de inversión destinada a la enseñanza de alumnos y saber qué tipos de
políticas educativas está empleando el Ministerio de Educación para beneficiar la
enseñanza de los estudiantes en general. No obstante, dichos puntos no serán límites
significativos que presenten un riesgo a la hora de desarrollar este proyecto.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS
Ahora, con la gran ayuda del internet, podemos encontrar y visualizar antecedentes
trabajos de investigación realizados por otras personas, que también han detectado y
obtenido una síntesis conceptual de problemas presentes en el sector educativo. He
seleccionado 5 ejemplos semejantes al proyecto que estoy investigando.

2.1.1 Síntesis de Antecedente Nº 1
Tema: Estrategias de Márketing de Servicios Educativos para Posicionamiento.

Problema: ¿Fue eficaz la Estrategia de Márketing Educativo utilizada por el
colegio en estudio para obtener el posicionamiento deseado?

La presente investigación elaborado por Alvarado, R. (Lima 2008) describe y
examina las Estrategias de Márketing Educativo propuestos por el colegio en
estudio, definir su actual posición, y poder decretar la eficacia de la estrategia
de marketing de servicios propuesto.
El interés que tuvo el autor para realizar esta investigación es en estudiar al
sector educativo, pues piensa que muchas empresas comerciales optan por
aplicar estrategias de marketing en su gestión habitual, mientras que el sector
educativo privado sigue considerando al marketing como un tema poco
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acogedor y nada confiable. Es así que, el autor considera apropiado que el
tema de desarrollar el posicionamiento de un colegio, en este caso poniendo
como ejemplo una institución peruana, hace de este concepto un término más
familiar a nuestra realidad y así se demuestra que aplicar esta teoría será
positivo para las empresas en nuestro país y principalmente para los centros
educativos.

Conclusiones:
 La estrategia de marketing de servicios educativos para el posicionamiento
propuesto por los directivos del centro educativo en estudio resultó ser
eficaz, ya que se logró el principal objetivo que era posicionar al colegio en
base a metodología de enseñanza.
 La metodología de enseñanza fue el atributo seleccionado por los directivos
para posicionar al centro educativo, ya que fue considerada como principal
fortaleza de dicha institución.
 Los padres de familia reconocen y consideran que la nueva pedagogía del
centro educativo en estudio, es capaz de lograr que los alumnos alcancen
una mayor responsabilidad, adaptabilidad, independencia y creatividad.

2.1.2 Síntesis de Antecedente Nº 2
Tema: Estrategia organizacional para posicionar una Institución Escolar Pública.
Problema: ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece Investigarse?

La siguiente investigación elaborado por Fonseca, J. y Jiménez, L. (Bogotá 2009)
explica la situación de las instituciones públicas en Bogotá.
Dichas entidades, están regidas por una serie de requerimientos de estrategias
creadas por la Secretaria de Educación Distrital, las cuales generan un grado de
homogenización en los servicios prestados, teniendo en cuenta que las
necesidades de cada colegio son distintas.
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Por tal motivo, los alumnos poseen poco sentido de pertenencia hacia una u
otra institución, generándole baja motivación y alta deserción. Las autoras
hicieron un análisis estratégico sobre el Colegio General Santander Sede B
recolectando información que ayude a evaluar su entorno, competidores, el
sector oficial, los fundamentos legales, las características del mercado y así
poder crear una estrategia que solucione dicho problema que influye y
perjudica a este colegio nacional y a su alumnado.

Conclusiones:
 Según el autor, manifiesta que la comunicación es un intercambio de
mensajes entre personas y que permite que sus distintos campos puedan
resolver sus problemas de manera social.
 El diagnostico Permitió dilucidar el problema y sus causas; y mediante el
análisis de los resultados más las consultas bibliográficas, se pudo desarrollar
la propuesta estratégica.
 Las prácticas empresariales y académicas, tienen muchas diferencias que
pueden llegar a ser un tanto confusas, ya que un concepto puede ser
aplicado para uno o más análisis.

2.1.3 Síntesis de Antecedente Nº 3
Tema: Autoevaluación de una Institución Educativa de la región Callao

Problema: ¿Cuál es el nivel de calidad educativa que alcanza una institución de
la región Callao?

El propósito de esta investigación presentado por Campos, L. (Lima 2012) es
reflejar el nivel que logra la calidad educativa a través de una autoevaluación a
una institución de la región del Callao del año 2012. La muestra utilizada en
dicha evaluación tuvo como participantes a 271 unidades entre directivos,
docentes, personal administrativo, alumnos y padres de familia. Se empleó 5
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cuestionarios, los cuales fueron realizados en México y en el 2010 fue adaptado
en el Perú. La evaluación constaba de ocho dimensiones y como resultado
obtuvieron que, según la opinión de los profesores y padres de familia, la
calidad de enseñanza en la institución educativa se encontró en un mal nivel.

Conclusiones:
 Se comprobó que los mismos directores afirman que el nivel de calidad se
encuentra ubicado en una escala de buenas dimensiones de liderazgo,
planificación y responsabilidad social.
 Los docentes expresan que el nivel educativo brindado a los estudiantes es
de calidad. Por su parte, los alumnos también consideran favorable las
buenas dimensiones de procesos para el centro educativo.
 Según los resultados obtenidos, el nivel de calidad educativa de la institución
en estudio se ubica en un nivel regular. Por tal motivo, los resultados
recomiendan aceptar sugerencias que ayuden a superar el nivel regular y
poder pasar a un nivel óptimo.

2.1.4 Síntesis de Antecedente Nº 4
Tema: Gestión Educativa y calidad de la educación en instituciones privadas en
Lima Metropolitana.

Problema: ¿De qué manera la gestión educativa se relaciona con la calidad de
la educación en las instituciones privadas de Lima Metropolitana en
el año 2011?

La investigación elaborada por Alarcón, S. (Lima 2013) tuvo como objetivo
establecer la relación entre la Gestión Educativa de colegios privados de Lima
Metropolitana y la calidad de la educación en general. Se tuvo que analizar los
principales factores del problema para mejorar la situación en materia
educativa, ya que las instituciones educativas privadas han tenido que entrar en
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un proceso de trabajo complicado en busca de una enseñanza de calidad y así
poder cumplir con los propósitos establecimos en el plan de estudios y
satisfacer la demanda social educativa. Además, la autora considera importante
analizar la influencia de la gestión educativa en estas instituciones privadas,
pues a través de este, se podrá encontrar rutas de acción que faciliten el
cumplimiento de las metas educativas.

Conclusiones:
 El autor manifiesta que es determinante, ya que los comentarios de todos
los participantes apoyaron esta idea y después de lo analizado, fue
considerado acertada.
 La participación de los docentes, director y todo el personal administrativo
debe de estar siempre presente para un colegio con enseñanza de calidad.
 Los directivos y profesores de las entidades educativas deben de desarrollan
liderazgo; ya que ellos ejercen influencia sobre los alumnos y crean una
comunicación de mayor valor.

2.1.5 Síntesis de Antecedente Nº 5
Tema: Determinantes de la expansión del sistema privado de educación básica
en el Perú

La investigación realizada por Leyva, J. (Lima 2017) registra qué factores están
conduciendo a que los padres de familia prefieran las escuelas privadas para la
educación de sus hijos. Además, comprueba que el crecimiento de los recursos
públicos disponibles para el sector educativo

y los resultados de una

Evaluación Censal de Estudiantes de segundo grado de primaria demostraron
que existe una reducción progresiva de aprendizaje entre alumnos de escuelas
públicas y privadas, siendo explicada deficientemente por la propalación de
escuelas privadas de baja calidad.
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Conclusiones:
 La autora determina que la bonanza económica e implementación de
políticas ha impactado el volumen de recursos para el sector Educativo.
 La ubicación precisa de la implementación de un marco legislativo favorecía
la inversión privada en el sistema educativo.
 Los resultados de la evaluación censal de estudiantes de segundo grado de
primaria demuestran que hay una reducción de las brechas de aprendizaje
entre alumnos de escuela pública y privada.

2.2 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA CORRESPONDIENTE AL TEMA INVESTIGADO
Para poder comprender el presente trabajo de investigación es indispensable
conocer el origen del problema, leer información ya realizada y saber que piensan
algunos autores con respecto al tema de la educación como parte de la formación de
una persona y que consecuencias están perjudicando a los estudiantes de
instituciones educativas estatales y particulares.

2.2.1 NACIONALES
 Avellaneda, Justo (1963, “PLANEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PERUANA”)
El autor de libro evalúa el accionar educativo del estado, determinando así
las características y finalidades del planeamiento educativo en nuestro país.
También analiza las reformas de las diferentes etapas y ramas de la
educación al igual que el problema del financiamiento en función del plan
educativo. Además, señala las direcciones del planeamiento educativo en
educación primaria, secundaria.
 Saavedra, Jaime y Suárez, Pablo (2002, “EL FINANCIAMIENTO DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ: El rol de las Familias”)
En dicho libro, los autores nacionales explican las causas de por qué los
padres de familia optan por matricular a sus hijos en escuelas públicas,
financiando así una parte importante de su educación.
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Ellos explican que esto se debe a que el nivel del gasto público en educación
es demasiado bajo y que en muchos casos, las escuelas no pueden actuar sin
la contribución de los padres de familia. El libro también presenta la
evolución de los gastos públicos, el cual permite estimar el desembolso total
en educación para el sector público. Se han analizado las opiniones de los
padres respecto a la calidad educativa que reciben sus hijos, exploraron
actitudes de su contribución financiera a la educación, así como los
condicionantes que hay para que estos aportes se materialicen.
 Oliart, Patricia (2011, “POLÍTICAS EDUCATIVAS Y LA CULTURA DEL SISTEMA
ESCOLAR EN EL PERÚ”)

El objetivo de la autora fue ofrecer un conjunto de retratos de distintos
espacios en lo que transita la vida del sistema educativo en el Perú, revelar
el papel contradictorio que juega la educación pública en la evolución de la
sociedad peruana y sobre todo en la reproducción de las diversidades
sociales, culturales y económicas que hasta ahora sigue calificando al país.
También intenta iniciar un debate manejable a una comprensión de
problemas como la baja calidad de la educación o la corrupción en el sistema
escolar.
 Valdivia, Néstor y Alcázar, Lorena (2012, “DESCENTRALIZACIÓN Y
PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ: Avances y Desafíos”)

En este libro, los autores presentan una evaluación sobre la gestión
presupuestal de la educación pública en un ambiente de descentralización
política que ha comprometido la transferencia de competencias y funciones
educativas a los gobiernos sub nacionales. También comentan sobre la base
del análisis de las normas de información presupuestal, identificar los
procesos claves que ocultan al financiamiento y la transferencia de recursos
hacia los gobiernos regionales y las municipalidades. Todo esto ha permitido
que se puedan identificar importantes logros y resolver los problemas de la
gestión presupuestal descentralizada del sector educativo.
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2.2.2 INTERNACIONALES
 Tedesco, Juan Carlos (2005, “OPINIONES SOBRE POLÍTICA EDUCATIVA”)
En dicho ejemplar, el autor habla y organiza de manera cronológica
contenidos esenciales como son: El derecho a los estudios superiores, la
distribución democrática de los conocimientos, la crisis educativa en
Argentina y en Latinoamérica, la función de la tecnología en los colegios, la
preparación de docentes y la deserción de estudiantes. Además, lo que
podría considerar como un análisis netamente teórico, Juan Carlos Tedesco
ofrece al público lector propuestas atractivas para cambiar la realidad
educativa en toda la Argentina.
 Puelles Benítez, Manuel (2006, “PROBLEMAS ACTUALES DE POLÍTICA
EDUCATIVA”)
En esta obra, el autor se dirige precisamente a los docentes y al público culto
interesado por la educación en general. Además, El escritor español expone
los problemas de políticas educativas más actuales que gravitan sobre la
educación y que afectan al mundo Occidental, es decir: Europa, Estados
Unidos y América Latina. Según el libro, la educación debe ser apreciada
desde una óptica política y social, analizando los conflictos que provocaron y
siguen provocando, las políticas de libertad y de igualdad adaptadas a la
educación; Pero, sobre todo, los problemas que presenta un colegio
integrado, que aspire a una instrucción básica y de calidad para toda la
población estudiantil, considerado la educación como un derecho social para
todos.
 Núñez Zacarías, Heriberto (2012, “DESERCIÓN ESCOLAR EN LAS ESCUELAS
PÚBLICAS DEL PARAGUAY”)

El propósito del autor fue presentar en este libro el principal origen de la
deserción de los alumnos en el nivel educativo básico en colegios públicos
del Departamento Central del Paraguay. El autor revisó muchas fuentes y
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documentales acerca del tema, así como la realización de búsqueda de
campo por medio de consultas a directores, docentes y padres de familia y
así pudo conseguir cifras estadísticas otorgados por los diversos organismos
nacionales. Finalmente, Núñez propuso medidas para la disminución del
índice de deserción escolar, por medio de una mayor profesionalización por
parte de los docentes y una incrementación del programa de los directivos
escolares en la comunidad.

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL
 Centennials: Alusión a las personas nacidas luego del nuevo milenio que
comprende desde mediados de los años 90 o inicios de la década del 2000.
 Churn: Porcentaje de clientes que desisten de utilizar los servicios que ofrece una
empresa durante un período de tiempo determinado.
 Dátum: Empresa peruana encargada de la elaborar encuestas y sondeos para
diferentes temas, entre ellos la educación.
 Dilucidar: Acción de explicar o aclarar una cuestión o asunto en general.
 Emblemático: Que se distingue o se adopta como distintivo.
 I.E.: Institución educativa.
 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática, organismo constitucional
autónomo del Perú encargado de manejar los sistemas nacionales de estadística e
informática del Perú. Asimismo, se encarga de los censos de la ciudad, de
domicilio, de empresas, agrarios, universitarios, etc.
 Márketing de servicio: Es una acción intangible, encargado de una categoría
especial de producir servicios.
 MINEDU: Ministerio de Educación, sector encargado del Poder Ejecutivo en la
Nación.
 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, encargado de
coordinar sus políticas económicas y sociales.
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 PBI: Producto Bruto Interno.
 PEN: Proyecto Educativo Nacional
 PISA: Programme for International Student Assessment. (siglas en inglés. Es el
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, tiene como función medir
el rendimiento académico de los estudiantes en lectura, ciencias y matemáticas a
nivel mundial.
 Reposicionamiento: Acción dirigida a cambiar las apreciaciones de los clientes
acerca de una marca en relación a las de la competencia.
 Revalorización: Devolver el significado de un activo perdido y poder reflejar su
actual valor en el mercado.
 StakeHolders: Personas o grupo de personas que tienen algún interés en una
empresa y que de alguna manera se ven afectados por las actividades que se
realizan en estas.
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CAPÍTULO III
PLAN DE MARKETING

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ANTECEDENTES DEL MERCADO
3.1 MERCADO TOTAL
La Institución Educativa N° 5080 “Sor Ana de los Ángeles”, será el lugar en donde
desarrollaré el estudio de investigación. Se trabajará el reposicionamiento de la
imagen actual del colegio ya mencionado, el cual en la actualidad, se encuentra con
un nivel medio de desagrado por una parte de la comunidad de la ciudad satélite
Santa Rosa y alrededores.
A su vez, la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), realiza un orden y
clasificación de todos los colegios Nacionales de la región Callao y entre todas estas
unidades escolares Nacionales, la I.E. Sor Ana de los Ángeles ocupa el quinto lugar a
nivel de toda la región del Callao, ya sea por su amplio territorio, trayectoria de años
y el prestigio ganado de toda la población.

