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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación se basa en una propuesta para la implementación de
un área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de administración y
negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, año
2019. La investigación es de tipo aplicada. La población y muestra estuvo conformada
por 208 practicantes y profesionales del periodo académico 2019-2. Entre las
conclusiones, destaca incrementar la fuerza de ventas para cubrir el mercado creciente,
capacitar a los docentes en materia de seguimiento de prácticas profesionales y
egresados, contratar personal capacitado en el área y ofrecerles un buen clima laboral.
Se sugiere implementar las estrategias descritas en el análisis de FODA cruzado con el
propósito de mejorar la organización del área con docentes y personal capacitado y hacer
seguimiento a la proyección financiera que se propone a fin de comparar lo estimado
con lo ejecutado y corregir si es necesario algún elemento que incida en el desarrollo de
las actividades.

Palabras claves: área de seguimiento, ventaja competitiva.
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ABSTRACT

This research work will design a proposal for the implementation of a follow-up area
for practitioners and graduates of the administration and business career as an
institutional competitive advantage of the SISE Institute, Comas headquarters, year
2019. The research is of an applied type. The population and sample consisted of 208
practitioners and professionals from the 2019-2 academic period. Among the
conclusions, it stands out to increase the sales force to cover the growing market, train
teachers in the monitoring of professional practices and graduates, hire trained personnel
in the area and offer them a good work environment, acquire technological applications
that allow evaluating and continually monitor interns and graduates, promote digital
marketing campaigns in the services to be provided in the monitoring area to
practitioners and graduates and create tasks related to the strategic planning of the
monitoring area with sufficient quality and commitment. It is suggested to implement
the strategies described in the Cross SWOT analysis in order to improve the organization
of the area with teachers and trained personnel and to follow up on the financial
projection that is proposed in order to compare the estimated with the executed and
correct if necessary. some element that affects the development of activities.

Keywords: monitoring area, competitive advantage.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo General
Diseñar una propuesta para la implementación de un área de seguimiento a
practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios como ventaja
competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, año 2019.
1.1.2 Objetivos Específicos
Efectuar un diagnóstico del entorno y de la empresa para la implementación de un
área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios
como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, año 2019.
Formular las estrategias que perfilen la implementación de un área de seguimiento a
practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios como ventaja
competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, año 2019.
Evaluar los resultados proyectados de las estrategias propuestas para la
implementación de un área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de
administración y negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede
Comas, año 2019.
1.2 Justificación
La presente investigación tiene como objetivo, diseñar una propuesta de
implementación de un área de gestión de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera
de administración y negocios del Instituto SISE, sede Comas, que le otorgue al Instituto una
ventaja competitiva institucional para mejorar su posición a nivel de institutos de educación
superior. Los investigadores consideran que la implementación de esta área redundará en la
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mejor inserción de los practicantes y egresados en el mercado laboral, de allí la importancia
que tiene la investigación al implementar la mencionada área para el acompañamiento y
seguimiento de estudiantes de carreras técnicas al mercado laboral.
La institución ha logrado identificar la necesidad que en el sector técnico existe hoy
en día una gran demanda de egresados de carreras técnicas, estos tienen gran oportunidad
laboral siempre y cuando cuenten con sólidos conocimientos sobre la carrera y
acompañamiento en sus prácticas y primeros trabajos, por ello, la necesidad de la
implementación del área de egresados y practicantes se hace mayor.
Por tanto, en el aspecto práctico la investigación tendrá como fin realizar
contribuciones no solo a la institución, sino que además otras instituciones que no tengan un
adecuado seguimiento sobre sus egresados y practicantes en el desempeño de sus actividades
de los distintos sectores laborales que participan, puedan beneficiarse sobre este punto de
análisis con una forma de comprobar la empleabilidad de los egresados, siendo una gran
ventaja competitiva frente a otras organizaciones del ramo.
Desde el punto de vista teórico, la presente investigación se basará en las teorías
existentes sobre la gestión de seguimiento y ventaja competitiva institucional, puesto que ya
existen estudios relacionados con estas temáticas. En ese sentido, se estima que las
evidencias del presente trabajo puedan contribuir a la comprensión de los temas antes
señalados y así sumar al marco teórico existente, para que los investigadores en el futuro
cuenten con mayores referencias sobre el tema, teniendo en cuenta que se trata de una línea
de investigación en aumento. Por otra parte, en cuanto a la metodología, se estima que las
herramientas, técnicas e instrumentos que se desarrollaron en este estudio sirvan como
aportes metodológicos para otros investigadores, así como una fuente de consulta para
análisis posteriores.
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1.3 Alcance
La investigación presenta mayor evidencia sobre la cantidad de egresados y
practicantes insertados en un puesto de trabajo en las especialidades asociadas a su campo
de estudio, en especial la carrera de administración y negocios, puesto que, al proponer la
implementación de un área para tal fin, se empezará con el conocimiento y seguimiento de
una base de datos de egresados y practicantes de la carrera de administración de negocios de
los últimos 3 años. En el caso de los practicantes el lapso de desarrollo de las actividades en
una empresa; mientras que los egresados hasta el primer año después de ocupar un puesto
de trabajo y el tipo de empresa en la que se desempeña.
Debido a que es una gestión nueva en el Instituto, el proyecto tendrá una evaluación
de tres (3) años, el cual corresponderá a la fase inicial de la inversión, donde esperamos
analizar todos los indicadores sobre retorno de la inversión y su rentabilidad esperada, así
como verificar los costos atribuidos al presente proyecto. La vida útil del mismo será
indefinida. El presente plan de negocios se implementará en el Distrito de Comas.
1.4 Limitaciones
Las limitaciones de la investigación son el conjunto de inconvenientes que pueda
involucrarse en el camino del investigador para la puesta en marcha de su proyecto desde
sus inicios hasta la futura culminación, éstas se trastornan conforme con el nivel
problemático del tema de estudio, siendo unas áreas más relevantes que otras, de forma tal,
se resaltan las siguientes:
En torno al tiempo para la investigación, esta atribuye restricciones en los lapsos de
disposición y ejecución de las actividades propias de la investigación, así mismo, la
disponibilidad de tiempo, del personal docente, coordinadores, estudiantes y egresados, que
suministraran la información necesaria para la observación e interpretación de resultados,
conclusiones y recomendaciones.
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Por otro lado, en el aspecto relacionado al recurso humano, dada la multiplicidad de
tareas de las que es necesario encargarse y las restricciones de los investigadores de
comisionarse de todas estas actividades contempladas, pudiesen no cumplirse
apropiadamente, puesto que las asignaciones que compone el estudio tales como:
diagnóstico del entorno y de la empresa, metodología, propuesta de la solución, análisis
financiero, diseño de conclusiones y recomendaciones, requieren de distintas competencias,
derivando que las mismas pudieran demorarse un poco más de lo planificado.
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO Y DE LA EMPRESA

2.1 Análisis del Macroentorno y Microentorno
En esta sección se describirá el análisis del macro y microentorno del Instituto SISE
en base a la creación de un área de gestión de seguimiento a practicantes y egresados de la
carrera de administración y negocios a fin de optimizar la ventaja competitiva en el mercado,
como también los elementos de la definición de industria, se analizarán las fuerzas Porter.
Además, se prepara la matriz de evaluación de factores externos (EFE) con el propósito de
identificar las oportunidades y amenazas que afrontara el Instituto SISE sede Comas en la
implementación de la propuesta.
2.1.1 Análisis PESTEL.
El análisis PESTEL permite estudiar el entorno macro del plan de negocio de una
organización, ayudando a identificar las oportunidades y amenazas de ésta, además de
reconocer todos los factores externos tales como: políticos, económicos, sociales,
tecnológicos, ambientales (ecológicos) y legales (Johnson, Scholes, y Whittington, 2006),
sobre los cuales el instituto SISE no tiene influencia, pero al tener información sobre ellos
alcanzará reducir las incidencias de las amenazas e incrementar los afectos de las
oportunidades para la creación de un área de gestión de seguimiento a practicantes y
egresados de la carrera de administración y negocios. En tal sentido, estos se describen a
continuación:
2.1.1.1 Factores políticos
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERÚ) señala en el último
reporte de competitividad realizado por el Foro Económico Mundial (WEF), el Perú se
encuentra en el puesto 13 a nivel de la región Asia Pacífico y a nivel mundial en el puesto
67 (COMEXPERÚ, 2019). Por otro lado, desde principios de los 2000, cerca de 2.300
5

nuevos centros de estudios superiores y más de 30 mil programas de estudios han sido
creados en toda América Latina, lo cual significa que casi un cuarto de los centros de estudios
y la mitad de los programas fueron creados luego del año 2000 (Ferreyra et al., 2017).
De igual forma, MINEDU obliga a los institutos a licenciarse para elevar la
educación a nivel nacional, SISE logra ser uno de los primeros institutos en licenciarse en el
año 2018 siendo hasta el día de hoy 69 institutos licenciados. El Estado promueve desde el
2011 el programa de BECA 18 para jóvenes de escasos recursos y es aplicable a las
universidades e institutos superiores, por motivo de la pandemia MINEDU suspende las
solicitudes de licenciaturas hasta nuevo aviso.
El riesgo de incertidumbre en el ámbito político ante los constantes cambios en los
ministerios del presidente Vizcarra y una posible vacancia presidencial, agregado a ello los
múltiples casos de corrupción y pagos a las diferentes autoridades a cambio de beneficiar
empresas que pertenecen a funcionarios políticos.
En marzo del 2020, el Perú fue declarado en emergencia nacional por la pandemia
de la COVID-19, por lo tanto, el Estado a través del MINEDU decidió suspender las clases
por medio de una resolución de emergencia. No obstante, a estas situaciones se le añade las
diversas medidas tomadas por el poder ejecutivo en cuanto a la pandemia del COVID-19
que si bien es cierto ha repercutido significativamente en el cierre de empresas por el periodo
de cuarentena y el estado de emergencia que actualmente se encuentra vigente y ha
ocasionado por áreas y segmentos la incorporación de las organizaciones para el desarrollo
de sus actividades empresariales.
Tabla 1 Factores Políticos
Variable
Competitividad a nivel
internacional

Tendencia
Clasificación negativa
internacional.