1. I.E. Politécnico Nacional de Varones del Callao
2. I.E. General Prado
3. I.E. Heroínas Toledo
4. I.E. Los Jazmines c
5. I.E. Sor Ana de los Ángeles
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3.2 COMPETENCIA

3.2.1 COMPETENCIA DIRECTA

 I.E. POLITÉCNICO NACIONAL DE VARONES DEL CALLAO

El 9 de Abril de 1964, a través de la Ley Nº 17003, se nombró como colegio
“POLITÉCNICO NACIONAL DE VARONES DEL CALLAO” en la modalidad de
educación secundaria de menores y adultos. La visión de este colegio, es ser líder
en la Educación Tecnológica de Calidad, formando jóvenes con pensamiento
Emprendedor, productivo y practica de valores democráticos que les permita ser
competitivos en el mundo laboral. Mientras que su misión es desarrollar
competencias que posibiliten la formación del pensamiento divergente e
innovador para su incorporación creativa y productiva en el mundo laboral.

La institución Educativa Politécnico está ubicado en el distrito del Callao, posee
una infraestructura muy amplia, tiene 44 secciones, ofrece a los alumnos la
oportunidad de estudiar una carrera técnica operativa en cualquiera de sus 12
talleres habilitados y en la actualidad cuenta con 1200 alumnos varones
matriculados en el turno diurno. El costo de matrícula por alumno es de S/ 15.00,
único pago al inicio del año escolar. Por otro lado, al ser una institución educativa
Nacional, no cobra pensión mensual por el servicio que brinda a los alumnos.

En la actualidad, el Politécnico Nacional del Callao no tiene un plan de márketing
que ayude a contar con una estrategia para captar más público potencial de la
misma zona o aledaños a este, el medio de comunicación con la que cuenta este
colegio es tradicional. Es decir, para que los padres de familia tengan más
información, conocer de las actividades, proceso de matrícula y demás cosas del
colegio, deben de acercarse a la institución para pedir toda esa información.
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Hoy en día, el colegio Politécnico no cuenta con una página web por el cual las
personas puedan conocer más sobre los servicios que este centro de estudios
brinda a la comunidad del Callao, tan solo existen tres cuentas en Facebook, pero
ninguna es oficial ni es actualizada constantemente. Sin embargo, a través de
ellos han podido publicitar la convocatoria de matrículas pasadas.

Gráficos Nº 1

 Publicidad de matrícula de la I.E. Politécnico Nacional del Callao.
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3.2.2 COMPETENCIA INDIRECTA

3.2.2.1 COLEGIOS NACIONALES
La competencia indirecta son otras instituciones educativas nacionales que
están ubicados dentro de la misma zona. Estos colegios cuentan con un
porcentaje no tan alto de la población del Callao. A continuación
nombraremos algunos de ellos:

 I.E. Nº 5143 ESCUELA DE TALENTOS

La “Escuela de Talentos” es una escuela pública creada en 2012 y en donde
abunda la tecnología y en el que se ha prescindido de libros y cuadernos.
Este centro de estudios creado por la región del Callao es totalmente
gratuito, ya que no

cobra matricula ni pensiones mensuales; Además,

presenta un Modelo Pedagógico que incorpora de manera permanente el
uso de las NTIC (nuevas tecnologías de la información y comunicación).
Actualmente cuenta con 100 alumnos en 4to año y 100 en 5to de secundaria
y está dirigida a los mejores estudiantes de las instituciones educativas
públicas de la provincia constitucional del Callao, ya que son rigurosamente
seleccionados entre el 100 % de egresados del 3er grado de educación
secundaria que se encuentren dentro del tercio superior de rendimiento
académico.

Este colegio cuenta con una plataforma virtual en la que los profesores
cuelgan las tareas que los estudiantes resuelven desde sus laptops en los
salones, las mismas que se convierten en tablets con solo un par de
movimientos. En la Escuela de Talentos, tanto Blogs como Facebook, son
utilizados para aprender. Estas redes sociales sirve para que estudiantes y
profesores se comuniquen y los chicos puedan revisar sus notas y avances en
esa plataforma.
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La forma en la que se publicita esta escuela, se da mediante volantes
dirigidos a la DREC para su respectiva distribución a toda la población de la
región del Callao, entre los meses de diciembre y enero; de tal forma, que
los padres puedan estar informados sobre el próximo examen de admisión y
así poder matricular a sus hijos en la Escuela de Talentos.

Gráficos Nº 2

Fuente: Facebook Escuela de Talentos

 La escuela de talentos da información de todas las actividades que
realizan constantemente a través su fan page oficial, en donde ya cuentan
con 6983 seguidores, quienes reciben toda la información necesaria de
esta escuela.
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Gráficos Nº 3

 La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) apoya con la transmisión de
noticias e información de la Escuela de Talentos en toda la región del Callao.
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 I.E. Nº 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA

La Institución Educativa Alcides Spelucin Vega es un colegio nacional mixto
que brinda formación primaria y secundaria a todos la población del Callao y
alrededores. Su misión es ser una institución educativa en proceso de
mejora para la formación integral de los estudiantes, fortalecer su identidad
y desarrollo de competencias; con personal capacitado e idóneo en el
cumplimiento de sus funciones para forjar jóvenes que respondan a los retos
de la sociedad actual, mientras que su visión al 2021 es llegar a ser una
comunidad educativa líder en la región Callao, comprometida en la
formación de estudiantes competentes, proactivos, con principios, valores y
conciencia ambiental; capaces de insertare al mundo globalizado en un
óptimo clima institucional.

Actualmente, el colegio alberga a 1097 alumnos matriculados tanto en el
nivel primario como en secundario, el costo de la matrícula es de S/ 15.00
por cada alumno inscrito y no cobra pensiones mensuales, ya que es una
entidad nacional y por tal motivo, brinda educación gratuita a niños y
jóvenes del Callao y alrededores.

Este colegio como otros, tampoco cuenta con un plan de márketing que le
permita tener estrategias de publicidad para captar una mayor cantidad de
público, que valoren los servicios que brinda y ser reconocidos como otra
mejor opción dentro del sector educativo. Si bien es cierto, no cuenta con
una página web donde pueda brindar información al público. Sin embargo,
posee una cuenta de fan page en Facebook, por el cual postea las diversas
actividades que van realizando en el transcurso de todo el año escolar, y a
través de este medio, sienten que como entidad, están más cerca a su
público objetivo y que además, pueden compartir noticias, información y
datos relevantes del colegio con todo su futuro público potencial.
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Gráficos Nº 4

Fuente: Facebook I.E. Alcides Spelucin Vega

 El fan page oficial de la Institución Educativa Alcides Spelucin Vega, cuenta con
tal solo 327 seguidores, una cantidad no tan resaltante para una institución con
muchos años de trayectoria. Pero, aun así publican constantemente cada
actividad o aconteciendo que el centro educativo realiza en sus instalaciones, y
a su vez, es compartido a través de las redes sociales al público en general.
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3.3 TENDENCIA DEL MERCADO
En los últimos años, la presencia de escuelas particulares ha incrementado su
demanda en todo el país. En Lima, la oferta privada pasó del 29% en el 2004 al 50%
en el 2014. Es decir, en dicho sector privado existen planteles con pensiones que
superan los 5 mil soles, otros que cuestan 500 en promedio, y también los dirigidos a
familias con ingresos limitados.
Esta rápida expansión se ha dado en casi todos los distritos incluido el Callao, que
actualmente tiene 1050 Instituciones Educativas Privadas. La demanda de estos
colegios particulares se ha incrementado en un 5% en los últimos 5 años. Otro dato
importante es que desde el 2010 hasta el 2015, se han inscrito 16 colegios
particulares. Pero, a partir de ese año, la Dirección Regional de Educación del Callao
(DREC) decidió ya no otorgar licencia de funcionamiento a ninguna otra entidad
educativa que quiera brindar sus servicios al público.

3.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO
3.4.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
3.4.1.1 Demográfico
Contaremos con dos públicos Objetivos: El primero serán padres usuarios de la
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles, quienes tengan uno o más hijos
dentro del plantel. El segundo serán padres no usuarios del colegio; es decir,
un público potencial. El rango de edades en ambos grupos de padres será entre
los 35 a 50 años que buscan el colegio ideal que brinde excelente nivel
educativo,

buena

infraestructura,

buenos

docentes

y

equipamiento

tecnológico; pero sobre, todo una enseñanza de calidad para sus hijos. El
colegio Sor Ana de los Ángeles se encuentra ubicado dentro de la provincia
constitucional del Callao, por ello se analizará la cantidad de alumnos que se
matriculan en instituciones públicas en este sector del país.

Según la última data proporcionada por el INEI, se puede demostrar en la Tabla
Nº 1, con último año de referencia 2016, donde señala que fueron 250. 600
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el número de alumnos matriculados en colegios del estado en el Callao;
Demostrando con esto una cantidad regular de estudiantes que utilizan estas
entidades públicas, ya que por los niveles socioeconómicos que se encuentran
en este sector del país, que en su mayoría son C y D, las personas acuden a este
tipo de educación brindada por el Gobierno Central, que sufre ciertas carencias
en la calidad e infraestructura.
Tabla Nº1

Fuente: INEI

De la misma manera, se demuestra en la Tabla Nº 2, que la matricula escolar en
el sector público tiene mas cantidad de estudiantes inscritos, sobre todo en el
nivel primario y secundario con un total 6 187,2 alumnos, última data
proporcionada por INEI del año 2016.

Tabla Nº 2

Fuente: INEI
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Con esta información, el Gobierno necesita tomar la verdadera importancia al
rubro educación en el país, ya que son muchos los niños y jóvenes quienes
acuden a estas escuelas y que necesitan obtener una calidad de enseñanza
adecuada, con una óptima infraestructura; más aún en aquellos colegios
denominados “emblemáticos”, donde por sus años de fundación, deberían ser
las entidades educativas más atendidas por el Estado.

3.4.1.2 Factor Socio Cultural
Hoy en día, las instituciones educativas ofrecen sus servicios de la manera más
rápida y eficaz a través del internet, porque saben que tendrán una mejor
acogida al público. Mientras que los padres de familia, buscan encontrar una
institución educativa de prestigio y buenas referencias para matricular a sus
hijos, ya sea que este se encuentre cerca de su vivienda, al centro de trabajo o en
un lugar céntrico.

En el 2012, Ipsos Apoyo realizó una última encuesta sobre la opinión de la
población peruana acerca de la educación escolar revelando que “el 58% de las
personas piensan que la educación ofrecida en el país es mala, el 29% regular y
tan solo un 12%, buena”. Además, se identificaron principales problemas en el
sector educativo como la falta de capacitación a los docentes, la falta de
tecnología en instituciones educativas, falta de materiales y útiles escolares,
carencia en el contenido de los programas de estudios, infraestructura, pocos
talleres y el bullying escolar.

Según lo expuesto por esta encuesta, un buen porcentaje de los peruanos tiene
un mal concepto de la educación brindada en el Perú, sobre todo la estatal, ya
que el gobierno central no le pone la dedicación e inversión necesaria para
mejorarla, entonces con esto se comprueba la necesidad de mejorar las
entidades públicas sobre todo las emblemáticas, para que el peruano vuelva a
creer en su gobierno.
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3.4.1.3 Factores Tecnológicos
Conforme van pasando los años, la tecnología avanza cada vez más rápido,
facilitando a las personas poder navegar por la red de manera más fácil y rápida
de usar. Gracias a esto, muchos padres pueden buscar información de centros
educativos para sus hijos, los servicios que estos ofrecen y las actividades que
realizan para atraer más público.

El diario El Comercio citó los datos de un estudio realizado en el 2013 por
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) en Latinoamérica, donde el Perú ha aumentado el uso de la
tecnología con fines educativos. Se calcula que hay ocho estudiantes por cada
computadora y el 77% de escolares peruanos entre 10 y 18 años de edad usa
recursos digitales para el estudio personal.

Sin embargo, a pesar de que estas cifras demostraron crecimiento en el
área tecnológica, en el último ránking del Informe Global de Tecnología de
la Información 2015, donde se evalúa el impacto de las TICs en el proceso
de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo, el Perú se
mantuvo en el puesto 90, lo cual no indica un cierto avance; por ello el
MINEDU en estos últimos años, viene aplicando proyectos y programas de
educación tecnológica dentro de los colegios del estado.

Proyectos Tecnológicos Educativos impulsados por MINEDU

1. TIC PARA APRENDER: Iniciativa enmarcada dentro del proyecto “Luces para
Aprender” que tenía como objetivo proporcionar condiciones para el uso de las
TIC en siete instituciones educativas (II.EE.) de nivel primaria del ámbito rural de
la región Cajamarca. Este proyecto nació del esfuerzo conjunto entre la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación, a
través de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación-DITE (ex DIGETE).
La implementación y el desarrollo del proyecto se dieron desde diciembre de
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2013 a diciembre de 2014, donde se les proporcionó todo el equipamiento
básico, así como la entrega de las conocidas Laptop Educativas XO. Asimismo, se
capacitaron a docentes y directores, además de la sensibilización a las
comunidades educativas (Asociación de Padres y Madres de Familia –APAFA,
líderes y lideresas, y autoridades del centro poblado, docentes, directivas de las
II.EE., y especialistas de UGEL y DREC).

2. PERÚ EDUCA: Sistema digital para el aprendizaje aplicado desde el 2011,
cuenta con cursos virtuales dirigidos a los docentes con el fin de mejorar sus
competencias profesionales respecto al uso de las TIC. Además, tiene una
sección dedicada a los estudiantes mediante la cual les enseñan el manejo de
aplicaciones para la ejecución de sus tareas. La finalidad de esto es conformar
una comunidad educativa conectada por y para el aprendizaje, en la que los
alumnos desarrollen habilidades de comunicación, colaboración, indagación y
aprendan a utilizar saberes, a ejercer y respetar derechos y a explotar su
potencial de innovación y emprendimiento.

3. MATEMÁTICAS 2.0: Dácil González Martel, maestra de matemáticas en
Primaria y coordinadora del proyecto tecnológico Alameda 2.0, introduce en sus
clases de matemáticas actividades digitales que ayudan al niño a una mejor
comprensión de los contenidos y motiva una mayor participación dentro del
aula. Este proyecto, desarrollado dentro del colegio Alameda de Osuna, tiene
entre sus objetivos poner en marcha las aulas digitales dotadas de la
infraestructura tecnológica y de conectividad básica para abrir las aulas a la
realidad. Va acompañado de una formación continua del profesorado en
tecnologías aplicadas a la Educación. Lleva desarrollándose desde el 2011-2012 y
promueve el uso de nuevos recursos educativos como: Kahoot, Linoit, Padlet,
Postermywall, Glogster, Bubbl.us, Popplet y Nearpod.
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Con estos programas impulsados por el Ministerio de Educación, se demuestra la
gran importancia que tienen el uso de la tecnología en la educación, sobre todo
porque se ayudaría a una mejora en la calidad el aprendizaje, además de
fomentar en el estudiante la creatividad, el descubrimiento e impulsar la
innovación, naciendo así nuevos talentos, que deberían ser respaldados por
nuestro Gobierno Central.

3.4.1.4 Condiciones Económicas
Muchos padres de familia usuarios y no usuarios pertenecen a un Nivel Socio
Económico C y D. Es decir, son de condición regular y bajo. Por tal motivo ellos
optan por matricular a sus hijos en colegios Nacionales, debido a que en dicho
centro educativo no tendrá que pagar mensualmente por la educación de su hijo.

Respecto al sector económico de nuestro país, en el primer semestre del 2018
hubo un cierto crecimiento pero que tuvo a junio como un mes de caída, pero se
espera mejores resultados para la otra mitad del año. Según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI), el periodo enero-junio el Producto Bruto
Interno (PBI) de Perú “creció 4.29 % y en los últimos 12 meses (julio 2017-junio
2018) lo hizo en 3.38 %”. Sin embargo, para el sondeo Reuters, la economía
peruana se desaceleró en junio del 2018, “al crecer solo en 1.98 %, por debajo
del 3.55 % esperado por los analistas económicos”.

Por otro lado, el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados del BCP,
manifiesta que el segundo semestre de la economía peruana “no contará con un
efecto base a favor, debido a que la demanda interna no creció en el primer
semestre”. Pero este mismo reporte indica que, “la actividad económica se
expandió 6,4 % en mayo último y al igual que en abril (7.8 %), volvió a superar al
consenso (5,4 %), porque los sectores continuaron con un buen crecimiento”.
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Resumiendo, el análisis general de la economía en nuestro país, donde en un
primer semestre de este año en curso, se mostró un crecimiento que toco casi un
pico alrededor de 4,5 %, se espera que para este segundo semestre, el PBI
nacional pueda expandirse alrededor de 3,5 % de crecimiento total, lo cual sería
beneficioso para una estabilidad económica en el país.

3.4.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
3.4.2.1 Competidores
Nuestro competidor directo como colegio Nacional es la I.E. Politécnico Nacional
de Varones del Callao, quien tiene una similitud en cuanto a extensión, años de
servicio a la comunidad y además, cuenta con un gran porcentaje de alumnado
pertenecientes a la región del Callao; mientras que en el sector privado, se tiene
como competidor a la I.E. PNP Juan Ingunza Valdivia.

3.4.2.2 Público
Contaremos con un público objetivo: Padres de familia entre 35 y 50 años que
están interesados en buscar un colegio para sus hijos. Este público pertenece al
Nivel Socio Económico C y en su gran mayoría D, quienes buscan colegios
nacionales para matricular a sus hijos, ya que en estos, no gastaran mucho
dinero en pagos mensuales.

3.4.2.3 Intermediarios
En este caso, nuestro intermediario será la red social FACEBOOK; ya que este
medio cuenta con la opción de “Enviar Mensaje”, donde el público potencial
podrá tener un contacto más directo con la Institución Educativa en estudio y
dirigirse a ellos de manera directa, pidiendo mayor información sobre el colegio y
los servicios que brinda al público en general.
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3.5 ESTUDIO DE MERCADO
3.5.1 INSTRUMENTOS UTILIZADOS
 Encuestas: Se han realizado dos tipos de encuestas, uno para padres de
familia usuarios del Colegio (Público Actual) y otro para padres de familia no
usuarios (Público Potencial). Esto será desarrollado con el único fin de saber
la opinión y concepto que tienen ellos sobre la educación en los colegios del
país; Además, podremos saber cuáles son las necesidades que tienen como
padres de familia que buscan que cumpla el colegio ideal para sus hijos. Para
determinar la cantidad de padres a encuestar, desarrollé la siguiente
fórmula:

N = Tamaño de la Población
n = Tamaño de la Muestra
Z = Nivel de Confianza
p = Probabilidad a favor
q = Probabilidad en contra
e = Error Muestra

 En base a dicha fórmula, se pudo saber que 200 es el tamaño de nuestra
muestra. (En el anexo Nº 2 y 3 se encuentra el modelo del cuestionario).

 Focus Group: Se realizó un Focus Group, conformado por 04 padres usuarios

de la Institución Educativa en estudio y del cual pudimos contrastar la
información obtenida en las 100 encuestas; conocer datos adicionales y el
parecer de los padres respecto a la educación que la Institución en estudio
les brinda a sus hijos.
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3.6 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Ficha Técnica – Investigación Cuantitativa - Padres del S.A.A

Cuadro Nº 1

FICHA TÉCNICA (Encuesta)
Número de Encuestas:

100

Género:

Masculino y Femenino

Edad:

25 a 60

Tipo de Investigación:

Cuantitativa

Tipo de Preguntas:

Cerrada

Sector Económico:

C,D

Distritos de Procedencia:

Callao y San Martin de Porres

Tiempo:

Del 24 al 26 de Junio del 2018

Tema:

La Educación en los colegios del Perú
Fuente: Elaboración Propia

46

Resultado - Investigación Cuantitativa – Padres del S.A.A
Gráfico Nº 1

1. ¿Crees que el Ministerio de Educación está
realizando una buena labor en relación a la
Educación en el Perú?
2%

4%
Excelente

13%

Muy Bueno

20%

Bueno
Regular

61%

Malo

Fuente: Elaboración Propia



El 61 % de nuestra muestra dice que el MINEDU está haciendo una labor
Regular respecto a la Educación en el país, el 20 % opina que hace una buena
labor, otro 13 % cree que hacen una mala labor y un 4 % opina que hacen muy
buena labor.
Gráfico Nº 2

2. Si tuvieras la opción de elegir y matricular a tu
hijo en un colegio ¿Qué opción elegirías?

26%

29%

Colegio Nacional
Colegio Privado
Colegio Preuniversitario

45%

Otros

Fuente: Elaboración Propia



El 45 % de nuestra muestra opina que prefieren elegir un Colegio Privado para
la educación de sus hijos, el 29 % se va por la enseñanza de un Colegio
Preuniversitario y el 26 % escogería un Colegio Nacional.
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Gráfico Nº 3

3. ¿Qué opinas de los Colegios Nacionales?
2% 4%
7%

Excelente
Muy Bueno
32%

Bueno
Regular

55%

Malo

Fuente: Elaboración Propia


El 55 % de nuestra muestra opina que son colegios Regulares, el 32 % piensa
que son buenos colegios, otro 7 % cree que son malos colegios pero un 4 %
opina que son muy buenos colegios.

Gráfico Nº 4

4. ¿Qué aspecto consideras que es el más
positivo que tiene los Colegios Nacionales?
Buen Precio
Excelente Nivel Académico

14%
33%

Adecuada Metodología de
Enseñanza
Cantidad de alumnos por Salón

7%

Equipamiento Tecnológico

21%

18%

6%
1%

Infraestructura

Fuente: Elaboración Propia


El 33 % de nuestra muestra opina que el aspecto más positivo que tiene un
colegio Nacional es el Precio, el 21 % cree que es la infraestructura, otro 18 %
piensa que es la Adecuada Metodología de Enseñanza y el 14 % dice que es la
Plana Docente.
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Gráfico Nº 5

5. ¿Qué aspecto consideras que es el más
negativo que tiene los Colegios Nacionales?
Precio

3%

Nivel Académico

14%

17%

Metodología de Enseñanza

8%
16%

13%

Cantidad de alumnos por
Salón
Equipamiento Tecnológico
Infraestructura

29%

Plana Docente

Fuente: Elaboración Propia
 El 29 % de nuestra muestra opina que el aspecto más negativo que tiene un
colegio Nacional es la Cantidad de alumnos por Salón, el 17 % cree que es el
Nivel Académico, otro 16 % piensa que es la Metodología de Enseñanza y el 14
% dice que es la Plana Docente.

Gráfico Nº 6

6. ¿Qué características debe poseer un colegio
para confiarle la educación de tu hijo?
Precio

3%

Nivel Académico
18%
Metodología de Enseñanza

3%

26%
Cantidad de Alumnos por Salón
6%

Equipamiento Tecnológico

7%

Infraestructura
19%

11%
7%

Buena Ubicación

Trayectoria
Plana Docente

Fuente: Elaboración Propia
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El 26 % de nuestra muestra dice la mejor característica debe ser el Nivel
Académico, el 19 % opina que sería la Metodología de Enseñanza, otro 18 %
piensa que es la Plana Docente y el 11 % opina que debe ser el Equipamiento
Tecnológico
Gráfico Nº 7

7. ¿Cuáles son los colegios más representativos
que conoces en el Callao?
2%

Colegio Politécnico Nacional del
Perú
Colegio Niño Jesus de Praga

2%
22%

Colegio Militar Leoncio Prado
26%

Colegio Juan Ingunza Valdivia
Colegio Heroínas Toledo
9%

Colegio Dos de Mayo
Colegio Alcides Spelucin Vega

4%
12%

Colegio Sor Ana de los Ángeles

3%
2%

18%

Colegio General Prado
Colegio América Callao

Fuente: Elaboración Propia



El 26 % de nuestra muestra dice que el Colegio sor Ana de los Ángeles,
es uno de los más representativos, el 22 % opina que el colegio
Politécnico Nacional del Callao también es muy reconocido en todo el
Callao y otro 18 % asegura que el colegio Juan Ingunza Valdivia es
considerado uno de los más representativos del Puerto del Callao.
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Gráfico Nº 8

8. ¿Cuáles consideras que son los colegios más
representativos de la Ciudad Satélite Santa Rosa?
Colegio Niño Jesús de Praga

8%

Colegio Juan Ingunza Valdivia
38%

Colegio Alcides Spelucin Vega

23%

Colegio Alfredo Rebaza Acosta
Colegio Talentus
10%
3%

11%

Colegio Los Jazmines

7%

Colegio Sor Ana de los Ángeles

Fuente: Elaboración Propia


El 38 % de nuestra muestra afirma que es el Sor Ana de los Ángeles, el 23 %
opina que es el colegio Juan Ingunza Valdivia, el 11 % cree que es colegio
Talentus y el 10 % dice que es el colegio Alcides Spelucin Vega.

Gráfico Nº 9

9. ¿Conoces el colegio Sor Ana de los Ángeles?
¿Cómo te enteraste del colegio?

Por un Familiar

33%

Volantes
53%

Por Internet
Por la Cercanía

5%

9%

Fuente: Elaboración Propia
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El 53 % de nuestra muestra opina haberse enterado a través de un
familiar, el 33 % dice que fue por la cercanía a sus viviendas, otro 9 % se
enteró a través de volantes y solo un 5 % se enteró a través del internet.

Gráfico Nº 10

10. ¿Qué factores influyó en ti para matricular a tu
hijo en el colegio Sor Ana de los Ángeles?
1%

0%

1%

9%

1%

El precio
14%

Excelente Nivel Académico
Adecuada Metodología de
Enseñanza
14%

Cantidad adecuada de
Alumnos por salón
Recomendación de otros
Padres de Familia
Equipamiento Tecnológico

9%
Infraestructura

51%
0%

La Ubicación
Trayectoria

Fuente: Elaboración Propia



El 51 % de nuestra muestra dice que fueron influenciados por la
Recomendación de otros Padres de Familia, 14 % fue influenciado por el
Precio y el Nivel Académico y el 9 % por la Ubicación y la Metodología
de Enseñanza.
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Gráfico Nº 11

11. ¿Cuáles son los aspectos más positivos que
tiene el Colegio Sor Ana de los Ángeles?
El Buen Precio
Excelente Nivel Académico

14%

18%

14%
21%
17%
9%

7%

Adecuada Metodología de
Enseñanza
Cantidad adecuada de Alumnos
por salón
Equipamiento Tecnológico
Infraestructura
Plana Docente

Fuente: Elaboración Propia


El 21 % de nuestra muestra dice que el aspecto más positivo que tiene el
Colegio Sor Ana de los Ángeles es su Infraestructura, el 18 % cree que
sea la Plana Docente, otro 17 % opina que sea la Adecuada Metodología
de Enseñanza y el 14 % dice que es el Precio.
Gráfico Nº 12

12. ¿Qué aspectos consideras que es el más
negativo que tiene la I.E Sor Ana de los Ángeles?
El Buen Precio

2%

Nivel Académico

14%

20%

8%
16%

16%
24%

Metodología de Enseñanza
Cantidad adecuada de
Alumnos por salón
Equipamiento Tecnológico
Infraestructura

Fuente: Elaboración Propia
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 El 24 % de nuestra muestra dice que lo más negativo que tiene el Colegio
es la Cantidad de Alumnos por Salón, el 20 % piensa que es el Nivel
Académico, 16 % aseguran que sea el Equipamiento Tecnológico y la
Metodología de Enseñanza y un 14 % que sea la Plana Docente.