Valoración
Amenaza
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Aumento de institutos
técnicos a nivel regional

Aumento constante de
instituciones
internacionales.

Amenaza

BECA 18

Mayor acceso a la
educación superior.

Oportunidad

Cambios políticos

Incertidumbre.

Amenaza

Estado de emergencia

Suspensión de clases.

Amenaza

Licenciamiento de
institutos superiores

Disminución de la
competencia.

Oportunidad

Fuente: Elaboración propia
2.1.1.2 Factores Económicos y financieros.
En cuanto a los aspectos económicos, se fundamentan en la situación económica del
país impactando de forma inmediata en las distintas inversiones que planea ejecutar las
organizaciones, tal es el caso del aumento de las tasas de interés. En efecto, los fondos
necesarios para la expansión del capital se tornaron más caros e inaccesibles (David, 2013).
Por tanto, la emergencia nacional por la COVID-19 ha ocasionado una serie de medidas
divididas por etapas, que van desde la mitigación de los efectos de la crisis sanitaria y la
gradual apertura de los sectores económicos para dinamizar las actividades del empresariado
nacional, hasta una mayor cobertura de los subsidios estatales a las familias en situación de
vulnerabilidad. Estas medidas ocasionaron una menor contracción del Producto Bruto
Interno.
De acuerdo con el informe de FocusEconomics (2020), la economía peruana se
contraerá 2.4% durante el año 2020 debido a la pandemia originada por el COVID-19.
Aunado a eso, también el incremento de la tasa cambiaria en relación con el dólar llegando
hasta su punto más alto en los últimos 18 años con un valor de 1$ por S/ 3.641 según datos
del Banco Central de Reserva (BCR). Durante el año 2018 al 2020 las instituciones de
educación superior realizaron inversiones para cumplir con los requerimientos del MINEDU
7

para licenciarse, realizando inversión en compra de equipos de cómputo, software, áreas
dedicadas atención al alumno y nuevos ambientes adecuados a los requerimientos de
MINEDU.
De modo tal, el cambio en la Remuneración Integra Mensual Superior (RIMS) hacia
los docentes, producto de los procesos de licenciamiento de los institutos. La incertidumbre
se redujo en los últimos 2 meses del presente año 2020, por el inicio de la reactivación
económica a nivel nacional debido a la pandemia, esto debido a las operaciones privadas,
inversión fija y exportaciones.
En los primeros 4 meses del año 2020, la producción nacional reflejó un resultado
desfavorable de un 13.10% por efecto del COVID-19, impactando de manera considerable
en el crecimiento económico y social (INEI, 2020). En el primer trimestre del año se registró
una caída de 5,700 puestos de trabajo en Lima Metropolitana producto de la pandemia. Cabe
señalar que el número de personas desocupadas en Lima Metropolitana asciende, en
promedio, a aproximadamente 350,000.
Tabla 2 Factores Económicos
Variable
Estancamiento en la
economía peruana

Tendencia
Estancamiento

Valoración
Amenaza

Inversión de los institutos

Aumento de la calidad
producto de la inversión

Oportunidad

Cambio en el RIMS

Crecimiento de inversión
en contratación de
docentes

Oportunidad

Reducción de la
incertidumbre

Aumento

Oportunidad

Resultados desfavorables
en la economía por el
COVID-19

Estancamiento

Amenaza

Caída de empleos|
En recuperación
Fuente: Elaboración propia

Oportunidad
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2.1.1.3 Factores Sociales
Las nuevas tendencias configuran un tipo diferente de usuario y, en efecto, generan
nuevas necesidades de productos, servicios y estrategias distintos (David, 2013), siendo la
sociedad un elemento clave para valorar el proceso de búsqueda de clientes para las
empresas. De tal forma, la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó las 4 millones
914,100 personas en el año 2019, comparado con el año 2018 se incrementó en 0.6%, el cual
equivale a 29,000 personas (INEI, 2020)

Figura 1 Perú: Población en edad de trabajar por sexo, según
condiciones de actividad en 2019 (miles de persona)
Fuente: INEI (2020)

Por tanto, según los estudios de la Universidad de Rioja, la educación online ha
crecido un 900% desde el año 2000, sobre todo debido a las personas que les cuesta adaptarse
a la modalidad presencial. Las Naciones Unidas, estima que son 850 millones de niños y
jóvenes en todo el mundo que estudian desde casa, esto debido al estado de emergencia a
nivel mundial producto del COVID-19.
De igual forma, de la población adolescente de 14 a 17 años, el 53,2% se dedica solo
a estudiar, lo que evidencia un incremento de 4,9 puntos porcentuales en contraste con el
mismo trimestre del año anterior. Asimismo, el 7,2% solo trabaja y el 23,5% estudia y trabaja
(INEI, 2020). En el Perú, la población económicamente no activa (NO PEA) asciende a 7
9

millones 138 mil 600 personas, entre las que se encuentran estudiantes a tiempo completo,
amas de casa, jubilados, enfermos y personas con discapacidad.

Figura 2 Perú: Tasa de desempleo de la población joven del área urbana
según condición de pobreza 2019 (porcentaje)
Fuente: INEI (2020)

De acuerdo con la figura 2, en el 2019 la desocupación afectó al 10,6% de los jóvenes
peruanos y es superior en los clasificados como pobres, donde asciende al 13,7% de ellos.
Por su parte, el desempleo alcanzó al 10,2% de los jóvenes no pobres. Según sexo, el
desempleo en mujeres jóvenes fue de 11,7%, principalmente en las pobres (15,6%).
Tabla 3 Factores Sociales
Variable
Aumento de las personas
ocupadas
Aumento de la educación
online
Aumento de niños y
jóvenes estudiando desde
casa
Penetración de la internet a
nivel mundial
Incremento del desempleo
en jóvenes.

Tendencia
Estancamiento

Valoración
Amenaza

Crecimiento

Oportunidad

Crecimiento

Oportunidad

Crecimiento.

Oportunidad

Crecimiento

Amenaza

Fuente: Elaboración propia
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2.1.1.4 Factores tecnológicos
La tecnología tiene efectos directos sobre los productos, servicios, proveedores,
distribuidores y mercados. Además, impulsa la apertura de nuevos mercados, que repercute
en el incremento de nuevos productos mejorados (David, 2013). En el caso peruano, las
empresas deben tomar atención a todos los cambios tecnológicos que van desde
comercializar productos y servicios a través del comercio electrónico, uso de redes sociales,
dado que mientras mejor sea la reputación de los clientes para estas empresas, mejor será el
posicionamiento que tengan en el mercado al que forman parte en Perú.
Sin embargo, la experiencia de la empresa Crehana dedicada a la formación online,
presenta un incremento de navegación y búsqueda cursos y estudios online, dando como
resultado un 48% de navegación en tablets, incremento del 8% en desktops y 36% a través
de móviles, figura 3.