Gráfico Nº 13

13. ¿Qué aspectos debe mejorar el colegio Sor
Ana de los Ángeles?
2%
12%

16%

Instalaciones
Equipamiento
24%

Metodología de la
Enseñanza
Plana Docente

46%
Malla Curricular

Fuente: Elaboración Propia



El 46 % de nuestra muestra dice que el Colegio Sor Ana de los Ángeles,
debe mejorar la Metodología de Enseñanza, el 24 % opina que debe
mejorar el Equipamiento, 16 % piensa que debe mejorar la Plana
Docente, 12 % dice que debe mejorar sus instalaciones y un mínimo de
2 % la Malla Curricular.
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Gráfico Nº 14

14. ¿Qué tipo de formación te gustaría encontrar
en la I.E Sor Ana de los Ángeles?
3%
Idiomas

7%

20%

9%

Deportes
Evaluación Permanente
8%

34%

19%

Formación Preuniversitaria
Asesoramiento Psicológico
Actividades Culturales
Uso de Tecnologías Digitales

Fuente: Elaboración Propia


El 34 % de nuestra muestra quisiera que el colegio Sor Ana de los Ángeles
brinde una formación Preuniversitaria, 20 % quiere que sea Idiomas, el 19 %
piensa que sería mejor una Evaluación Permanente, 9 % en Asesoramiento
Psicológico y un 8 % en Deportes.
Gráfico Nº 15

15. Si tuvieras que relacionar al colegio Sor Ana
de los Ángeles con un adjetivo ¿Cuál sería?
3%

Una Persona joven
19%

Una persona Mayor
Buena

49%

29%

Mala

Fuente: Elaboración Propia
 El 49 % de nuestra muestra opina que calificarían al colegio Sor Ana de los
Ángeles como una persona Buena, 29 % ven al colegio como una persona
mayor, el 19 % cree que el colegio es una persona joven y un mínimo de 3 %
califica al colegio como mala persona.
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Ficha Técnica – Investigación Cuantitativa - Padres Potenciales

Cuadro Nº 2

FICHA TÉCNICA (Encuesta)
Número de Encuestas:

100

Género:

Masculino/Femenino

Edad:

25 a 60

Tipo de Investigación:

Cuantitativa

Tipo de Preguntas:

Cerrada

Sector Económico:

C,D

Distritos de Procedencia:

Callao y San Martin de Porres

Tiempo:

Del 24 al 26 de Junio del 2018

Tema:

La Educación en los colegios del Perú

Fuente: Elaboración Propia
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Resultado - Investigación Cuantitativa – Padres Potenciales

Gráfico Nº 1

1. ¿Cuáles son los medios más adecuados para
publicitar un colegio?
6%

4%

Televisón
Redes Sociales

17%

45%

Vía Pública
Radio

28%

Prensa

Fuente: Elaboración Propia
 El 45 % de nuestra muestra señaló que el medio para poder publicitar un
Colegio es por Televisión, al 28 % le parece que las redes sociales son precisas
para hacer promoción al colegio, el 17 % por la vía pública , 6 % por radio y un 4
% le parece conveniente publicitarlo por prensa.
Gráfico Nº 2

2. ¿Cuáles son las Actividades más adecuadas
para publicitar un colegio?
2%
Charlas

17%
24%

Talleres Vivenciales
57%

Actividades Deportivas
Kermés

Fuente: Elaboración Propia
 El 57% de nuestra muestra señala que la actividad para publicitar un Colegio es
a través de charlas, el 24 % piensa que los talleres vivenciales son la mejor
forma de publicitar el colegio, un 17 % cree conveniente publicitarlo en
actividades deportivas y el 2 % a través de una kermés.
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Gráfico Nº 3

3. Si tuviera la opción de elegir un colegio para
matricular a su hijo(a)¿Qué opción elegiría?
2%
Colegio Privado

22%

Colegio Preuniversitario
53%
23%

Colegio Nacional
Otros

Fuente: Elaboración Propia
 El 53 % de nuestra muestra señala que elegiría la educación de un colegio
privado, el 23 % escoge una enseñanza Preuniversitario, mientras que el 22 %
apuesta por los colegios Nacionales y un 2 % por otras entidades educativas.

Gráfico Nº 4

4. ¿Creé usted que el Ministerio de Educación está
realizando una buena labor en relación a la
Educación en el Perú?
2%
19%

4%
Excelente
18%

Muy Bueno
Bueno

57%

Regular

Malo

Fuente: Elaboración Propia
 El 57 % de nuestra muestra piensa que el MINEDU hace una labor Regular por
la educación, el 19 % dice que hace una mala labor, un 18 % que hace una
buena labor, 4 % que hace muy buena labor y una minoría del 2 % que el
MINEDU hace una excelente labor en el país.
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Gráfico Nº 5

5. ¿Qué opina de los Colegios
Nacionales?
10% 1%

6%
Execelente
Muy Bueno
30%

53%

Bueno
Regular
Malo

Fuente: Elaboración Propia
 El 53 % de nuestra muestra opina Regular respecto a los Colegios Nacionales, al
30 % le parece bueno, un 10% piensa que es Malo, 6 % que son Muy Buenos y
solo el 1 % piensa que son Excelentes.
Gráfico Nº 6

6. ¿Qué aspecto considera que es el más positivo
que tienen los Colegios Nacionales?
El Precio
15%

Excelente Nivel Académico

8%

43%

4%
13%
9%

Adecuada Metodología de
Enseñanza
Cantidad de Alumnos por Salón
Equipamiento Tecnológico

8%
Infraestructura

Fuente: Elaboración Propia
 El 43 % de nuestra muestra opina que lo más positivo que tiene los Colegios
Nacionales es el Precio, el 15 % dice que son los Docentes, un 13 % que es la
cantidad de Alumnos por Salón y solo un 4 % opina que es el equipamiento
Tecnológico.
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Gráfico Nº 7

7. ¿Qué aspecto considera que es el más negativo
que tienen los Colegios Nacionales?
1%

El Precio

10%
4%

17%

6%

Nivel Académico
Metodología de Enseñanza
16%

Cantidad de Alumnos por Salón
Equipamiento Tecnológico
Infraestructura

46%

Plana Docente

Fuente: Elaboración Propia
 El 46 % de nuestra muestra opina que lo más negativo que tiene los Colegios
Nacionales es la cantidad de Alumnos por salón, el 17 % dice que es el Nivel
Académico, un 16 % que es la Metodología de Enseñanza y tan solo un 1 %
opina que es el precio.
Gráfico Nº 8

8. ¿Qué características debe poseer un colegio,
para confiarle la educación de su hijo?
Un buen Precio
Excelente Nivel Académico

6%
18%

Adecuada Metodología de Enseñanza
25%

6%
1%

Cantidad de Alumnos por Salón
Equipamiento Tecnológico

8%

Infraestructura
11%

18%
7%

Buena Ubicación
Trayectoria
Plana Docente

Fuente: Elaboración Propia
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 El 25 % de nuestra muestra piensa que la mejor característica que debe tener
un colegio es el Excelente Nivel Académico, el 18 % opina que es la Adecuada
Metodología de Enseñanza y otro 18 % que sería la Plana Docente, un 11 % que
debe ser el Equipamiento Tecnológico y tan solo un 1 % opina que es la
Ubicación.

Gráfico Nº 9

9. ¿Cuáles son los colegios más representativos
que conoce en el Callao?
Colegio Politécnico Nacional
del Callao

2%

Colegio Niño Jesús de Praga

8%
19%

Colegio Militar Leoncio Prado
Colegio Juan Ingunza Valdivia

23%

Colegio Heroínas Toledo
11%
Colegio Dos de Mayo
Colegio Alcides Spelucin Vega

6%

12%
Colegio Sor Ana de los Ángeles

5%
13%
1%

Colegio General Prado
Colegio América Callao

Fuente: Elaboración Propia
 23 % de nuestra muestra dicen que el más representativo es el colegio Sor Ana
de los Ángeles, el 19 % opina que es el colegio Politécnico Nacional del Callao,
otro 13 % cree que es el colegio Juan Ingunza Valdivia y un 2 % opina que es el
colegio América Callao.
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Gráfico Nº 10

10. ¿Cuáles considera que son los colegios más
representativos de la Ciudad Satélite Santa Rosa?
Colegio Niño Jesús de Praga

15%

Colegio Juan Ingunza Valdivia

30%

Colegio Alcides Spelucin Vega
24%

9%

Colegio Alfredo Rebaza Acosta

Colegio Talentus
13%

9%
Colegio Sor Ana de los Ángeles

Fuente: Elaboración Propia

 El 30 % de nuestra muestra dicen que el más representativo de la ciudad
Satélite Santa Rosa es el colegio Sor Ana de los Ángeles, el 24 % opina que es
el colegio Juan Ingunza Valdivia, otro 15 % cree que es el colegio Niño Jesús
de Praga, 13 % que es el Colegio Alfredo Rebaza Acosta y un 9 % opinan que
son los colegios Talentus y Alcides Spelucin vega.
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3.7 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Ficha Técnica – Investigación Cualitativa – Entrevista

FICHA TÉCNICA
Herramienta Usada:

Entrevista en Profundidad

Cantidad de Entrevistas:

4
Martha Herrera Saavedra
(Jefa de Imagen Institucional de la Dirección
Regional de Educación del Callao - DREC)

Especialistas Entrevistados:

Ana María Monteza Rodríguez
(Directora de la I.E. Sor Ana de los Ángeles)
Ana María Quiroz silva
(Docente de la I.E. Sor Ana de los Ángeles)
Karina López Maldonado
(Madre de Familia de Sor Ana de los Ángeles)

Fuente: Elaboración Propia
o (En los anexos Nº 5,6 y 7 se encuentran los modelos del cuestionario).

Resumen - Entrevistas
 Entrevista con Martha Herrera Saavedra
(Jefa de Imagen Institucional de la Dirección Regional de Educación del Callao – DREC)
 Sobre la DREC
Le parece muy buena labor la que están realizando dicha entidad, ya que se ha
implantado la prueba ECE (Evaluación Censal de Estudiantes) donde se mide el
rendimiento, progreso de los alumnos y se les toma una prueba de ingreso y de
salida. Además, a nivel de toda la DREC (Dirección Regional de Educación del
Callao), se ha aplicado dos pruebas adicionales para poder realizar una evaluación
constante de todos los alumnos.
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 Sobre la Políticas Educativas
Le parece que en estos últimos años se han venido implementando políticas que
benefician a los docentes y a los alumnos. Con la carrera pública magisterial, los
docentes están obteniendo mayores beneficios remunerativos de acuerdo a su
formación profesional y eso les permite que se actualicen, adquieran nuevos
conocimientos y estén en la era de la modernidad para beneficio de los educandos.
 Sobre la poca confianza a los Colegios Nacionales
Considera lamentable que los padres vean en otros colegios la alternativa donde sus
hijos puedan estudiar. Los colegios Nacionales se han ganado una fama de retraso e
indisciplina, pero en realidad no es así, el MINEDU trabaja para brindar una
excelente metodología de enseñanza y docentes altamente calificados que aporten
en la enseñanza de los estudiantes y que los padres vuelvan a confiar en la
educación que un colegio nacional puede bridarles.
 Sobre la falta de voluntad del Estado
Manifiesta que hasta ahora, todos los esfuerzos que se han hecho, han sido buenos,
no son exactamente los que deberían ser, pero son bueno. El Ministerio genera
Políticas Educativas pero no generan Políticas Diversificadas, ya que una región no
es igual que otra región. Entonces, tienen que darse una serie de políticas, tomando
en cuenta todas estas situaciones para que tenga la repercusión que se necesita.

 Entrevista con la Lic. Ana María Monteza Rodríguez
(Directora de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles)
 Sobre la I.E. Sor Ana de los Ángeles
Considero que la Institución Educativa tiene como principal objetivo, levantar el
nivel de enseñanza de los alumnos y así conseguir que ellos puedan lograr pasar a
faces mayores a nivel nacional, representando al Callao por logros de aprendizaje.

64

 Sobre su Público Objetivo
Me parece que al pasar de los años, la I.E Sor Ana de los Ángeles se ha considerado
en un referente no solo por los pobladores de la ciudad Satélite Santa Rosa, sino
que personas de lugares aledaños visitan nuestra Institución Educativa y quieren
formar parte de ella, pues consideran que se brinda una excelente educación. Las
personas que viven cerca del colegio tienen una condición tanto educativa como
económica de nivel medio y por lo tanto participan en la educación de sus hijos.
 Sobre su Competencia
Considero que la competencia podría ser la Escuela de Talentos y el colegio Juan
Ingunza Valdivia, que son colegios que están a nuestro entorno y principalmente los
vemos como competencia directa. La Escuela de Talentos tiene un nivel Especial
Educativo ya que cuenta con un respaldo económico por parte del Gobierno
Regional.
 Sobre Estrategias de Márketing
El colegio no tiene ningún plan de márketing establecido, pero creo que las cosas
que hacemos se reflejan afuera, el hecho de ser ganadores de desfiles,
campeonatos en los que hemos salido triunfadores, esas cosas y más se logran
difundir y muestran la organización, la forma de trabajo que tenemos y eso lo
percibe el público, ellos ven al colegio como una propuesta educativa importante a
nivel del Callao.
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 Entrevista con Karina López Maldonado
Madre de Familia de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles
 Sobre la Educación en el Perú
Considera que la Educación es una herramienta necesaria para formar al alumno,
pero reconoce que en nuestro país la educación está muy atrasada y aún le falta
mucho por mejorar. Existen muchos docentes que no están comprometidos con su
profesión y menos con la educación y aprendizaje del alumno.
 Sobre la Educación del colegio al Alumno
Como madre de familia, siente que el colegio no le está dando una educación de
calidad a su hijo. Hay muchos errores que no se regulan desde hace mucho tiempo y
esto está atrasando y perjudicando únicamente a los alumnos.
 Sobre el Colegio
Considera que el centro educativo puede dar mucho más, ya que al tener una
buena ubicación y amplio territorio, el colegio debería de aprovechar e
implementar aulas, más talleres y más ambientes que puedan favorecer al
desarrollo educativo del alumnado.
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Ficha Técnica – Investigación Cualitativa - Focus Group

FICHA TÉCNICA
Herramienta Usada:

Focus Group

Cantidad de Entrevistas:

4

Día de Realización:

27 de Junio del 2018

Entrevistados:

Rosita Chinchay Morí (40)
María Mozombite Puga (39)
Giovana Rodríguez Núñez (40)
Daniel Garmendia Mozombite (25)
Fuente: Elaboración Propia

o (En el anexo Nº 4 se encuentra el modelo del cuestionario).
Resumen - Focus Group
 Percepción sobre la Educación en un Colegio Nacional
Los padres de familia consideran que la educación en los colegios nacionales ha bajado
tanto su nivel Educativo y que gran parte de culpa lo tienen los mismos docentes.
Debido a que alguno de ellos no dedican el tiempo adecuado para la enseñanza de
cada materia a los alumnos.
 Opiniones sobre el Colegio
Consideran que el colegio al ser una gran institución educativa y con más de 30 años
educando, ha bajado su reputación como colegio ejemplar en todo el Callao. Ellos
piensan que el Sor Ana de los Ángeles se está conformando con lo que tiene en cuanto
a estructuras; sin embargo, dicho plantel cuenta con un extenso territorio donde
pueden implementar más áreas educativas que beneficiarían a todo el alumnado.
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 Opinión sobre el nuevo Plan Curricular Nacional de la Educación
Sus opiniones son negativas, ya que sienten que no está ayudando mucho a los
alumnos. Manifiestan que el niño no sabe de la historia de sus antepasados, no están
siendo preparado con información básica que todos debemos de saber y que gran
parte de culpa lo tiene el Estado; quienes ven oportuno dictar más clases de
comunicación y matemáticas y eso perjudica al niño, pues no está siendo preparado
completamente.

3.8 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Luego de realizarse las investigaciones cuantitativas y cualitativas, se llegaron a las
siguientes conclusiones:
 Con respecto al tema educativo, el 61% de los padres que actualmente son
usuarios del colegio Sor Ana de los Ángeles, sostienen que la educación en nuestro
país es regular, lo cual coincide con los padres que no son usuarios del colegio Sor
Ana de los Ángeles en un 57 %. Esto se corrobora con la investigación cualitativa,
dado que los padres en general se sienten inconformes con la labor que está
haciendo el MINEDU con la educación en el país.