Figura 3 Aprender en tiempos del Coronavirus
Fuente: Crehana (2020)
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En tal sentido, durante el primer trimestre del año 2020, el 75.1% de niños y jóvenes
entre 6 y 18 años del Perú tuvieron acceso a internet (INEI, 2020), solo en Lima el uso de la
telefonía celular se ha reflejado un crecimiento considerable, alcanzando una cobertura del
92,8% en los hogares, esto quiere decir que al menos un miembro del hogar con celular, en
el año 2005 alcanzaba al 39,7% de los hogares. El teléfono fijo llegó a 48,7%, la televisión
por cable es un servicio que ha tenido una cobertura del 60,2% en los hogares, con relación
al servicio de internet el 42,9% de los hogares disponen de este servicio.
Tabla 4 Factores Tecnológicos
Variable
Incremento de la búsqueda
de cursos
Incremento del uso del
internet en niños y jóvenes
Disponibilidad de nuevas
tecnologías
Fuente: Elaboración propia

Tendencia
Aumento

Valoración
Oportunidad

Aumento

Oportunidad

Aumento

Oportunidad

2.1.1.5 Factor Ecológico
La tendencia hacia la sostenibilidad empresarial debe considerarse un factor
ecológico, dado que representa la búsqueda, construcción y adopción de prácticas
sostenibles, cuyo propósito esencial es reducir al máximo el impacto ambiental de sus
operaciones comerciales (Rodríguez, 2012). Asimismo, el nivel de concientización
ecológica de la sociedad en el país se ha venido incrementando, puesto que se cuenta con
normas protectoras del medio ambiente, el empleo de tecnologías respetuosas con la
naturaleza, control de desechos peligrosos, entre otros.
Actualmente, el gobierno peruano ha tomado medidas sanitarias y ecológicas para
evitar los contagios durante el estado de emergencia del COVID-19. Dada la importancia
cada vez mayor de los factores ecológicos y ambientales. Los factores ecológicos y
ambientales cobran cada vez más importancia.

12

Tabla 5 Factores Ecológicos
Variable
Medidas sanitarias

Tendencia
Expectativa y preferencia
de consumo

Valoración
Oportunidad

Cultura ecológica

Comunicación a los
posibles consumidores

Oportunidad

Fuente: Elaboración propia

2.1.1.6 Factor Legal
Las leyes pueden influir significativamente en las estrategias de las organizaciones y
así representar oportunidades o amenazas claves para las empresas de todos los tamaños
(David, 2013). Por tanto, para el ámbito del marco regulatorio de Perú que lo norma se
desprende un cambio de la legislación laboral para los docentes y administrativos. Una
posible ley que obligue a las instituciones a suspender el cobro de las matricula a institutos
y universidades (Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM).
Tabla 6 Factores Legales
Variable
Cambio de legislación
laboral

Tendencia
Cambios por medias de
licenciamiento

Valoración
Oportunidad

Ley de suspensión de
Matriculas

En debate por su
aprobación

Amenaza

Fuente: Elaboración propia

2.1.2. Análisis de las cinco fuerzas de Porter:
Las cinco (5) fuerzas de Porter constituyen una ventaja para los negocios a través de
la cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, indistintamente del
giro de la organización (Porter, 2008). De tal modo, los elementos como rivalidad entre
compañías, poder de negociación con los clientes, proveedores, como también las amenazas
de nuevos productos y competidores en el mercado. Para el caso de la empresa en cuestión
se detalla a continuación:
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- Rivalidad entre las compañías establecidas: En la actualidad, para el caso del
seguimiento a practicantes y egresados universitarios, se destaca una alta rivalidad de
competidores, que hasta el momento en Lima metropolitana son 56 instituciones licenciadas
y tienes las mismas carreras que SISE ofrece a su público, teniendo la capacidad de ofrecer
el mismo servicio con el mismo nivel y diferenciación de precios. Por consiguiente, en el
distrito Comas y zonas aledañas del Norte de Lima se destacan las siguientes instituciones
educativas:
•

Certus: cuenta con los Servicios de Empleabilidad, dirigidos a la vinculación de los

estudiantes y egresados con el mercado laboral, a fin de poder incentivar convenios de
prácticas profesionales para los estudiantes y egresados, además de brindar oportunidades
de una red de profesionales que fomenten el crecimiento personal y profesional. Para un
mejor análisis del servicio de vinculación laboral que ofrece CERTUS presentamos un
diagnóstico detallado del servicio propuesto que pudimos hallar en nuestra investigación:
Experiencia de Mercado
CERTUS tiene 26 años en el mercado, ofrece 5 carreras profesionales y 26 cursos libres,
esto le permite al público elegir el curso que mejor le convenga, y actualmente cuenta con
la certificación por el MINEDU.
Carreras Profesionales
CERTUS ofrece cursos con mayor demanda a nivel nacional en cuanto a carrera de
negocios y con alta demanda laboral.
-Administración de empresas.
-Administración de Negocios Internacionales.
-Marketing y Gestión de medios digitales.
-Administración y Gestión Comercial.
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Convenios con Empresas
CERTUS tiene alianzas con diferentes empresas para poder ofrecer a sus estudiantes y
egresados una oportunidad laboral.
Estas empresas son bancos, supermercados, cajas y empresas exportadoras.
Vinculación Laboral
Uno de los objetivos de CERTUS es facilitar la vinculación de sus estudiantes y egresados
en el mercado laboral.
Para lograr este objetivo CERTUS cuenta con 100 convenios en diferentes empresas a
nivel nacional.
Difusión y Publicidad
CERTUS por medio de su página web, trípticos, afiches, correos electrónicos y
comunicados, busca promover y dar a conocer estas ventajas que CERTUS les ofrece, la
mayoría de información se puede encontrar en el www.certus.edu.pe
Programas y Charlas
CERTUS cuenta con programas y charlas que ayudan al estudiante y egresado a tener
mayores oportunidades para integrarse al mercado laboral:
-Potenciando tus Competencias Profesionales.
-Semana de la empleabilidad (se realiza 2 veces al año)
-Webinars con diferentes empresas para las capacitaciones
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Servicio de Empleabilidad
El servicio de empleabilidad para los estudiantes y egresados de CERTUS está compuesto
de la siguiente forma:
-Webinar de Empleabilidad y Desarrollo Profesional.
- Asesorías grupales
- Ferias laborales
- Bolsa de trabajo CERTUS
- Carta de recomendación y rendimiento del alumno
Infraestructura
Cada sede de CERTUS cuenta con su propia área y oficina de vinculación laboral, con 2
personas encargadas del área, la comunicación es a través de diferentes medios como:
telefonía, whatsapp y correos electrónicos, logrando así llegar a todos los alumnos de la
carrera de negocios.
Estrategia Comercial
CERTUS tiene a disposición de todos los alumnos este programa de vinculación laboral
para tener un mayor valor agregado frente a la competencia directa, en este caso SISE, el
cual ha causado un impacto favorable en su público externo e interno.
Es decir, el único requisito para acceder a este programa es ser estudiante o egresado de
CERTUS, tener buen rendimiento y no tener deudas con el instituto.
Costos
Potenciando tus Competencias Profesionales – S/ 55.00 (incluido el certificado)
Usuarios
A pesar de que CERTUS ha mantenido el programa de vinculación laboral como valor
agregado para los alumnos, algunos de ellos comentan que el curso PCP, no tiene mucha
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injerencia a la hora de buscar empleo y que, tanto la bolsa de empleos, como los avisos que
les llega al correo electrónico, muchas veces no están actualizada. Esto deriva en
postulaciones fallidas de trabajo por parte de los alumnos, lo mismo pasa con la
comunicación telefónica y WhatsApp
Análisis de la propuesta de programa de Vinculación Laboral de CERTUS

Propuesta de servicio CERTUS
*Vinculación Laboral CERTUS: por medio de este programa busca insertar a sus alumnos
en el campo laboral para realizar sus prácticas y poder obtener el título técnico, usando las
siguientes estrategias en el servicio:
* Curso Potenciando tus Competencias Profesionales (Costo de s/50.00)
* Charlas (algunas tienen un costo de s/ 25.00)
* WEBINARS de Empleabilidad y Desarrollo Profesional (gratuitos)
* Asesorías grupales online (gratuitos)
* Ferias laborales (se realizan 2 veces al año y son gratis)
* Bolsa de trabajo CERTUS
Análisis de Competencia
En el proceso del análisis de CERTUS versus la propuesta de implementar el área de
seguimiento al cliente encontramos que CERTUS cuenta con un área bastante sólida y que
cumple con las demandas de los alumnos, cabe mencionar que, si bien es cierto, el costo
ofrecido por el programa es gratis, existe el pago por el curso de Potenciando tus
Competencias Profesionales.
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Deficiencias en el Programa de CERTUS
Los alumnos mencionan algunas deficiencias en el programa de vinculación laboral de
CERTUS, lo cual podemos aprovechar para mejorarlas en nuestra implementación:
•

El curso PCP no guarda relación con lo ofrecido, ya que consideran que no es muy
consistente y no va de acuerdo con el costo.

•

La bolsa de trabajo muchas veces no está actualizada.

•

Deficiente comunicación telefónica, correos electrónicos y WhatsApp.

•

Llegan mensajes de trabajo desactualizados a sus correos.

Esto guarda relación con lo que pretendemos ofrecer, por otro lado, cabe resaltar que los
cobros que mantiene CERTUS alcanza un precio entre los 75 a 100 soles dependiendo del
tipo de charla que CERTUS ofrezca.
Plan de Acción de SISE
Mantener la misma línea de inserción laboral para los estudiantes y egresados de SISE en
la sede de comas, teniendo en cuenta que se tiene que organizar ferias laborales, solidificar
las alianzas con las empresas para que puedan participar de las ferias laborales
•

Mantener una comunicación fluida con el cliente, usando de forma eficiente las vías de
comunicación.