 En la investigación cuantitativa, se pudo constatar que ambos tipos de padres
usurarios y no usuarios del Colegio Sor Ana de los Ángeles con un porcentaje
cercano al 50 % sostienen que los Colegios Privados son una buena opción para la
educación de sus hijos. Esto se corrobora con la investigación cualitativa, ya que
los padres de familia prefieren invertir en la calidad de educación que recibirán sus
hijos y por tal prefieren un Colegio Privado.

 Según la investigación cuantitativa, más del 50 % de padres usuarios y no usuarios
del Colegio Sor Ana de los Ángeles opinan que los Colegios Nacionales son
Regulares, mientras que un 30 % de ambos padres opinan que estos colegios son
buenos para la educación.
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 Entre los colegios de la Ciudad Satélite Santa Rosa, el más representativo tanto en la
cuantitativa como la cualitativa es el Sor Ana de los Ángeles, en la cuantitativa con el 26
%. Esto se corrobora con la investigación Cualitativa, pues ambos públicos consideran que
el colegio Sor Ana de los Ángeles es el más representativo de toda la Ciudad Satélite Santa
Rosa y uno de más reconocidos en toda la Región del Callao, ya que tiene un buen

reconocimiento y reputación por toda la comunidad del Callao.

 Con respecto a una característica que debe poseer un colegio para matricular a un
hijo, la investigación cuantitativa dice que el 26 % de padres usuarios del Sor Ana de los
Ángeles prefieren el Nivel Académico, coincidiendo con los padres no usuarios en un 25 %
que también opinan que es el nivel académico. Por otro lado, el 11 % en ambos públicos
dice que el Equipamiento Tecnológico es una mejor característica. Esto está corroborado
con la investigación cualitativa; Pero, si bien es cierto, el equipamiento tecnológico no es
una variable que los padres señalen como característica importante para elegir un colegio,

pero el nivel académico sí lo es para ambos; Por tal motivo, se sobreentiende que
nivel académico es un todo y dentro de este se encuentra incluido el
Equipamiento Tecnológico.

 Según la investigación cuantitativa, más del 50 % de los padres tanto usuarios y no
usuarios supieron de la existencia del Sor Ana de los Ángeles por medio de algún
familiar quién les comentó del colegio en estudio; Es decir, de cada 10 padres
encuestados, 5 recuerdan al colegio. Este resultado se corrobora con la investigación
cualitativa, ya que en ella, los padres manifestaron haber sido influenciados en la

recomendación de algún familiar.

 Según la investigación cuantitativa, el 24 % de los padres usuarios piensa que uno
de los aspectos negativos que tiene el Sor Ana de los Ángeles es el exceso de
alumnos por cada salón, lo cual coincide con el 46 % de padres no usuarios que
también piensan que la cantidad de alumnos interfiere a la hora de prestar
atención a la clase. Se corrobora con la investigación cualitativa, pues los padres
consideran que es antipedagógico que haya una cantidad excesiva de alumnos por
salón, dificultando la enseñanza individual de cada niño.
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 El 33 % de padres usuarios sostienen que lo más positivo que tiene un colegio
Nacional es el Precio, lo cual coincide con el 43 % de padres no usuarios que
también piensan que es el precio algo positivo en un colegio nacional. Esto se
corrobora con la investigación cualitativa, ya que mucho de los padres son de
condición económica regular, baja y muy baja y no pueden costear las altas
mensualidades de un colegio particular.

 Según la investigación cuantitativa, ambos públicos usuarios y no usuarios
manifestaron que la tecnología no fue decisivo a la hora de escoger el colegio para
sus hijos. Sin embargo, el 24 % de padres usuarios del Sor Ana de los Ángeles dicen
que se debe de mejorar el equipamiento tecnológico para una mejor enseñanza a
los alumnos. Esto se corrobora a través de la investigación cualitativa, ya que
tantos padres usuarios y no usuarios se dejaron influenciar por recomendaciones
de otras personas, y a su vez, piden que todos los colegios tengan un buen
equipamiento tecnológico y así poder aportar en una mejor enseñanza a los
alumnos.

70

3.9 ANÁLISIS FODA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SOR ANA DE LOS ÁNGELES”

FORTALEZAS


Más de 33 años en el mercado
estudiantil brindando enseñanza a
niños y adolescentes del Callao y
alrededores.



La Institución Educativa es
reconocida y aceptada por la
comunidad.



Amplios salones con gran
ventilación para la comodidad de
los estudiantes durante las horas de
clase.

OPORTUNIDADES


Mayor participación en ferias de
Ciencias y Matemáticas.



Desarrollo de Talleres
Preuniversitarios.

DEBILIDADES

AMENAZAS



No cuenta con un Plan de
Márketing.



Incremento de Colegios cerca de la
zona.



No cuenta con medios
tradicionales para su publicidad.



Presencia de otras Instituciones
Educativas cercanas con mejor
posicionamiento y valoración.



Reducción del presupuesto del
estado destinado a gastos para la
educación.



Otros colegios de gran trayectoria
se adueñen del posicionamiento de
experiencia que el Sor Ana posee.





Falta de Equipamiento Tecnológico
para la enseñanza a los alumnos.
Ser una Institución Educativa sin el
desarrollo de Redes Sociales.
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3.10 PÚBLICO OBJETIVO
Sor Ana de los Ángeles, al ser una Institución Educativa Estatal, estará enfocado y
trabajará con dos tipos de público objetivo.

3.10.1 Grupo Objetivo Primario
Padres Usuarios de la I.E. Sor Ana de los Ángeles: Este público será quienes ya
tengan hijos dentro del colegio, y a su vez, serán ellos quienes recomienden la
Institución Educativa a otros padres de familia.
Perfil de Grupo Objetivo Primario - Cuadro Nº 1
VARIABLES DEMOGRÁFICAS

PADRES DE FAMILIA

EDAD:

36 a 50 Años

NSE:

C-D

NIVEL DE INGRESO FAMILIAR:

S/ 1200 a 1500

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

Superior – Técnico – Universitario

ESTADO CIVIL:

Convivientes - Casados

OCUPACION:

Profesionales - Independientes
VARIABLES PSICOGRÁFICAS

ESTILO DE VIDA FAMILIAR:

ACTIVIDADES:

PERSONALIDAD:

CONSUMO DE MEDIOS

Emprendedores y Trabajadores
 Trabajan todo el día, para mantener a la
familia.
 Reducen gastos innecesarios.
 Pasan el fin de semana en casa o salen en
familia a distraerse a los centros
comerciales.
 Maduro y razonable. Piensa en el futuro, el
bienestar de su familia y sobre todo en la
educación de los hijos.
HÁBITOS DE CONSUMO






Televisión
Periódicos
Radio
Volantes
Internet (Redes Sociales)

Fuente: Elaboración Propia
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3.10.2 Grupo Objetivo Secundario
Padres No Usuarios de la I.E. Sor Ana de los Ángeles: Estas personas son
denominados como Público Potencial, ya que son aquellos que se
encuentran en la búsqueda de un colegio con buen Nivel Académico y
prestigio. Este tipo de público puede considerar matricular a su hijo tanto
en un colegio Nacional como uno Particular.
Perfil del Grupo Objetivo Secundario - Cuadro Nº 2

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

PADRES DE FAMILIA

EDAD:

25 a 35 Años

NSE:

CyD

NIVEL DE INGRESO FAMILIAR:

S/ 1200 a 1500

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

Superior – Técnico – Universitario

ESTADO CIVIL:

Padres Jóvenes – Convivientes - Casados

OCUPACION:

Profesionales - Independientes
VARIABLES PSICOGRÁFICAS

ESTILO DE VIDA FAMILIAR:

Emprendedores y Trabajadores
 Trabajan 10 horas al día para darle
comodidades a la familia.
 Salir de compras y recreación con los hijos a
los centros comerciales.
 Están pendientes del colegio y de las tareas
que le dejan a sus hijos.

ACTIVIDADES:

 Optimistas y trabajadores.
 Viven en la vanguardia, están pendientes de
la modernidad y piensan en darle todas las
comodidades, calidad de vida y tiempo a la
familia.
HÁBITOS DE CONSUMO

PERSONALIDAD:

CONSUMO DE MEDIOS







Internet (Redes Sociales)
Televisión
Radio
Volantes
Carteles

Fuente: Elaboración Propia

73

3.11 POSICIONAMIENTO
Ser reconocido como una de las Instituciones Educativas más representativas
dentro de los colegios Nacionales en la región del Callao, que basa su prestigio en la
construcción de historias de éxito a lo largo de los 33 años de fundación.

3.12 VENTAJA DIFERENCIAL
La Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles ha sido nombrado uno del colegio
Nacionales Emblemáticos más representativos del Callao, ya que cuenta con un
prestigio ganado con más de 30 años de trabajo educando a niños y jóvenes del
Callao, pero, sobre todo, una ventaja diferencial que tiene la institución educativa,
es que formamos y contamos con historias de éxitos en nuestros alumnos
egresados.

3.13 OBJETIVOS

1. Principal

 Posicionar al Sor Ana de los Ángeles como uno de los más representativos
dentro del público objetivo de 36 a 50 años del Nivel Socio Económico C-D
de la provincia constitucional del Callao.

2. Secundario

 Posicionar al colegio Sor Ana de los Ángeles como una institución pionera
que desarrolla alianzas estratégicas con centros universitarios en la provincia
constitucional del Callao.

 Incrementar el número de alumnos matriculados en la I.E. Sor Ana de los
Ángeles en un 15 % para el año 2019.
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3.14 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

3.14.1Objetivo Principal

 Posicionar al Sor Ana de los Ángeles como una Institución efectiva y
recomendada entre los padres de familia de 36 a 50 años dentro del nivel
socio económico C – D de la región del Callao.
 Objetivo 1
 Posicionar a la I.E. Sor Ana de los Ángeles como institución efectiva y
recomendada entre padres de familia que buscan un buen colegio para sus hijos.

Estrategia
 Se desarrollará una estrategia de Historias Testimoniales de alumnos egresados.

Tácticas
 Yohana Retuerto Ascoy
Joven alumna de 28 años, egresada de la Institución Educativa “Sor Ana de los
Ángeles” en el 2006. Estudio la carrera de Contabilidad en la prestigiosa
Pontificia Universidad Católica del Perú, al terminar sus estudios, se
desempeñó laboralmente en conocidas empresas como son: Backus, Belcorp,
Pontificia Universidad Católica del Perú (Docente) y Latam Perú.
Recientemente, cuenta con un Máster en Gestión y Dirección Financiera de la
EAE Business School y ahora pertenece al departamento de Finanzas de
Mitsubishi en Barcelona, España, donde actualmente se desempeña en el
puesto de Cash Allocation dentro del área de Credit Management. Yohana,
como alumna soranina, resalta la gran motivación que tuvo al saber que una
gran empresa como es Mitsubishi, le diera la oportunidad de pertenecer a su
grupo laboral, rescatando los valores y principios inculcados en ella desde
muy niña, para que un futuro pueda hacer una carrera profesional y así poder
desarrollarse como persona y profesional.
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Fuente: Elaboración Propia.



Yohana Retuerto, alumna egresada de la I.E. Emblemática Sor Ana de los Ángeles
en el año 2006. Actualmente labora en Mitsubishi Electric en Barcelona – España.
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 Benito Juárez
Alumno egresado de la I.E. “Sor Ana de los Ángeles” en el año 1997. Es uno de
los máximos referentes de la fabricación digital y tecnológica en
Latinoamérica. Se desempeña como Arquitecto especializado en fabricación
digital y actualmente es presidente de la Asociación Fab Lab Perú y uno de los
jóvenes innovadores reconocidos por Cienciactiva.

Fuente: Elaboración Propia

 Romyna La Rosa
Alumna egresada de la I.E. “Sor Ana de los Ángeles” en el año 2003. Trabaja
como Endocrinóloga y Nutricionista; Actualmente se desempeña como
conductora en el segmento “Médicos en Acción” de Radio Exitosa.

Fuente: Elaboración Propia
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 Objetivo 2
 Incrementar el número de alumnos matriculados en un 15 % para el 2019.
Estrategia:
 Desarrollo de una estrategia de Social Media y campaña en Redes Sociales.
Tácticas:
 Lanzamiento del Fanpage del Sor Ana de los Ángeles en Facebook.
 Apertura de la cuenta oficial del Sor Ana de los Ángeles en Instagram.
 Apertura del Canal del Sor Ana de los Ángeles en YouTube.

 Objetivo 3
 Posicionar al colegio Sor Ana de los Ángeles como una institución
educativa que desarrolla alianzas estratégicas.
Estrategia:
 Desarrollar alianzas estratégicas con Instituciones Universitarias
Táctica
 Alianza Estratégica con la Universidad Nacional de Ingeniería; ya que desea
acceder al colegio y dar charlas de su proyecto llamado “TALLER 0”, enfocado
en la carrera de Arquitectura y así explicar y motivar a los alumnos a elegir
esta carrera universitaria.

3.15 MÁRKETING MIX

3.15.1 PRODUCTO
 Nuestro Servicio: I.E. Sor Ana de los Ángeles busca que sus alumnos
reciban educación de calidad, preparándolos para los desafíos que
afrontarán y así poder construir su historia de éxito.
 Nuestro Público: Padres de familia que tengan niños en edad escolar y que
busquen un colegio de buena calidad y con un buen precio.
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 Misión: Desarrollar en sus estudiantes saberes y competencias
intelectuales, físicas, espirituales y socio culturales que les permita resolver
satisfactoriamente los desafíos que se presenten en la vida.
 Visión: Posicionarse a nivel local y Nacional como una institución líder y
reconocida, que se caracterice por su excelencia educativa al formar
estudiantes competitivos.

3.15.2 PRECIO
La Institución Educativa N° 5080 “Sor Ana de los Ángeles” es un colegio
estatal, donde los alumnos pueden ingresar totalmente gratis, el costo es de
cero soles. Sin embargo, hay pagos que los padres deben de pagar por tener a
sus hijos inscritos dentro del centro educativo.

GASTOS

MONTO

Matrícula

S/. 5.00

APAFA

S/.10.00

Auxiliar

S/. 35.00

3.15.3 PROMOCIÓN
a) Mensajes: Ser promocionados como uno de los colegios más
representativos de la región del Callao, que tiene resultados comprobados
en Educación y que cuenta con una experiencia de más de 33 años.

b) Medios de Comunicación: Para realizar la campaña de posicionamiento de
la Institución, vamos a trabajar con los siguientes medios publicitarios:
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 Medios Offline:
1. Relaciones Públicas
2. Vía Pública:
 Panel
 Valla Móvil
 Paradero

 Medios Online
1. Facebook
2. Instagram
3. Youtube

3.15.4 PLAZA
La campaña que se desarrollará, se hará en la región del Callao,
específicamente dentro de la Ciudad Satélite Santa Rosa.