•

Mantener actualizada la información con respecto a las demandas laborales existentes

Entrevista Estudiantes
Miguel, Quiroz Hualpa:

Estudiante del 4 ciclo de la carrera de administración de empresas,
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-

Empezó hacer el trámite desde principio del III ciclo y recién tuvo una respuesta al
inicio del IV ciclo de la carrera, las razones fueron por la falta comunicación directa y
porque las empresas aliadas aun no tenían plazas para practicantes.

-

En todo el servicio de vinculación laboral invertí S/ 125.00 (el curso y las charlas con
el certificado)

Entrevista Egresado
Rodrigo Vigil cuya:

Egresó el año 2019 durante la pandemia, por tal motivo no pudo sacar gran provecho del
programa de vinculación laboral, ya que por un tema de contexto fue difícil encontrar
puestos de trabajo, pero sí logro hacer de forma rápida el trámite de la vinculación por
medio de CERTUS, ya que sus buenas notas y buen rendimiento académico fueron de gran
ayuda.
“Actualmente estoy trabajando, pero en un rubro que no es de la carrera que egresé”.
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•

Universidad Privada del Norte: la institución cuenta con el portal Empléate UPN,

un portal laboral donde se podrá encontrar diversos servicios, como: postular a ofertas
laborales. Para un mejor provecho de la información elaboramos un informe detallado sobre
su servicio de atención al practicante.
Experiencia de Mercado
La UPN es una universidad que tiene 28 años en el mercado y es parte de Laureate
International Universities. Una red de instituciones de educación superior con una gran
importante presencia en Latinoamérica y reconocida globalmente por ser una entidad
experta en gestión educacional. La UPN también cuenta con la licencia de funcionamiento
otorgado por SUNEDU, siendo una de las primeras universidades en obtener dicho
licenciamiento.
Certificaciones Internacionales
La UPN es una de las universidades del Perú con mayores certificaciones a nivel
internacional. Esto hace que tenga mayor ventaja competitiva frente a otras universidades e
institutos incluyendo SISE:
•

SENEDU

•

QS STARS

•

IAC CINDA (esta se encuentra entre las 4 únicas universidades del Perú)

•

ISO 9001:2015

•

Top 16 del Ranking Mejores Universidades del Perú 2019

•

UPN escaló en el Ranking Web of Universities 5 posiciones en el 2020

•

ICACIT

•

SINEACE
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Empléate UPN
Empléate UPN es un programa integral que brinda soporte a los estudiantes para contribuir
a su empleabilidad, acompañándolo a lo largo de su carrera mediante diversos servicios y
actividades presenciales y virtuales.

Servicio Empléate UPN
La UPN cuenta con diferentes servicios dentro de su programa de empleabilidad lo cual lo
hace atractivo para el cliente, el servicio está compuesto por:
•

Ferias laborales

•

Charlas de empleabilidad

•

Talleres de empleabilidad

•

Busca talento

•

Mes de la empleabilidad UPN

•

Egresados de éxito UPN

•

Programa profesional para egresados

•

Asesorías de empleabilidad

•

Videos empléate

Difusión y Publicidad
La UPN difunde y promueve este programa por medio de su página web donde los
estudiantes y egresados podrán acceder a la información necesaria des los módulos de:
•

Portal de Empleo

•

Validación de Practicante Pre Profesional

•

Curso de empleabilidad
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Folletos, trípticos y afiches.

Estructura de Charlas y Cursos
La UPN tiene 2 cursos obligatorios dentro de los cursos de carrera el cuales son:
•

Empleabilidad

•

Prácticas Pre Profesionales

•

Validación de práctica Pre Profesional (para validar las prácticas Pre Profesionales, se
deben seguir los siguientes pasos)

•

Carta de presentación

•

Modalidad de validación de Prácticas Pre Profesionales

Estrategia Comercial
La UPN ha logrado estructurar su plan de empleabilidad para sus estudiantes y egresados
de forma óptima, y sin necesidad de elevar el costo de este programa, ya que viene
integrado como parte de su plan de estudios y pagos mensuales
Costo
Al ser parte del plan de estudios y parte de la estructura de pagos de las pensiones que realiza
cada estudiante, ha conllevado a que este costo sea cero, siendo así una de las ventajas
competitivas de la UPN, pero el costo de la solicitud o carta de presentación de la universidad
sí tiene un costo de S/35.00.
Infraestructura
Todos los tramites de Empléate UPN se derivan a la sede central de breña donde se
encuentra la dirección y coordinación de fuentes de empleo, eso quiere decir que cuenta
con una oficina física y virtual
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Usuario
Los estudiantes de la UPN encuentran el valor agregado que les ofrece la universidad al
brindarles todas las herramientas para poder insertarse en el mercado laboral, hasta el año
2020 la UPN se ubica como la tercera universidad con mayor índice de practicantes en los
diferentes sectores industriales. En la página web de la UPN, se muestran videos
testimoniales de los alumnos beneficiados con este programa.

Análisis de la Propuesta de Empléate UPN de la Universidad Privada del Norte
Propuesta de servicio UPN
La UPN a través de su programa de empléate UPN, busca brindar un mayor valor agregado
a su propuesta educativa, por ello han logrado firmar alianzas con los diferentes sectores
empresariales. Por otro lado, tienen el objetivo de ser la universidad con la mejor formación
de profesionales empleables del país.
Análisis de la Competencia
Durante la investigación nos percatamos que la propuesta de la UPN cuenta con una buena
estructura de capacitación y captación de alumnos dispuestos a usar este servicio, ya que
no les está generando algún costo adicional, salvo el de los tramites como es la constancia
de practicante que tiene el costo de s/35.00 soles siendo así el único pago, esto lo hace
mucho más atractivo para el público en general.
El plan de difusión y la estrategia de mercadeo de empléate UPN está fundamentada en
rentabilizar los estudios y brindar una fuente de empleo a sus estudiantes como retribución
a la preferencia a dicha casa de estudios.
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Pro y Contra del Servicio
Al ser una casa de estudios tan masiva, corren el riesgo de no abarcar a toda la población
de alumnos, Esto ha llegado a ocurrir en algunos casos en la demora de los trámites y en la
respuesta del estado de los trámites.
Por otro lado, encontramos que la UPN cuenta con muy buenas alianzas con empresas de
gran nivel nacional e internacional, lo cual lo hace más beneficioso para los estudiantes de
las carreras de Administración.
Plan de Acción de SISE
En diferencia a SISE, la UPN nos da la pauta sobre la estructura de costos y el tipo de alianzas
y conocimientos que los estudiantes y egresados puedan ofrecer, Esto nos indica que la UPN
tiene el programa de empléate UPN como un valor agregado para sus estudiantes y como
una estrategia de marketing comercial.
Por ello SISE tendría que adaptar, pero contextualizando el tipo de público de SISE y con
costos similares y tratando de darle un valor agregado al plan de estudios de SISE.
Entrevista a Estudiante
Manuel, Ayala Pastor (Estudiante del 8 ciclo de la carrera de Adm Inter):

Quien manifiesta que empezó a usar el servicio de Empléate UPN desde el inicio de este
ciclo y obtuvo respuesta en tan solo 15 días y al mes de iniciado el trámite logro conseguir
sus prácticas Preprofesionales, pero lo tuvo que dejar, porque consiguió un trabajo
remunerado con un sueldo un poco mayor al sueldo mínimo y de competencia de su carrera.
Entrevista a Egresado
Andrés, Chanya Ortega:(egresado de la carrera de comunicaciones 2018)
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Nuestro entrevistado, no logró una respuesta favorable en cuanto el programa Empléate
UPN, ya que cuando inició el proceso del programa (llenó los formularios y realizó el pago
por el trámite) a los pocos días tuvo que dejar la carrera por motivos personales, dejando así
sin efecto el trámite en curso, es decir al ya no estar asistiendo a clases ni teniendo los pagos
al día ni separar la matricula dejó de ser considerado y apto para el programa, luego regresó
para culminar la carrera, pero ya tenía un trabajo fijo, por lo cual, no le era necesario volver
a usar el servicio de Empléate UPN.
También consideramos darle un mayor énfasis en la difusión virtual, es decir mejorar la
plataforma que se tiene, para llegar de forma óptima a los alumnos.

•

Instituto Santa Rosa, cuenta con la Coordinación de Prácticas Profesionales, la cual

busca que el estudiante se vincule con una empresa, pero durante nuestra investigación
logramos reconocer las falencias de este servicio, Esto nos da cierta ventaja competitiva a
comparación del resto de instituciones estudias; A continuación, les presentamos un análisis
donde demostramos todo lo que evidenciamos durante nuestra investigación.
Experiencia de Mercado
El instituto Santa Rosa cuenta con 26 años en el mercado y es parte de un consorcio
tecnológico ACREDITA conformada por 3 institutos superiores y al igual que SISE, cuenta
con la certificación por parte del MINEDU, esta experiencia les ha dado la oportunidad de
mejorar su maya curricular, siendo una de las mejores entre los institutos de educación
superior.
Carreras Profesionales
El instituto Santa Rosa cuenta con las siguientes carreras:
•

Enfermería

•

Laboratorio Clínico
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•

Farmacia

•

Administración bancaría

•

Administración De Negocios Internacionales

•

Traducción de Idiomas

Cabe mencionar que al igual que las otras investigaciones le pondremos énfasis a la carrera
de Administración que es el caso de estudio.
Convenios con Empresas
Durante la investigación pudimos comprobar que, si bien es cierto, el instituto cuenta con
algunos convenios con empresas de top del mercado, tales como Suiza Lab, Mi Farma,
Alicorp, entre otras, también descubrimos un gran descontento por parte de los estudiantes
Practicas Pre Profesionales
El Instituto Santa Rosa cuenta con un plan de Practicas Pre Profesionales, pero este no está
del todo adecuado a las necesidades de sus alumnos o egresados, ya que no existe un
seguimiento y estructura adecuada al mercado. Para formar parte de las prácticas, el
alumno solo debe llenar el formulario y realizar el pago de s/20 soles por derecho de
trámite y luego buscar en la bolsa de trabajo del instituto.
Difusión y Publicidad
Toda la difusión que hace el Instituto Santa Rosa es por medio de su página web y
directamente en las oficinas de coordinación académica, también se pueden hacer las
consultas vía telefónica, luego tienen:
•

Correo electrónico

•

Y comunicados cuando existe una plaza vigente de alguna de las empresas.
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Programas y Charlas
El Instituto Santa Rosa organiza muy esporádicamente charlas o eventos que tengan alguna
relación con el proceso de la empleabilidad para sus estudiantes o egresados, ya que todo
lo referido al tema se tiene que averiguar vía telefónica o mandar un correo a dirección
académica, para que luego lo deriven con la persona encargada.
Servicio de Prácticas Pre Profesionales
El servicio de prácticas, a nuestra consideración, no está tan definido porque no cuenta con
charlas programadas o no está considerado dentro de su plan anual, salvo cuando existan
las plazas dentro de las empresas, pero para que eso suceda tiene que existir una
coordinación previa con las empresas, luego de eso todo el servicio está por vía web y
oficina dentro de la misma institución.
Infraestructura
Durante la investigación pudimos comprobar que no existe una oficina especializada para
el servicio ya que todo se deriva con coordinación académica, y hasta donde pudimos
averiguar no es tan eficiente el servicio, por tal razón, concluimos que no existe una oficina
o una persona dedicada únicamente a velar por las prácticas de los alumnos.
Costo
El servicio tiene solo el costo del formulario que es el costo de S/20.00 soles, en el caso de
existir charlas o algún evento son sin algún tipo de costo, cabe mencionar que el instituto
no cuenta con eventos programados hasta la fecha y son muy pocos los alumnos que
deciden tomar este servicio, ya que consideran que no les genera valor.
Estrategia Comercial
El Instituto Santa Rosa, intenta generar interés comercial hacia su público objetivo; si bien
es cierto hay un pago de por medio de S/20 pero no es el centro de negocio de la
institución, inclusive en su página web hay muy poca información sobre su servicio, salvo
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un número telefónico, por lo tanto, concluimos que la única estrategia es que su público se
interese por estudiar en el Instituto Santa Rosa.
Usuarios
Durante la investigación lamentablemente no pudimos realizar ninguna entrevista con
algún estudiante o egresado, por lo tanto, no logramos la información para esta sección del
estudio.
Análisis de la Propuesta de Programa de Prácticas Pre Profesionales de ISR
Propuesta de Servicio Instituto Santa Rosa
La propuesta del Instituto Santa Rosa tiene la misión de lograr que sus estudiantes puedan
conseguir de realizar sus prácticas Pre Profesionales y poder obtener el título como técnico
para luego tener un puesto de trabajo seguro en un futuro cercano. Para lograr su cometido,
implementaron el área de prácticas, pero comprobamos que no es tan eficiente ya que la
gran mayoría de alumnos logra conseguir sus prácticas preprofesionales por sus propios
medios.
Análisis de la Competencia
En definitiva, comprobamos que si bien es cierto cuentan con el servicio, este no
representa ningún beneficio para los alumnos, ya que al no tener un seguimiento idóneo o
coordinaciones para ayudar a sus alumnos consigan sus prácticas exigidas por el
MINEDU, optan por buscar las prácticas por sus propios medios.
Comprobamos que el Instituto Santa Rosa cuenta con el servicio de Prácticas PreProfesionales para los estudiantes y egresados, en cuanto la estrategia comercial, no está
bien definida ya que el único medio que tienen para poder difundir el servicio es por su
página web y vía telefónica (que aparece en la página)
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Pro y Contra del Programa del ISR
No existe una oficina o encargado directo con quien realizar todos los tramites del servicio.
Identificamos los siguientes beneficios:
•

Cuentan con alianzas empresariales para proporcionar las prácticas.

•

Los costos son bastante bajos u accesibles para los alumnos.

•

El trámite se realiza solo con el llenado de la solicitud.

Presentamos la contra del servicio.
•

Muy pocas actividades que promuevan las practicas o vinculación de los

estudiantes con las empresas.

Plan de Acción de SISE
Para lograr diferenciarnos en cuanto al servicio que ofrece el Instituto Santa Rosa es lograr
implementar el servicio de seguimiento para los practicantes:
•

Fidelizar las alianzas con las empresas.

•

Tener una oficina con un personal que se dedique únicamente a realizar el trabajo

de recepción de los estudiantes y egresados.
•

Tener dentro del cronograma de actividades las fechas de las charlas, eventos y

ferias laborales y hacerlos de forma pública para que los estudiantes y egresados estén
enterados de cada actividad en cuanto el tema.
•

Tener la comunicación por vía telefonía fija y móvil, WhatsApp, correo, chats de

redes sociales y dentro del instituto (oficina implementada)
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Entrevista a Estudiantes y Egresados
En la investigación no logramos concretar una entrevista con alguno de los estudiantes o
egresados, ya que las clases por el contexto aún son virtuales.

•

Universidad San Ignacio de Loyola: a través del de su página web promueva el

servicio de prácticas USIL y durante la investigación recabamos toda la información posible,
el cual nos dieron suficientes indicios para determinar lo que la USIL tiene un sistema muy
bien estructurado, a continuación, explicamos todo lo investigado y analizado.
Experiencia de Mercado
La USIL tiene una trayectoria de 50 años desde que el tiempo que se formó como una
academia, la USIL ha desarrollado una serie de emprendimientos globales en educación
con la finalidad de formar líderes emprendedores que actúen con ética y responsabilidad
social en el desarrollo sostenible de sus respectivos países de origen, y sepan desenvolverse
con eficacia y eficiencia en cualquier parte del mundo.
Carreras Profesionales:
Solo mencionaremos las carreras que nos servirán para el estudio.
•

Administración de empresas

•

ADM de Negocios Internacionales

•

ADM de finanzas

Certificaciones y Convenios Internacionales:
La universidad cuenta con los convenios más importantes del país y todas dirigidas a la
facultad de ciencias empresariales, en total cuenta con 178 alianzas, lo cual lo hace más
atractiva la propuesta de la universidad.
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Programas y Charlas
La USIL tiene 3 cursos obligatorios Y un taller dentro de los cursos de carrera los cuales
son:
•

Visión laboral

•

Prácticas Pre Profesionales

•

Ética laboral (taller)

Esto le permiten al estudiante tener una mejor posición dentro de sus prácticas y como
ejercerlas para realizar buenas prácticas Pre Profesionales.
Practicantes de USIL
La USIL cuenta con diferentes servicios dentro de su programa de prácticas
preprofesionales, Esto lo hace atractivo para el cliente. El servicio está compuesto por:
•

Ferias laborales

•

Charlas de empleabilidad

•

Talleres de empleabilidad

•

Egresados de éxito USIL

Difusión y Publicidad:
La USIL difunde su programa de prácticas por medio de las siguientes formas:
•

Afiches

•

Comunicados WEB

•

Departamento de prácticas Pre-Profesionales

•

Comunicados de forma interna

Servicio de Prácticas USIL.
La USIL dentro de su servicio de prácticas logramos verificar que son:
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•

Ferias laborales presenciales y virtuales

•

Ferias laborales internacionales (virtuales)