3.16 PLAN DE CONTINGENCIA
Objetivo
 Posicionar a la I.E Nº 5080 “Sor Ana de los Ángeles” y presentarlo como una de
las mejores propuestas en colegios Nacionales en el Callao.
Estrategia
 Realización de talleres vivenciales y charlas informativas al público potencial,
para que puedan conocer más a la Institución y los beneficios que esté ofrecerá
a ellos y a sus hijos durante todo el año escolar.
Tácticas
 Instalar un módulo informativo dentro del Centro Comercial “MINKA” en el
Callao.
 Colocar a una promotora que se encargue de brindar información a los padres
de familia, para que ellos conozcan más de la Institución Educativa Sor Ana de
los Ángeles.
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CAPÍTULO IV
ESTRATEGIA PUBLICITARIA
4.1 ¿QUÉ DECIR?
La institución educativa “Sor Ana de los Ángeles”, es una entidad nacional que forma
alumnos sobresalientes y competitivos en el campo laboral; ya que contamos con
historias de éxito de nuestros alumnos egresados que viene alcanzando logros en lo
profesional y laboral, y es por eso que los padres de familia buscan este colegio,
donde saben que sus hijos tendrán la garantía que recibirán una buena educación.

4.2 PROBLEMA A RESOLVER
Deseamos desarrollar una campaña publicitaria para la I.E. Sor Ana de los Ángeles al
mercado peruano, destacándolo como una de los colegios más representativos y
emblemáticos de toda la Ciudad Satélite Santa Rosa y el Callao. Queremos ser la
mejor opción para aquellos padres de familia que buscan una educación que sea de
calidad pero que se ajuste a su economía.

4.3 OBJETIVO PUBLICITARIO
Con la siguiente campaña, buscamos reposicionar y revalorar la I.E. Sor Ana de los
Ángeles como referente de un colegio que cuenta con historias de éxito a través de
sus alumnos egresados.

4.4 OPORTUNIDADES
Según la investigación realizada, tenemos los siguientes análisis:
 Contamos con una trayectoria de más de 30 años dando educación al público.
 Ningún colegio del Callao comunica historias de éxito de sus alumnos.
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4.5 LIMITACIONES
Considero limitación el ser una entidad educativa nacional, ya que no cuenta con
presupuesto para invertir en una campaña publicitaria; Es así que, me veo en la
necesidad de buscar auspicio externo de alguna otra empresa que pueda financiar mi
proyecto.

4.6 POSICIONAMIENTO
El posicionamiento que deseamos para la institución, es ser reconocidos como uno
de los colegios nacionales más representativos de toda la región del Callao que
alberga, promueve y desarrolla historias de éxito en sus alumnos.

4.7 PROMESA BÁSICA
La I.E. “Sor Ana de los Ángeles”, brinda una educación de calidad y formación de
valores con el fin de hacer que sus alumnos sean competitivos en el mundo laboral.

4.8 RAZÓN ¿POR QUÉ? (¿REASON WHY?)
La Institución Educativa “Sor Ana de los Ángeles”, es una entidad nacional que a
diferencia de los demás colegios presentes en el mercado estudiantil, cuenta con el
prestigio de ser nombrado Colegio Emblemático por la trayectoria, los años de
vigencia y porque en la actualidad, contamos con egresados que han desarrollado
historias de éxito en sus carreras universitarias, en el ámbito profesional, pero sobre
todo, son alumnos que salieron de esta casa de estudio, un claro ejemplo es el caso
de Yohana Retuerto, Benito Juárez y Romyna La Rosa, quienes hoy en día vienen
triunfando profesionalmente en diferentes ámbitos laborales.
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CAPÍTULO V
ESTRATEGIA CREATIVA

5.1 ¿CÓMO DECIRLO?
La I.E. Sor Ana de los Ángeles desarrollará dos ideas creativas que se complementan
mutuamente, que son; La primera será que contamos con más de 30 años brindado
educación de buena calidad y formando alumnos competitivos; con esto buscamos
volver a posicionarnos como uno de los mejores colegios nacionales de toda la región
del Callao, ya que la institución cuenta con historias de éxito de sus alumnos. Se
hablarán de casos reales que reflejarán estas dos ideas.

5.2 TONO DE COMUNICACIÓN

 Informativo
Daremos a conocer al público usuario sobre la Institución Educativa, que
actualmente está presente en diversos medios digitales, con el único fin de
mantener comunicación con ellos y poder informarles sobre noticias y
comunicados.

 Personal
Buscamos que los padres de familia sientan que somos amigos, queremos que
confíen que sus hijos recibirán buena atención, y sobretodo, haremos que ellos se
sientan parte de nuestra familia.
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 Confianza
Queremos que los padres de familia confíen en nosotros como institución
educativa, mostrando historias de alumnos egresados que en la actualidad son
profesionalmente exitosos.

5.3 ISOLOGOTIPO DE LA I.E. Emblemática “SOR ANA DE LOS ÁNGELES”

LOGOTIPO AÑO 1985

DESCRIPCIÓN
El logotipo de la I.E. “Sor Ana de los Ángeles” refleja la
insignia del colegio y en su interior se puede apreciar a
la Beata Sor Ana de los Ángeles. Los colores que forman
parte del logo son los siguientes: Rojo y blanco,
referente a la bandera del Perú, el color negro por la
sotana de la beata arequipeña y el color amarillo por el
brillo y resplandor del sol.

LOGOTIPO AÑO 2018

DESCRIPCIÓN
El nuevo logotipo de la I.E.E “Sor Ana de los
Ángeles” presenta modernidad y elegancia.
Los colores que conforman el logo actual son los
siguientes: Rojo, blanco azul y negro.
Las tipografías que ahora forman el nuevo logo
han sido seleccionados para darle firmeza y
sobriedad al nombre y slogan de la institución
educativa.
Fuente: Elaboración Propia
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PANTONE

PANTONE

PANTONE

C: 85

C: 0

C: 0

M: 50

M: 100

M: 100

Y: 0

Y: 90

Y: 100

K: 0

K: 10

K: 0

Fuente: Elaboración Propia

 Los colores seleccionados para el diseño de Isologotipo de la I.E.E “Sor Ana de los
Ángeles” fueron los colores: Azul / Rojo / Negro.

 Fuente de Logo: Algerian / Regular
 Uso de mayúsculas

 Fuente de Slogan: Arial / Bold
 Uso de mayúsculas

5.4 CONCEPTO CENTRAL CREATIVO
El concepto central creativo será demostrar que la institución educativa Sor Ana de
los Ángeles es la más representativa dentro de los colegios nacionales del Callao a
través de las historias de éxito de sus alumnos egresados.
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5.5 RECURSOS CREATIVOS
Contaremos con testimoniales reales de alumnos que han egresado de la institución
educativa en estudio, quienes hablarán de la historia de éxito que llevan actualmente
en el campo profesional y laboral.

5.6 MEDIOS A UTILIZAR

5.6.1 MEDIOS OFF LINE
 Publicidad Exterior: A través de este medio, tendremos gran exposición a toda la
población, donde además, nuestro público actual y potencial podrán visualizar
nuestra publicidad, ya que los paneles y vallas publicitarias serán instaladas en
zonas estratégicas y de alto tránsito.
 Publicidad Impresa: Se utilizará como parte de la publicidad impresa, volantes
para difundir los beneficios y calidad educativa que brinda la institución educativa,
así como la ubicación exacta para que padres de familia puedan conocer las
instalaciones.

5.6.2 MEDIOS ONLINE
 Facebook: Publicaremos post orgánicos y pagados para un mejor alcance con
nuestro público objetivo y potencial. Además se usarán plataformas interactivas
que serán enlazadas con esta red social.
 eBook: A través de este medio, el público podrá conocer y saber más sobre la
institución, ya que en la actualidad muchas personas prefieren informarse a través
de internet.
 Instagram: Publicaremos historias de los alumnos y fotografía de las actividades
realizadas dentro de la institución.
 YouTube: A través del canal de la institución, subiremos videos institucionales o
alguna actividad realizada dentro del plantel, con el fin de informar a los
estudiantes y a los padres de familia.
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CAPÍTULO VI
ESTRATEGIA DE MEDIOS

6.1 Objetivos
 Lograr un alcance de 100,000 personas únicas con el mix de medios que
emplearemos al concluir el primer año de lanzamiento de nuestra campaña.
 Conseguir 10,000 seguidores al terminar el primer año de relanzamiento de la
Institución Educativa en las diversas redes sociales.
 Originar una tasa del 15 % de engagement con nuestro público objetivo en Social
Media.

6.2 Mix de Medios
Se empleará un Mix de Medios Offline y Online, enfocando más la inversión en los
medios Offline. No obstante, también se utilizarán diversos canales digitales, ya que
son los medios que actualmente nuestro público objetivo utiliza.

INVERSIÓN ONLINE
FACEBOOK

S/. 3, 168.00

INSTAGRAM

S/. 2,400.00

YOUTUBE

S/. 5,132.00

EBOOK

S/. 1,200.00

Total Inversión Online

S/. 11,900.00

28%
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INVERSIÓN OFFLINE
PUBLICIDAD

S/. 30,270.00

EXTERIOR

Total Inversión Offline

S/. 30,270.00

SHARE DE INVERSIÓN

72%

S/. 42,170.00

EN MEDIOS

SHARE DE INVERSIÓN
28%

Inversión Online
Inversión Offline

72%

Fuente: Elaboración Propia

 Respecto al share de inversión en Medios Offline y Online; como resultado
tenemos que, del total de inversión, se realizará el 74% de inversión Offline y el
26% de inversión Online en la realización de la campaña.
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MEDIOS OFF LINE

Publicidad

Cantidad

Exterior

COSTO

COSTO TOTAL

TIEMPO

(Unidad)

UNITARIO

Panel (*)

1

S/. 20,000.00

S/. 20,000.00

1 vez en el mes de enero

Valla Móvil

1

S/. 9,400.00

S/. 9,400.00

20 días

Paradero

2

S/.

S/.

1 Mes

 Publicidad
Impresa

Cantidad

435.00

Costo X Millar

870.00

COSTO TOTAL

TIEMPO

(Millar)

Volantes

12

S/.

80.00

S/.

COSTO TOTAL

960.00

12 Meses

S/ 31,230.00

(*) El panel será colocado en los aires de la construcción que pertenece a la institución educativa, solo se pagará por única
vez la instalación de la estructura y el banner en el lugar, luego permanecerá por 12 meses en el mismo lugar.

MEDIOS ONLINE
Costo por

Costo total

Cantidad

Posteo

por Posteo

Meses

TOTAL

Facebook

4 post x mes

S/. 66.00

S/. 264.00

12

S/. 3,168.00

Instagram

2 post x mes

S/. 100.00

S/. 200.00

12

S/. 2,400.00

Tiempo

TOTAL

1

S/. 1,200.00

REDES
SOCIALES

MEDIO

eBook

Cantidad

1 Revista

Costo por

Costo por

reproducción

mes

S/. 1,200.00

S/. 1,200.00

1 vez en la
última semana
YouTube

YouTube

1 Video
4 Spots
o videos
institucionales

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/.

S/.

33.00

33.00

COSTO TOTAL

del mes enero

S/. 5,000.00

1 video cada
dos meses

S/. 132 .00

S/. 11,900.00

6.3 Medios Offline
6.3.1 Publicidad Exterior
Se trabajará con las empresas Imaginación Publicitaria Sin Limites S.A.C. y
MAGYCA Publicidad, dedicadas al rubro de la publicidad en exteriores, donde
vamos a requerir los siguientes servicios:
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a) Panel

b) Valla Móvil

c) Paradero

 Todas las publicidades en vía pública serán exhibidas estratégicamente en
zonas de mayor tránsito peatonal y vehicular, ubicadas entre los distritos del
Callao y San Martin de Porres. A continuación, el detalle de cada medio
usado en publicidad exterior con sus puntos de instalación:

a) Panel: Este será colocado en los aires de la construcción perteneciente a la
I.E. Emblemática Sor Ana de los Ángeles, donde se instalará en el primer
mes de la campaña la estructura del panel de medida 14.40 x 7.20 y
permanecerá por 1 año en el mismo lugar. El primer mensaje que
comunicará este panel será: I.E. Emblemática Sor Ana de los Ángeles – Más
de 33 Años formando historias de Éxito”. El contenido de este será
cambiado trimestralmente.
 Ubicación: Calle Alameda de los Misioneros S/N
 Vista: Hacia toda la Ciudad Satélite Santa Rosa
 Distrito: Callao
 Tiempo: Instalación: Enero / Permanecerá por 12 meses

MEDIO

CANTIDAD

P
A
N
E
L

1

1

CARACTERISTICAS
 ESTRUCTURA DE 14.40 x 7.20
(5 columnas, marco de tubo
rectangular, pintado con base y
pintura corrosiva).

 IMPRESIÓN DE BANNER PARA
PANEL DE 14.40 X 7.20
(Material Lona front, Full color)

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

S/. 18,500.00 (costo
por fabricación +
instalación de
estructura)
S/. 1,500.00
(costo por
impresión y
colocación del
banner en
estructura)

S/.20,000.00

Fuente: Cotización de Imaginación Publicitaria Sin Límites S.A.C.
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Diseño de la Publicidad
Gráfico Nº 01

Fuente: Elaboración Propia

Publicidad instalada dentro del Panel
Gráfico Nº 02

Fuente: Elaboración Propia

 Este panel estará ubicado en el frontis de la Institución Educativa con vista a toda
la Ciudad Satélite Santa Rosa.
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b) Valla Móvil: Se contratará el servicio de un vehículo publicitario, que estará
acondicionado con unos banners que promocionarán las instalaciones del
colegio e invitarán a pertenecer al centro de estudios, este vehículo
recorrerá la ruta que se solicita y en las fechas programadas.
 Circulación: Av. Pacasmayo / Av. Tomas Valle / Av. Perú / Av. José
Granda / Av. A. Gamarra / Av. Dominicos / Av. Canta Callao / Av. Bertello
 Distritos: Callao / San Martin de Porres
 Tiempo: 20 días – Febrero
MEDIO

VM
AÓ
LV
LI
AL

CANTIDAD

CARACTERISTICAS
VEHÍCULO PUBLICITARIO
(movilidad)

1

IMPRESIÓN DE 2 BANNER DE
3.50 X 2.30
(material lona front, full
color, instalados en el
vehículo)

COSTO
UNITARIO
S/. 9,000.00
(S/. 450.00 x
día)

COSTO
TOTAL

S/9,400.00

TIEMPO

20 días
(Mes
Febrero)

S/. 400.00

Fuente: Cotización de MAGYCA PUBLICIDAD S.A.C.

Publicidad en la Valla Móvil - Gráfico Nº 03

Fuente: Elaboración Propia

 La Valla Móvil, circulará por las avenidas del Callao y San Martín de Porres
haciendo publicidad a la I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles” como la
mejor opción en educación.
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c) Paradero: Se usarán 2 paraderos más transitados y que se encuentren en
los alrededores de la institución educativa. Para la instalación de estas
publicidades en paraderos, se realizarán convenios con las municipalidades
del Callao y San Martin de Porres, las cuales son propietarias de los
paraderos seleccionados y manejan un costo económico para la colocación
de publicidades.