•

Bolsa de trabajo

•

Conferencias de distintas empresas

•

Certificación del practicante USIL

•

Carta de recomendación por parte de USIL

Estrategia Comercial
La USIL implementó el área de prácticas Pre Profesionales para lograr que por ese medio
sus estudiantes y practicantes se inserten en el campo laboral, y que el nombre de la USIL
tenga mayor fuerza. Han reforzado las alianzas empresariales y desde el año 2021 cuentan
con las prácticas internacionales.
Infraestructura
La USIL cuenta con una oficina donde tiene todo lo necesario para poder atender a los
estudiantes, también cuenta con una oficina virtual para atender a los nuevos practicantes,
como a los practicantes que ya están en proceso de prácticas.
Costos
Al ser parte curricular y plan de estudios hace que los costos para este programa sea
mínimo para los alumnos, ya que la ventaja es que forma parte de la estructura de pagos de
sus pensiones; eso quiere decir que el costo del servicio es de solo S/ 40.00
Usuarios
Los usuarios del servicio de prácticas de la USIL muestran gran interés en participar de
cada evento y de tomar el servicio, ya que consideran que las opciones de realizar prácticas
con las empresas que forman parte de las alianzas de la universidad les podrían traer
beneficios a mediano y largo plazo.
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Análisis de la Propuesta al Programa de Practicantes de la USIL
Propuesta de Servicio USIL.
La USIL propone un crecimiento académico sostenible que puede darse a notar por medio
del plan de prácticas Pre Profesionales. Dentro de su propuesta también tienen la misión de
que el estudiante y el egresado tengan la oportunidad de realizar prácticas fuera del país; es
por ello que han logrado hacer estas alianzas tanto académicas como empresariales.
Análisis de la Competencia:
Durante la investigación nos percatamos que le propuesta de la USIL cuenta con una de las
mejores estructuras de capacitación y captación de alumnos dispuestos a usar este servicio
propuesto, ya que no les genera costo alguno adicional salvo el de los tramites como es la
constancia o solicitud de trámite que tiene el costo de S/ 40,00 soles como único pago, esto
lo hace mucho más atractivo para el público en general.
Pudimos observar que el plan de difusión del programa es bastante interesante ya que
mantiene una línea sostenida de convenios y alianzas tanto académicas como
empresariales, y esto resulta atractivo tanto para los estudiantes como para los padres de
familia.
Pro y Contra del Servicio de USIL
Luego de la investigación, damos con la conclusión del pro y contra del servicio de la
siguiente forma:
Los pros del servicio:
•

Cuenta con buenas alianzas empresariales y académicas.

•

Cuenta con buen seguimiento y control de sus practicantes.

•

Mantiene constantemente su plataforma actualizada

•

Existen posibilidades de realizar intercambio de estudiantes por medio de las prácticas
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Los contras del servicio
•

En algunos casos las plazas para los practicantes no llegan a ser suficientes para toda la
población estudiantil de la USIL.

•

En casos muy aislados, la respuesta sobre las practicas llego fuera de tiempo, producto
de la cantidad de aspirantes a las prácticas.

Plan de Acción de SISE
Para poder mantener el compromiso de mejora continua en la institución y en el área de
seguimiento de practicantes y teniendo en cuenta lo investigado en la USIL consideramos
lo siguiente como plan de acción:
•

Seguir manteniendo el área de seguimiento de practicantes como un valor agregado del
instituto hacia los estudiantes.

•

En el mediano plazo buscar alianzas académicas con instituciones en el extranjero

•

Tener a largo plazo alianzas empresariales con programas y empresas que permitan
intercambio de practicantes.

Seguir con la modernización de nuestra plataforma web para los practicantes.
Entrevista a Estudiante
Luis Zubiate Aparicio (estudiante del 5 ciclo de ADM):

El servicio le parece bastante atractivo, de hecho, lo que hizo que se inclinara por estudiar
en la USIL fue el programa de prácticas y los recursos académicos que la USIL ofrece a
sus estudiantes; aunque aún no ha tomado el servicio de prácticas, planea hacerlo para el
siguiente ciclo.
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•

Universidad Cesar Vallejo: cuenta con el servicio de bolsa de trabajo dirigido a los

practicantes, cartas de presentación de prácticas profesionales, centro de empleabilidad,
actualización de red de egresados. Presentamos un informe con el análisis del servicio a
practicantes de la universidad.
Experiencia de Mercado
La UCV tiene 31 años en el mercado, se fundó en la ciudad de Trujillo con la finalidad de
buscar la innovación académica, es por ellos que su espíritu es aprender para innovar,
innovar para aprender, hoy en día la UCV es una de las universidades más grandes del
país.
Certificaciones y Convenios Internacionales
La UCV cuenta con el licenciamiento por parte de SUNEDU desde el año 2020 y también
cuenta con la certificación ISO 9001-2015
Además tiene 25 convenios institucionales con empresas de diferentes rubros
empresariales, entre ellos:
•

Ajinomoto del Perú

•

Aeropuertos del Perú SAC

Carreras Profesionales:
Solo mencionaremos las carreras que nos sirven para el estudio.
•

Administración de Empresas

•

Administración de N.I

•

Marketing

Prácticas UCV
La UCV implementó el Centro de Empleabilidad, como una iniciativa de la Dirección de
Seguimiento del Graduado y Bolsa de Trabajo busca asesorar, capacitar y brindar
herramientas a los estudiantes y egresados de la UCV en la búsqueda de un empleo.
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Servicios del Centro de Empleabilidad:
El programa de Centro de Empleabilidad de la UCV está conformado de la siguiente
forma:
•

Programas de mentoría.

•

Fortalecimiento de Competencias Laborales

•

Simulación de Entrevista Laboral

•

Elaboración de CV

Programas y Charlas
La UCV estructuro su plan de Centro de empleabilidad:
•

Dictado de charlas sobre empleabilidad y ética laboral.

•

El programa asesoría laboral y académica

•

Charlas

•

Ferias laborales

Difusión y Publicación
Todas las publicaciones y la difusión del programa del Centro de Empleabilidad de la
UCV se encuentran en la página web, dentro de la misma universidad, con afiches y en su
plataforma estudiantil, donde podrán tener acceso a toda la información sobre cómo
acceder al servicio.
Costos
El costo para poder tomar el servicio de prácticas es de S/50.00 (es el costo del certificado
de prácticas)
•

Constancia académica S/ 60.00

•

Constancia de estudio S/ 30.00
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Estrategia Comercial:
La UCV implemento el área de prácticas Pre Profesionales para lograr cumplir con su
objetivo de ser reconocida por el aporte de conocimientos y competencias que sus alumnos
pueden ofrecer al mercado empresarial, claro está que también es una forma de cómo tener
un área que les sea rentable y les genere ingresos en el proceso.
Infraestructura
La UCV cuenta con una oficina física en cada sede, pero todo se deriva a la sede central de
Lima ubicada en el cono norte con todo lo necesario para poder atender a los estudiantes,
también cuenta con una oficina virtual para atender a los nuevos practicantes, como a los
practicantes que ya están en pleno proceso.
Usuarios
Los usuarios del servicio de prácticas Pre- profesionales de la UCV muestran gran interés
en participar de cada evento y de tomar el servicio. Por otro lado, las alianzas
empresariales que tiene la UCV generan cierto vínculo con los alumnos egresados y con
los alumnos que están a punto de egresar.

Análisis de la Propuesta de Prácticas Pre-Profesionales de la UCV
Propuesta de Servicio UCV
La UCV por medio de su área de practicantes propone la innovación y crecimiento de la
universidad como marca y prestigio, por otro lado, promueve el desempeño empresarial,
permitiendo que sus practicantes tengan visión de emprendedores y empresarios, lo cual le
permite al estudiante y egresado tener una visión no solo de trabajar para una empresa, sino
que, también les permite tener la visión de construir su propia empresa.
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Análisis de la Competencia.
Durante la investigación nos percatamos que la propuesta de la UCV ha sido diseñada para
lograr generar una expectativa comercial, ya que a diferencia de los casos anteriores, el
costo es un poco más elevado por los tramites de constancia académica y la constancia de
estudios.
Sin embargo, durante la investigación nos percatamos que existe una sobre carga de
trámites en curso o en proceso para que los alumnos puedan realizar sus prácticas.
Pro y Contra del Servicio de la UCV.
Dentro de los pro y contra del servicio se presentaron los siguientes:
Pro del servicio:
•

Empresas top en alianzas con las universidades.

•

Una mentoría adecuada para los estudiantes ya sean practicantes o no.

•

Buena estrategia de difusión del programa de prácticas.

•

Cada sede de la UCV cuenta con su propia oficina de atención al practicante.

Contras del servicio.
•

Suelen tener demora en el estatus de los tramites.

•

La población de estudiantes es mayor a las plazas de práctica, por lo tanto, hace que
los alumnos puedan ingresar a realizar sus prácticas.

Plan de Acción SISE
Para poder mantener el compromiso de mejora continua en la institución y en el área de
seguimiento de practicantes y teniendo en cuenta lo investigado en la UCV consideramos
lo siguiente como plan de acción:
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•

Mantener el área de seguimiento de practicantes como un valor agregado del instituto
hacia los estudiantes.

•

En mediano plazo buscar alianzas académicas con instituciones en el extranjero.

•

A largo plazo, buscar alianzas empresariales con programas y empresas que permitan
intercambio de practicantes.

•

Seguir con la modernización de nuestra plataforma web para los practicantes.

Entrevista a Estudiante y Egresado
Lisbteh Couper Reaño (estudiante del III):

Desde que ingresé a la UCV me llamó la atención hacer mis prácticas en una de las
empresas líder del mercado peruano, pero aparte de eso, en ese ciclo ya he llevado 2
charlas a cargo de las empresas que forman parte de la alianza de la UCV como son SGS
PERU SAC y DIGITEX PERU SAC, esto ha sido beneficioso y una experiencia de mucho
ánimo por realizar las prácticas y luego insertarme en un trabajo regular.
Mario Hurtado Lead (Egresado de la carrera de ADM en el año 2019)
Actualmente trabajo en YOBEL SMC CARGO SAC como supervisor y control de
despacho en Lima Norte, la UCV me dio la oportunidad de realizar mis prácticas desde el
VII ciclo y lo mejor fue que para cuando estaba cursando el IX ciclo la empresa decidió
contratarme de forma regular.
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Análisis Final Basado en la Competencia y la Implementación de un Área de Practicantes en la SISE sede Comas 2019
COMPETENCIA DE MERCADO
Como análisis final sobre la competencia y la propuesta de implementación
de un área de seguimiento al practicante exponemos lo siguiente:
• CERTUS: ha logrado mantener su área de vinculación laboral estable
por el tipo de servicio que ofrece y por la red de contactos empresarial
que mantiene, teniendo en cuenta el costo de S/ 55.00 soles por el
servicio sin incluir los cursos y las charlas que son un costo aparte el
cual puede llegar a generarle al público un gasto excesivo. Por otro
lado, pudimos comprobar que el tiempo de respuesta puede llegar a
tener entre 2 a 4 meses, uno de los puntos que le genera valor son los
webinars que realizan y sus ferias laborales que lo organizan 2 veces al
año.
• UPN: El servicio empléate UPN ha tenido un impacto positivo en la
marca ya que su servicio se sostiene en las diferentes certificaciones y
convenios que ha logrado obtener la UPN, por otro lado, los convenios
empresariales son de mucho interés de los alumnos y egresados, por
otro lado el costo S/0.00 que tiene el servicio lo hace mucho más
atractivo aun, pero recordamos que hay un costo bastante accesible
de S/ 35.00 por la emisión de certificado de prácticas, comentamos
que la estructura de su servicio no varía en mucho en cuanto a l resto
de las instituciones investigadas, es por ello que los más significativo
es la estructura de costo, el único inconveniente que presenta y podría
llegar a ser una desventaja, es que todos los tramites se analizan en la
sede central de breña, el cual consideramos debería ser
descentralizada.
• INSTITUTO SANTA ROSA: Comprobamos que el área de practicantes
es deficiente, ya que consideran que no es el Core del negocio, a pesar
de eso el servicio tiene un costo de S/ 20.00 el cual consideramos es
bastante accesible para los estudiantes y egresados, sin embargo,
recomendaríamos brindarle mayor valor al área de practicantes y por
ende también a los alumnos de la institución.
• USIL: Consideramos que la virtud del servicio que ofrece la universidad
son los convenios internacionales y la posibilidad de realizar prácticas
con empresas extranjeras, por otro lado el costo por el servicio es de
S/40.00 el cual consideramos está dentro del precio de mercado,
sobre las actividades que brinda el servicio, es descentralizado ya que
ofrece servicios y ferias laborales virtuales y presenciales, esto hace
que los alumnos o egresados puedan estar actualizados y conectados
con el mundo empresarial.

PROPUESTA SISE
En vista de lo investigado en las otras instituciones y
después de comprobar puntos fundamentales
sobre las propuestas presentadas, planteamos que
la propuesta de SISE debe ser sustentada de la
siguiente forma:

RECOMENDACIÓN
A continuación, presentamos nuestras
recomendaciones por la cual será beneficioso la
implementación del área de seguimiento de
practicantes en el instituto sise sede comas:
•

Precio: este punto es bastante crucial para lograr
que SISE cumpla con uno de los objetivos del por
qué proponemos la implementación de un área de
practicantes, al comprobar que los precios se
mantienen de la siguiente forma:
• CERTUS: S/ 55.00
• UPN: S/ 0.00 *
• ISR: S/20.00
• USIL: S/ 40.00
• UCV: S/ 50.00

•

•

*recordamos que a pesar de ser costo 0, existen costos de
emisión de certificados, que oscilan entre los S/35 a 40 soles.

ES por ello que, el precio lo sugerimos que sea de
S/45.00 soles que incluye todos los beneficios del
servicio que son ferias, charlas, cursos, mentorías.
Al igual que las otras instituciones proponemos que, el
área pueda darle un impulso comercial a la marca y así
poder llegar a tener mayor preferencia por el instituto y
se refleje en las ventas de cada inicio de ciclo.
Ofrecer charlas, ferias laborales y mentorías será muy
beneficioso para los alumnos ya que, tendrán un
respaldo tanto logístico, psicológico y emocional, para
poder sobre llevar el ámbito laboral y todo lo que
demanda la misma.

•

•

Implementar el área de seguimiento al
practicante para tener mayor presencia en el
mercado y lograr que SISE se fortalezca como
una marca y referente como casa de estudios,
tal cual lo vienen logrando las otras instituciones.
Recomendamos que el costo sea de preferencia
tal cual lo propusimos durante el desarrollo de
nuestro trabajo de investigación, ya que se usó
la referencia de otros institutos y comprobamos
que se ajusta al costo del mercado actual.
Estructurar el área con las actividades
planteadas que son las ferias que deben
realizarse 2 veces al año, las charlas, curso y
mentorías ya que estas actividades generaran un
mayor valor agregado apara los alumnos y
egresados.
Recomendamos seguir incorporando empresas a
la propuesta de alianza para que el alumno y
egresado tengan mayores opciones de poder
realizar prácticas
Investigar y elaborar un plan estratégico para
formar alianzas con empresas en el exterior y de
esta forma aumentar la intención de compra no
solo del servicio sino del plan de estudios de
SISE.
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Plan Secuencial para la Implementación de un Área de Seguimiento de Practicantes en el Instituto SISE sede Comas 2019
ACTIVIDADES
Segmentar alumnos y egresados

ENERO FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO

Elaboración, diseño e impresión de afiches y
volantes

Estudio de mercado interno y externo
Adecuación e implementación del espacio
a utilizar
Implementación virtual (diseño y
concepto web)
Elaboración y asignación de colaborador
Elaboración de base de datos de
estudiantes y egresados
Inauguración del servicio y primera feria
laboral

Plan Secuencial para la Inauguración del Servicio y la Primera Feria laboral Instituto SISE sede Comas 2019
ACTIVIDADES DE INAGURACIÓN
Culminación de reparto de folletos
Charlas sobre los beneficios del área
Ingreso de los alumnos a la oficina del área
ACTIVIDADES LA 1°FERIA LABORAL DE SISE
Anunciar e invitar a todos los estudiantes y egresados a la 1°
feria laboral
Adecuar el ambiente – patio del 1er piso delinear los espacios
para los stands de las empresas participantes
Cerrar el contrato para los toldos y equipo de sonido
Coordinar con las empresas para otorgarles los credenciales y
el número de stand y la hora de llegada al local
Inauguración de la 1° feria laboral de sise (palabras de la
directora y testimonio de alumno de éxito SISE

MAY
03/05
15/05
MAY
01/05 – 20/05

JUN

JUL

10/05
15/05
JUN

JUL

10/06 – 15/06

02/07
Invitación
final

10/05 – 14/05

01/06 – 05/06
15/06
23/07
9:00 AM
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Figura 4 Rivalidad entre compañías establecidas
Fuente: Elaboración propia
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- Poder de negociación de los clientes: El mercado meta está integrado por los
practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios del Instituto SISE, sede
Comas caracterizándose por ser los que presentan buenas posibilidades de inserción en el
mercado laboral donde desean participar, por tanto, estos usuarios tienen la facultad de
seleccionar el servicio que más se ajuste a sus necesidades, con los atributos y características
de mayor calidad y bajo precios módicos. Por consiguiente, el poder de negociación de los
clientes es alto, debido a que prevalecen en el mercado diferentes opciones para cubrir la
demanda y con diferentes propuestas de valor, es por eso que evaluamos las diferentes
propuestas de forma general, para tener una mejor percepción de la competencia, el cual
existe desconfianza de los clientes por la inestabilidad política y la inestabilidad laboral
provocada por la pandemia. En cuanto, al año 2019, prevalecieron en el instituto SISE –
Sede Comas 380 estudiantes y 45 egresados, sobre esta cantidad de estudiantes desprendió
la proyección de la demanda del estudio.

43

Figura 5 Poder de negociación de los clientes
Fuente: Elaboración propia

- Poder de negociación de los proveedores: En relación con los criterios más
importantes en el poder de negociación de los proveedores, es fundamental mantener una
buena y cercana relación dado que es un factor de éxito para el negocio, entre los elementos
a considerar se encuentran la identificación de proveedores que brinden útiles y suministros
de oficina de la mejor calidad según los requerimientos del caso, asimismo de las sinergias
entre proveedores y clientes convertidos en vínculos contractuales con plazos definidos,
evitando retrasos y altos costos. Sin embargo, los proveedores tienen un bajo poder de
negociación, básicamente porque las empresas de este sector solo necesitan insumos de
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material de oficina, software, hardware y merchandising. Además, dentro del mercado se
puede encontrar a más de un proveedor de las mismas características.