1. Ubicación: Av. Tomas Valle Cuadra 37
Vista: Hacia la Av. Tomas Valle cruce con Av. Pacasmayo
Distrito: Callao

2. Ubicación: Av. Angélica Gamarra Cuadra 19
Vista: Hacia la Av. Angélica Gamarra cruce con Av. Universitaria
Distrito: San Martin de Porres

MEDIO

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

COSTO
UNITARIO

2

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

S/.135.00.00
(costo por cada
Municipalidad)

PUBLICIDAD
EN
PARADEROS



2

IMPRESIONES
DE AFICHES
PUBLICITARIOS
DE 1.10 x 1.55 m.

COSTO
TOTAL

TIEMPO

S/ 270.00

1 mes

S/. 300.00

S/ 600.00

(Material adhesivo,
vinilo full color,
incluye instalación)
Fuente: Cotización con Municipalidades del Callao/
San Martin de Porres y cotización de ESIGRAF.
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Diseño para los Paraderos
Gráfico Nº 04

Fuente: Elaboración Propia

Diseño instalado dentro de los Paraderos
Gráfico Nº 05

Fuente: Elaboración Propia

 La publicidad de la I.E. Emblemática Sor Ana de los Ángeles será colocado en los
paraderos ubicados en los distritos del Callao y San Martin de Porres.
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6.3.2 Material POP
Se trabajará con la empresa ESIGRAF, dedicada al rubro de la publicidad
gráfica e impresa, donde se le solicitará el servicio de impresión de volantes
para promocionar a la institución educativa:

 Volantes: La elaboración de estas piezas gráficas será con la finalidad de
informar al público objetivo sobre la calidad educativa del colegio y un
croquis con la ubicación exacta donde pueden solicitar mayor información.
 Ubicación: Calle Alameda de los Misioneros y alrededores del colegio.
 Distrito: CALLAO
 Tiempo: 1 mes y una semana / última semana de enero y todo febrero.

MEDIO

VOLANTES

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

12
Millares

IMPRESIÓN DE
VOLANTE
(Papel Couché, A5, Full
color ambas caras)

COSTO x
MILLAR

COSTO
TOTAL

TIEMPO

S/.80.00

S/ 960.00

12 Meses

Fuente: Cotización de ESIGRAF.

Diseño para los Volantes - Gráfico Nº 06

Fuente: Elaboración Propia

95

6.4 Medios Online

6.4.1 Facebook (Fan Page)
Las acciones a desarrollar en Facebook son las siguientes:

 Crear un Fan Page con el nombre de I.E. 5080 Sor Ana de los Ángeles.
 El inicio de nuestra campaña será a partir de enero del próximo año.
 Realizaremos 3 publicaciones diarias de lunes a viernes, en la mañana, al mediodía
y otro en la tarde. De tal manera, será un total de 15 publicaciones semanales y 60
mensuales, de los cuales se pautearán 4 post mensuales.
 Servirá como “Canal de atención al Cliente” para poder acercarnos más a nuestro
público (Padres usuarios y público potencial) y además tener una buena
comunicación, resolver dudas o consultas que tengan los alumnos hacia la
institución. Además, se dará a conocer nuestra alianza estratégica con la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y otros partners a lo largo de la campaña.
 Subiremos publicaciones sobre diversas noticias o fecha de charlas brindadas por
parte de nuestro patrocinador estratégico “Universidad Nacional de Ingeniería”.
 Habrá interacción y comunicación con los alumnos y padres usuarios a través de
este medio; De tal forma, ellos sentirán una cercanía más personal y confiable con
la institución.

MEDIO

CANTIDAD

COSTO
POR POST

COSTO
POR MES

TIEMPO

COSTO
TOTAL

FACEBOOK

4 Post x
Mes

S/.66.00

S/ 264.00

12
Meses

S/ 3,168.00
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Diseño de Portada para Facebook
Gráfico Nº 07

Fuente: Elaboración Propia

Fan Page
I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles”
Gráfico Nº 08

Fuente: Elaboración Propia



FanPage Oficial de la I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles” con una nueva
imagen en la portada principal.
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FACEBOOK / Modelo Post Orgánico - Gráficos Nº 09

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

 Publicidad orgánica que informa al público los servicios, actividades y campañas
que ofrece la I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles”.
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FACEBOOK / Modelo Post Pauteado 1 - Gráficos Nº 10

Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

 Publicidad pagada en redes para informar, promocionar o resaltar actividades a

realizarse en la I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles”.
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Landing Page - Gráfico Nº 11

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

 Landing Page que servirá para que el público pueda ingresar sus datos y poder

descargar el eBook con toda la información del Sor Ana de los Ángeles.
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6.4.2 eBook
Este material será desarrollado y compartido a través del link que será
posteado en el Fanpage de la institución, de tal forma que nuestro público
pueda conocer y saber más sobre la institución, ya que en la actualidad muchas
personas prefieren informarse a través de internet. Por otra parte, al ser una
revista digital, no tendrá fecha de expiración; es decir, nuestra publicidad se
mantendrá vigente en este medio por mucho tiempo.
 Revista: HISTORIA Escolar

En dicho material digital se realizará publicaciones respecto a la matrícula,
diversos talleres de verano que se dictan en la institución, actividades que se
realizarán, artículos, notas informativas que podrán ser visualizadas por todo el
público. Además, tendremos como características principales: una rápida
difusión, ahorro de costo y el rápido acceso para el uso de este material.

Mockup - Gráfico Nº 12

Fuente: Elaboración Propia

 Portada de la Revista digital “HISTORIA Escolar”, el cual podrá ser descargado a
través del link ubicado en cada post realizado en nuestra Fanpage de Facebook.
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Revista Digital (Páginas 1 – 2 – 3 - 4)

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.

102

6.4.3 Instagram
 Se creará una cuenta con el Nombre de I.E.E. Sor Ana de los Ángeles.
 Se harán 3 publicaciones por semana, haciendo un total de 12 publicaciones
mensuales, de los cuales 2 van a ser pauteadas.
 Este medio servirá para hablar y mostrar las diversas actividades que realiza
la Institución educativa día a día. Además, se contarán historias a través de
fotografías y videos cortos sobre alumnos egresados exitosos.
MEDIO

CANTIDAD

COSTO POR
POST

COSTO
POR MES

TIEMPO

COSTO TOTAL

INSTAGRAM

2 Post x
Mes

S/.100.00

S/200.00

12 Meses

S/2,400.00

Página Oficial en INSTAGRAM - Gráfico Nº 14

Fuente: Elaboración Propia

 Cuenta oficial en Instagram de la I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles”.
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INSTAGRAM / Modelo Post Orgánico - Gráfico Nº 15

Fuente: Elaboración Propia.

 Publicación en Instagram de la I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles”.
INSTAGRAM / Modelo Post Pauteado 1 - Gráfico Nº 16

Fuente: Elaboración Propia

 Modelo de pauta a realizar en la cuenta de Instagram del colegio.
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6.4.4 YouTube

Canal de YouTube de la I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles”
Gráfico Nº 17

Fuente: Elaboración Propia

Crearemos el canal de YouTube “I.E.E. Sor Ana de los Ángeles”, por el cual
subiremos diferentes tipos de videos sobre la institución y que generen la
atención del público, con una duración máxima de un minuto:
 Testimoniales: Donde se comunicará de forma audiovisual la experiencia de
los alumnos egresados, sobre lo importante que fue para sus vidas y en su
formación académica, los logros que obtuvieron durante y después de ser
escolares.
 Publicitarios: Estos tipos de videos serán netamente para los auspiciadores o
patrocinadores

(universidades

privadas)

de

la

campaña,

quienes

promocionaran los talleres vivenciales que ofreceremos para que los
alumnos puedan orientarse más hacia las carreras que desean estudiar
profesionalmente.
 Académicos. - Serán videos cortos de 30 segundos, ha forma de un reel
donde se informen sobre actividades, eventos y festividades escolares, todo
propiamente del plantel.
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 Se pauteará 1 video de campaña, el cual servirá para relanzar la institución
educativa:
 Video pauteado: Storytelling – Historias de Éxito con Yohana Retuerto.

 Otros videos:


Video sobre Bienvenida al año escolar.



Vídeo de Vacaciones Útiles



Vídeo de Celebración del Día del Maestro



Vídeo del Aniversario de la Institución Educativa.



Vídeo sobre el Día del Logro



Video sobre Talleres vivenciales que brindan las universidades en la
institución – Spot de Promoción.



Vídeos de Clausura del Año Escolar.

MEDIO

CANTIDAD

YOUTUBE

1 VIDEO
CAMPAÑA

COSTO POR
REPRODUCCIÓN

COSTO POR
MES

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/. 33.00

S/ 33.00

TIEMPO
1 Vez en la
última semana
del Mes de
Enero

COSTO
TOTAL
S/.5,000.00

4 SPOTS
YOUTUBE

O VIDEOS
INSTITUCIO

1 Video cada
2 Meses

S/. 132.00

NALES
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6.4.5 Website
Nuestra página web será responsive con las siguientes opciones:
o
o
o
o
o

INICIO
NOSOTROS
NUESTROS PROGRAMAS
PADRES
REGISTRO

El contenido de cada opción será puntual y preciso para que nuestro público
pueda orientarse y así pueda conocer nuestra institución educativa.
MEDIO

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TIEMPO

COSTO TOTAL

WEBSITE

1

S/.3,000.00

12 Meses

S/ 3,000.00

(*) El dominio de la web se pagará por única vez al inicio de la campaña, luego permanecerá activo sin
costo alguno el resto del año.

WEB SITE - I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles” (Gráfico Nº 18)

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO VII
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

7.1 ROADMAP DE CAMPAÑA

Fuente: Elaboración Propia
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7.2 GANT DE ACTIVIDADES

PLAN DE MEDIOS

MEDIOS ON LINE
EN

FE

MA

AB

MA

JU

JUL

AG

SE

OC

NO

DI

AG

SE

OC

NO

DI

ORGÁNICO
PAGADO
ORGÁNICO
INSTAGRAM
PAGADO
ORGÁNICO
YOUTUBE
PAGADO
eBOOK
ORGÁNICO
WEB
ORGÁNICO
FACEBOOK

MEDIOS OFF LINE
EN

FE

MA

AB

MA

JU

JUL

PANEL PUBLICITARIO
VALLA MÓVIL
PARADEROS
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7.3 PRESUPUESTO
OTROS GASTOS
Producción
Personal de

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Tiempo total de Campaña/Mes

2

S/. 00.00

S/. 00.00

12 Meses

Filmación y Edición
Diseñador Gráfico

1

S/.

1,200.00

S/. 14,400.00

12 Meses

Community

1

S/.

1,200.00

S/. 14,400.00

12 Meses

Manager
Material POP
Licencia Municipal

1

S/.

250.00

S/.

250.00

12 Meses

(Panel en los aires)

Costo Total

S/. 29,050.00

Creación de
Cantidad

página Web

Costo Unitario

Costo Total

Tiempo total de Campaña/Mes

Página web de la
Institución Educativa

1

S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

Costo Total

12 Meses

S/. 3,000.00

(*) El dominio de la web se pagará por única vez al inicio de la campaña, luego seguirá activo sin costo alguno el resto del año.

PLAN DE CONTINGENCIA
PLAN DE CONTINGENCIA
Producción del plan

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Tiempo

Tiempo total

Costo Total

de Campaña
Alquiler de stand en

1

S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

1 Mes

1

S/. 2,900.00

Producción de stand

1

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

1 Mes

1

S/. 2,000.00

Diseño del stand

1

S/. 1,200.00

S/. 1,200.00

1 Mes

1

S/. 1,150.00

Promotora

1

S/.

S/.

1 Mes

1

S/.

Minka

950.00

950.00

COSTO TOTAL

Costo total de campaña

S/. 74,220.00

Plan de contingencia

S/. 7.000.00

Monto Final

S/. 81,220.00

950.00

S/. 7,000.00

 El presupuesto total de la campaña será de S/. 74,220.00. Actualmente el
presupuesto destinado para el área de márketing es un total de S/ 85,000.00.
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Uniforme de la Promotora
Gráfico Nº 19

Fuente: Elaboración Propia.

Ubicación del Módulo en Minka
Gráfico Nº 20

Fuente: Elaboración Propia.

 Módulo informativo de la I.E. Emblemática “Sor Ana de los Ángeles” ubicado en
el centro comercial MINKA del Callao.
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CONCLUSIONES
1. La estrategia de Márketing que se utilizó para alcanzar el posicionamiento de la
Institución educativa en estudio si fue eficaz.

2. En la actualidad, muchos padres de familia buscan una institución educativa que
cumpla con tres aspectos muy importantes: Que sea un buen colegio, que tenga
buena infraestructura y sea muy agradable visualmente, pero sobretodo que no sea
accesible y al alcance de sus posibilidades. Con estos 3 aspectos, los padres califican
y desean conseguir el colegio ideal para sus hijos.

3. Con el fin de la campaña de relanzamiento, demostraremos que la institución es uno
de los mejores colegios nacionales en toda la región del Callao, por su trayectoria,
buen precio y sobre todo por la buena calidad de enseñanza; A diferencia de otros
centros de estudios que no cuentan con una gran trayectoria que pueda respaldarlos
ni mucho menos ser considerados emblemáticos.

4. Es importante contar con un plan de marketing para saber ofrecer y vender nuestros
servicios como entidad educativa, de esa manera nos ayuda a asegurar un buen
posicionamiento y reconocimiento deseado por toda la comunidad del Callao.

5. Las plataformas digitales cumplen un rol sumamente importante dentro del
posicionamiento de una institución educativa. La forma de comunicación y contenido
impartido en cada red social utilizado deben de saber con exactitud lo que se
pretende proyectar como imagen y mantener una misma línea, un mismo key visual
para no confundir al público.

6. En conclusión, es importante que el público quede satisfecho por un servicio. Muchos
padres de familia quieren apostar por la enseñanza de un colegio nacional.
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ANEXOS

ANEXO 1

ALUMNOS POR NIVELES
1540
1520
1500
1480
1460
1440
1420
1400
1380
1360
1340
1320
2015

2016

2017

PRIMARIA

2018

SECUNDARIA

ALUMNOS
3000

2982
2960

2950

2941

2900

2850

ALUMNOS

2825
2800
2750
2700
2015

2016

2017

2018
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ANEXO 2
MODELO DE ENCUESTA 1 (PADRES USUARIOS DEL S.A.A)
Edad: _______

Sexo: _________________

Distrito: _______________

1. ¿Crees que el Ministerio de Educación está realizando una buena labor en relación a la
Educación en el Perú?
o Excelente
o Muy Bueno
o Bueno
o Regular
o Malo

2. Si tuvieras la opción de elegir y matricular a tu hijo en un colegio ¿Qué opción elegirías?
o Colegio Nacional
o Colegio Privado
o Colegio Preuniversitario
o Otro _______________________________________________________

3. ¿Qué opinas de los Colegios Nacionales?
o Excelente
o Muy Buenos
o Bueno
o Regular
o Malo

4. ¿Qué aspecto consideras que es el más positivo que tiene los Colegios Nacionales?
o Un buen Precio
o Excelente nivel académico
o Adecuada Metodología de Enseñanza
o Cantidad adecuada de alumnos por salón
o Equipamiento Tecnológico
o Infraestructura
o Plana Docente
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5. ¿Qué aspecto consideras que es el más negativo que tiene los Colegios Nacionales?
o El Precio
o Nivel académico
o Metodología de Enseñanza
o Cantidad adecuada de alumnos por salón
o Equipamiento Tecnológico
o Infraestructura
o Plana Docente
6. ¿Qué características debe poseer un colegio para confiarle la educación de su hijo?
(Max 3 opciones, dónde 1 sea la más importante)
o …. Un buen Precio
o …. Excelente nivel académico
o …. Adecuada Metodología de Enseñanza
o …. Cantidad adecuada de alumnos por salón
o …. Equipamiento Tecnológico
o …. Infraestructura
o …. Buena Ubicación
o …. Trayectoria
o …. Plana Docente

7. ¿Cuáles son los colegios más representativos que conoces en el Callao? (Máx. 3
opciones)
o Colegio Politécnico Nacional del Callao
o Colegio Niño Jesús de Praga
o Colegio Militar Leoncio Prado
o Colegio Juan Ingunza Valdivia
o Colegio Heroínas Toledo
o Colegio Dos de Mayo
o Colegio Alcides Spelucin Vega
o Colegio Sor Ana de los Ángeles
o Colegio General Prado
o Colegio América Callao
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8. ¿Cuáles consideras que son los colegios más representativos de la Ciudad Satélite
Santa Rosa? (Máx. 3 opciones)
o Colegio Niño Jesús de Praga
o Colegio Juan Ingunza Valdivia
o Colegio Alcides Spelucin Vega
o Colegio Alfredo Rebaza Acosta
o Colegio Talentus
o Colegio Los Jazmines
o Colegio Sor Ana de los Ángeles

9. ¿Conoces el colegio Sor Ana de los Ángeles? ¿Cómo te enteraste del colegio?
o Por un familiar
o Volantes
o Por internet
o Por la cercanía

10. ¿Qué factores influyó en ti para matricular a tu hijo en el colegio Sor Ana de los
Ángeles?
o Un buen Precio
o Excelente nivel académico
o Adecuada Metodología de Enseñanza
o Cantidad adecuada de alumnos por salón
o Recomendación de otro padre de Familia
o Equipamiento Tecnológico
o Infraestructura
o La Ubicación
o Trayectoria
o Plana Docente

11. ¿Cuáles son los aspectos más positivos que tiene el Colegio Sor Ana de los Ángeles?
(Califica del 1 al 3, dónde 1 sea la más importante)
o …. Un buen Precio
o …. Excelente nivel académico
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o …. Adecuada Metodología de Enseñanza
o …. Cantidad adecuada de alumnos por salón
o …. Equipamiento Tecnológico
o …. Infraestructura
o …. Plana Docente

12. ¿Qué aspectos consideras que es el más negativo que tiene el Colegio Sor Ana de
los Ángeles? (Califica del 1 al 3, dónde 1 sea la más importante)
o …. El Precio
o …. Nivel académico
o …. Metodología de Enseñanza
o …. Cantidad adecuada de alumnos por salón
o …. Equipamiento Tecnológico
o …. Infraestructura
o …. Plana Docente

13. ¿Qué tipo de formación te gustaría encontrar en la I.E Sor Ana de los Ángeles?
o Idiomas
o Deportes
o Evaluación Permanente
o Formación Preuniversitaria
o Asesoramiento Psicológico
o Actividades Culturales
o Uso de Tecnologías Digitales
14. ¿Qué aspectos debe mejorar el colegio Sor Ana de los Ángeles?
o Instalaciones
o Equipamiento
o Metodología de la Enseñanza
o Plana Docente
o Malla Curricular
15. Si tuvieras que relacionar al colegio Sor Ana de los Ángeles con un adjetivo ¿Cuál
sería?
…………………………………………………………………….......…………………………………………………
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ANEXO 3
MODELO DE ENCUESTA 2 (PUBLICO POTENCIAL)
Edad: _______

Sexo: _________________

Distrito: _______________

1. ¿Cuáles son los medios más adecuados para publicitar un colegio?
o

Televisión

o

Radio

o

Redes Sociales

o

Prensa

o

Vía Publica

2. ¿Cuáles son las Actividades más adecuadas para publicitar un colegio?
o

Charlas

o

Talleres Vivenciales

o

Actividades Deportivas

o

Kermés

3. ¿Si pudiera escoger un colegio para matricular a su hijo(a)? ¿Qué opción elegiría?
o

Colegio Nacional

o

Colegio Privado

o

Colegio Pre-Universitario

o

Otro ______________________________________________

4. ¿Creé usted que el Ministerio de Educación está realizando una buena labor en
relación a la educación en el Perú?
o

Excelente

o

Muy Bueno

o

Bueno

o

Regular

o

Malo

5. ¿Qué opina de los Colegios Nacionales?
o

Excelente

o

Muy Buenos

o

Bueno

o

Regular

o

Malo
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6. 6. ¿Qué aspecto considera que es el más positivo que tienen los Colegios Nacionales?
o

El Precio

o

Excelente nivel académico

o

Adecuada Metodología de Enseñanza

o

Cantidad adecuada de alumnos por salón

o

Equipamiento Tecnológico

o

Infraestructura

o

Plana Docente

7. ¿Qué aspecto considera que es el más negativo que tienen los Colegios Nacionales?
o

El Precio

o

Excelente nivel académico

o

Metodología de Enseñanza

o

Cantidad de alumnos por salón

o

Equipamiento Tecnológico

o

Infraestructura

o

Plana Docente

8. ¿Qué características debe poseer un colegio para confiarle la educación de su hijo?
(Máx. 3 opciones, dónde 1 sea la más importante)
o

…. Un buen Precio

o

…. Excelente nivel académico

o

…. Adecuada Metodología de Enseñanza

o

…. Cantidad adecuada de alumnos por salón

o

…. Equipamiento Tecnológico

o

…. Infraestructura

o

…. Buena Ubicación

o

…. Trayectoria

o

…. Plana Docente
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9. ¿Cuáles son los colegios más representativos que conoce en el Callao?
(Máx. 3 opciones)
o

Colegio Politécnico Nacional del Callao

o

Colegio Niño Jesús de Praga

o

Colegio Militar Leoncio Prado

o

Colegio Juan Ingunza Valdivia

o

Colegio Heroínas Toledo

o

Colegio Dos de Mayo

o

Colegio Alcides Spelucin Vega

o

Colegio Sor Ana de los Ángeles

o

Colegio General Prado

o

Colegio América Callao

10. ¿Cuáles considera que son los colegios más representativos de la Ciudad Satélite
Santa Rosa? (Máx. 3 opciones)
o

Colegio Niño Jesús de Praga

o

Colegio Juan Ingunza Valdivia

o

Colegio Alcides Spelucin Vega

o

Colegio Alfredo Rebaza Acosta

o

Colegio Talentus

o

Colegio Sor Ana de los Ángeles
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ANEXO 4
PREGUNTAS FOCUS GROUP
Padres Usuarios - “Colegio Sor Ana de los Ángeles”
1. Presentación del Conductor
2. Presentación de los participantes:
a) Edad
b) Lugar de residencia
c) Lugar de trabajo
 Estilo de vida:
1. ¿Tienen hijos? ¿Cuántos y de qué edad tienen?
2. ¿Qué lugares frecuentan los fines de semana?
 Institución Educativa
1. ¿Cuál es el nombre del colegio?
2. ¿Cuáles fueron las determinantes en la elección de dicho colegio?
3. ¿La ubicación? ¿La cercanía? ¿los ambientes? ¿Los profesores?
¿La metodología de enseñanza? ¿La reputación?
 Relación con la Institución Educativa
1. ¿Alguno de Uds. ha estudiado en el Sor Ana de los Ángeles?
2. ¿Cómo fue su educación? ¿Qué es lo que más le gusto y/o desagradado?
3. ¿Cómo fue su experiencia con la atención brindada en mesa de ayuda del Colegio?
4. ¿Recuerda alguna experiencia positiva o negativa con el colegio? o ¿tuvo algún
problema? ¿Cómo lo solucionó?
 Comparación de Colegios
Mencionare algunos nombres de colegios estatales y particulares y Uds. Me dirán
lo que piensan de cada uno de ellos:
a) Juan Ingunza Valdivia
a) Alcides Spelucin Vega
b) Talentus
c) Alfredo Rebaza Acosta
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 Posicionamiento
1. Si uniéramos un colegio Nacional y un Particular ¿Cómo se imagina que sería?
¿Qué características tendría? ¿Dónde estaría ubicado? ¿Cómo sería su
infraestructura?
2. ¿Qué colegio se identifica más con los jóvenes del Callao?
3. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan el nombre de un colegio
Nacional? ¿Qué colegio creen que sea la mejor opción? ¿Por qué?
 Publicidad
1. ¿Cómo se enteraron de la existencia del Colegio Sor Ana de los Ángeles? ¿Qué
medio de comunicación intervino en su búsqueda?
2. ¿Tienen en mente otra Institución Educativa que goce de su agrado? ¿Cuál es y
por qué lo escogieron?
3. ¿Creen ustedes que la publicidad de boca en boca puede llegar a persuadir a una
persona a la hora de buscar el servicio de un colegio?
4. ¿Qué otras Instituciones Educativas conoce?
5. ¿Qué opinan sobre el nuevo plan curricular Nacional de la Educación Básica
aprobado por el Ministerio de Educación? ¿Le parece interesante la propuesta?
 Actualidad & Noticias:
1. ¿Han escuchado sobre la Educación Digital impulsada por la Fundación Telefónica?
2. ¿Qué opinión tiene sobre eso? ¿Creen que sus hijos serán beneficiados con dichos
programas educativos?
3. En la actualidad, la tecnología ha hecho su ingreso al mercado educativo,
¿Qué le gustaría que le ofrezca el colegio que ha elegido? y ¿Qué expectativas
quisiera que cumplan?
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ANEXO 5

GUIA DE ENTREVISTA PARA PERSONAL DE LA DREC

La presente Guía de Entrevista tiene por finalidad, obtener información que permitirá
conocer la opinión de la Dirección Regional de Educación del Callao sobre el sector
educativo y cuál es la situación actual de la Educación en el País. Agradecemos
contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué está haciendo el Estado Peruano por la Educación en nuestro país? ¿Qué rol
cumple en la actualidad?
2. ¿Qué hace el MINEDU por la educación pública?
3. ¿Qué políticas educativas existen actualmente en el Perú? ¿Están siendo aplicadas
correctamente?

4. ¿Cuál es la inversión que se destina al sector educación respecto del PBI anual?

5. ¿Cuáles son las causas por las que los colegios Nacionales Emblemáticos han perdido
su imagen y bajaron su prestigio ante la población?

6. ¿Por qué cree que la población ya no tenga credibilidad en la educación pública en
nuestro país?
7. ¿A qué se debe el incremento de demanda de los colegios privados? ¿Cree usted que
la enseñanza es superior al de un Colegio Nacional?

8. ¿Por qué se ha prohibido que colegios nacionales y particulares se autodenominen
centros Preuniversitarios?
9. ¿Existe una falta de voluntad política por parte del estado con respecto al sector
educativo?
10. ¿De qué forma afectaría la mala calidad educativa al país? ¿Qué consecuencias traería?
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ANEXO 6

GUIA DE ENTREVISTA PARA LA DIRECTORA DEL COLEGIO EN ESTUDIO

La presente Guía de Entrevista tiene por finalidad, obtener información que permitirá
conocer la opinión veraz sobre la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles; con
dichas respuestas, se podrá determinar que herramientas se podrá aplicar para
revertir, reposicionar y mejorar la imagen de la Institución Educativa en estudio.
Agradecemos contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el objetivo principal del colegio Sor Ana de los Ángeles como Institución Educativa
Emblemática?
2. ¿Cuál es la principal propuesta educativa que el colegio promueve al padre de familia?
¿Qué beneficios ofrece al alumno?
3. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades del colegio Sor Ana de los Ángeles?
¿Cuáles podrían presentarse?
4. ¿Quiénes conforman el público objetivo del colegio? ¿Cuáles son sus características
geográficas, demográficas, socioeconómica y psicográficas?
5. ¿Qué imagen cree usted que tienen los padres de familia del colegio? ¿Qué imagen quiere
que los padres de familia tengan del colegio?
6. ¿Cuál creé usted que sea la razón principal por la que los padres de familia optar por
matricular a sus hijos en el colegio Sor Ana de los Ángeles?
7. ¿Qué colegios considera competencia para su institución? ¿En qué se diferencia el Sor Ana
de los Ángeles con respecto a su competencia?
8. ¿Por qué cree que esa diferencia sea atractiva para los padres de familia? ¿Cree usted que
los padres reconocen esa diferencia?
9. ¿El colegio tiene alguna estrategia de márketing? ¿Cuáles son los objetivos de esta
estrategia? ¿Qué promociones realiza el colegio para que los objetivos de la estrategia de
márketing se cumplan?
10.¿Cuál cree que es la situación actual del mercado educativo? ¿Qué cambios se han
presentado que hayan influenciado en el tema educativo? ¿Qué cambios ha influenciado
directamente a la gestión del colegio Sor Ana de los Ángeles?
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ANEXO 7

GUIA DE ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA USUARIO

La presente Guía de Entrevista tiene por finalidad, obtener información que
permitirá conocer su opinión sobre el servicio brindado por la Institución Educativa
Sor Ana de los Ángeles; con dichas respuestas, se podrá determinar que
herramientas se podrá aplicar para revertir, reposicionar y mejorar la imagen de la
Institución Educativa en estudio. Agradecemos contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre la educación en el Perú?
2. ¿Qué imagen tiene de los Colegios Nacionales en nuestro país?
3. ¿Cómo se enteró de la existencia del colegio Sor Ana de los Ángeles? ¿Qué

medio de comunicación intervino en la búsqueda del colegio indicado?
4. ¿Qué es lo que más le impactó del colegio Sor Ana de los Ángeles para decidir

matricular a su hijo(a)? ¿Algún familiar o persona conocida le recomendó el
colegio?
5. Si hace una visita a las instalaciones del colegio, ¿Qué aspectos creé usted que

deba mejorar el colegio Sor Ana de los Ángeles?
6. ¿Está conforme de la cantidad de horas de clase que da el colegio Sor Ana de

los Ángeles a los alumnos?
7. ¿Creé usted que al colegio Sor Ana de los Ángeles le falte algo? Explicar.
8. ¿Qué beneficios desearía usted recibir por parte del colegio? y ¿Qué beneficios

le gustaría que su hijo(a) reciba del colegio?
9. ¿Con qué concepto calificaría al colegio Sor Ana de los Ángeles? ¿Cómo lo

describiría?
10. ¿Creé usted que el Ministerio de Educación está realizando una buena labor en

relación a la educación en el Perú?
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