Figura 6 Poder de negociación de los proveedores
Fuente: Elaboración propia

- Amenaza de entrantes: En torno a este criterio es importante que los servicios
prestados por el área de seguimiento de la institución en cuestión se encuentren en constantes
cambios en sus características, puesto que el sector universitario se ha vuelto cada vez más
exigente a fin de tener servicios educativos de calidad y con precios razonables. Por tanto,
la amenaza de entrantes es considerada media, no obstante, una institución con la inversión
suficiente podría emprender el mismo modelo de negocio con un servicio similar, es por esta
razón que la propuesta de la implementación para el seguimiento de los practicantes y
egresados le daría una idea innovadora para los nuevos competidores.
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Figura 7 Amenazas entrantes
Fuente: Elaboración propia

- Amenaza de sustitutos: Los nuevos competidores en este mercado afrontan
barreras para su ingreso, principalmente desde que inició la pandemia de la COVID-19 los
servicios sustitutos se han incrementado, siendo relativamente alta, destacándose actividades
como: cursos virtuales a gran escala esta área. Por tanto, pueden prevalecer inversionistas
con capitales suficientes para asumir los diversos costos de contratación de profesionales
capacitaditos en asesoramiento académico.
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Figura 8 Amenazas de sustitutos
Fuente: Elaboración propia

2.1.3. Matriz EFE: Realizar análisis
En términos de David (2013), la Matriz de Evaluación de los Factores Externos
(EFE) constituye una herramienta para esquematizar y estimar las amenazas y oportunidades
que nacen a partir de los cambios políticos, legales, económicos, tecnológicos, ecológicos y
culturales. La Tabla 7 presenta en la matriz EFE los valores de la ponderación de los factores
considerados, que son de 0 a 1, donde 0: significa que es no importante y 1: significa que
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sería muy importante. En la ponderación se toma como referencia el punto de vista del nivel
de impacto de estos factores en la industria. Respecto a la calificación se tiene que 4 significa
que la respuesta es superior, 3 que la respuesta está por encima del promedio, 2 que la
respuesta es promedio y finalmente 1 que la respuesta es deficiente. Esto se evalúa desde el
punto de vista del impacto en el área de seguimiento de la institución.
Tabla 7 Matriz EFE
Factores
Oportunidades
Licenciamiento de institutos superiores
Aumento de la educación online
Incremento de la búsqueda de cursos
Disponibilidad de nuevas tecnologías
Amenazas

Cambios políticos
Estado de Emergencia por Pandemia COVID-19
Estancamiento de la economía peruana
Caída de empleos
Totales
Fuente: Adaptado al modelo de D’Alessio (2008)

Peso

Valor

Ponderado

0.20
0.15
0.10
0.15

4
2
2
3

0.80
0.30
0.20
0.45

0.05
0.15
0.10
0.10
1.00

2
3
1
1

0.10
0.45
0.10
0.10
2.50

El resultado obtenido en la evaluación del entorno en base a las oportunidades y
amenazas fue de 2.50, lo cual significa que el área de seguimiento a practicantes y egresados
de la carrera de administración y negocios como ventaja competitiva institucional del
Instituto SISE, sede Comas está respondiendo de manera promedio frente a las
oportunidades y amenazas del contexto.
2.2 Análisis de la empresa
2.2.1. Descripción de la empresa

Figura 9 Logo Instituto Superior SISE
Fuente: Elaboración propia
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El instituto SISE, es una entidad educativa comprometida con la formación de nuevos
profesionales que cumplan las exigencias del mercado actual, visionando a largo plazo los
constantes cambios en el mercado nacional e internacional, comprometidos con la
innovación y aplicación de nuevas tecnologías de la información y con gran vocación de
servicio y mejora continua.
SISE tiene el orgullo de contar con el licenciamiento por parte del MINEDU por
cumplir con todos los estándares de calidad exigidos por el SENEACE, lo cual permite
seguir brindando una educación de calidad.
a.

Dentro de los compromisos del Instituto SISE tenemos.

b.

Brindar educación basada en investigación e innovación

c.

Incentivar y promover el emprendimiento de nuestros alumnos y egresados.

d.

Brindar una formación integral en los aspectos, tecnológicos y humanos, para que

pueda ser un profesional de alto sentido de la ética
e.

Afianzar nuestro compromiso de buen clima laboral con cada uno de nuestros

colaboradores.
f.

Brindar docentes de más alto rendimiento académico y profesional, para que nuestros

alumnos tengan modelos y se inspiren a seguir sus metas.
Por consiguiente, al implementar el área de practicantes y egresados de la carrera de
administración y negocios, dentro de la institución, específicamente en la sede Comas,
desarrollara las siguientes actividades:
a.

El seguimiento a los practicantes durante ese primer contacto con la empresa, a fin

de evaluar y supervisar los avances de las actividades que les son asignadas.
b.

Conocer la opinión de los practicantes acerca de la formación académica recibida y

sobre su proceso de capacitación al mundo laboral
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c.

El seguimiento de egresados y los estudios con empleadores que, junto con otras

líneas de investigación, retroalimentan el currículo y hacen posibles sus adecuaciones para
asegurar la mayor pertinencia
d.

Conocer la opinión de los egresados sobre de la formación académica recibida y

sobre su proceso de integración al mundo laboral, mediante un muestreo aleatorio
estratificado
e.

Valoración de las competencias y habilidades de los egresados que más desarrollaron

en su vida académica y en su ejercicio profesional.
f.

Analizar el acceso al mercado laboral, primer empleo y empleo actual, en aspectos

como: tipo de trabajo, tipo de contrato, tamaño de la empresa contratante, régimen de la
empresa, horas de trabajo y salario.
g.

Evaluar la Calidad de la formación académica, es aspectos como: principales

limitantes académicas para encontrar trabajo, grado de coincidencia entre nivel de estudio y
la actividad laboral, y sugerencias de modificación al plan de estudio.

2.2.1.1 Ubicación Instituto Superior SISE Sede Comas

Figura 10 Ubicación Instituto Superior SISE, Sede Comas
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con la figura 10, el Instituto Superior SISE sede Comas, se encuentra
ubicada en Av. Universitaria 1250 Urb. Sta. Luzmila Distrito Comas, Provincia y
Departamento de Lima, Perú.
2.2.2. Visión
Ser un área organizacional para la institución con un gran nivel de productividad en
el seguimiento y asesoría académica a los practicantes y egresados de las carreras ofrecidas
por SISE, permitiendo crear relaciones duraderas establecidas en la confianza, el respeto y
la honestidad, las cuales contribuirán al desarrollo económico del país.
2.2.3. Misión
Brindar un servicio de seguimiento y asesoría académica con calidad a los
practicantes y egresados de la carrera administración y negocios incorporados al mercado
laboral, en condiciones adecuadas para responder a los requerimientos de los sectores
productivos y educativos promoviendo el emprendimiento, la innovación y la investigación
aplicada.
2.2.4. Valores
a.

Compromiso con los resultados: Es organizarse y planificar los objetivos y

resultados de los practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios durante
su incorporación al mundo laboral.
b.

Lograr nuevos retos con calidad: Actuando con pro actividad y esmero para ser

cada vez mejor, desterrando el error y aprendiendo del mismo.
c.

Integridad personal: Respetamos las normas, los valores y el interés de la

institución comprometida con la verdad, la ética y la legalidad en un marco de dignidad y
respeto mutuo. Premiamos la meritocracia y rechazamos la corrupción.
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d.

Justicia y sensibilidad social: Buscamos ser y formar mejores personas que valoren

la diversidad étnica, cultural y natural, orientando nuestros esfuerzos a lograr el bienestar
social y ambiental.
e.

Libertad con responsabilidad: Es tener apertura de pensamiento y sentiré

autónomo, innovar y buscar nuevas oportunidades. Implica criticar las verdades formales
para facilitar la mejora continua y la búsqueda de consensos
2.2.5. Matriz EFI
De acuerdo con David (2013), la matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI)
es una síntesis dentro del proceso de auditoría interna de la administración estratégica,
debido a que sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes identificadas en
la matriz VRIO. De tal forma, la matriz divide las fortalezas de las debilidades y se relaciona
a cada uno de los factores internos con una ponderación entre 0,0 (sin importancia) hasta 1,0
(muy importante), las mismas que deben sumar 1. Además, los criterios de calificación son:
debilidad mayor (1); debilidad menor (2); se aspira a tener la fortaleza (3); se cuenta con la
fortaleza (4), algo equivalente a lo trabajado en la matriz EFE.
Tabla 8 Matriz EFI
Factores

Peso

Valor

Ponderado

0.10
0.10
0.15
0.10
0.15
0.10

3
3
4
3
4
3

0.30
0.30
0.60
0.30
0.60
0.30

0.10
0.10
0.10
1.00

2
2
2

0.20
0.20
0.20
3.00

Fortalezas

Reconocimiento de la competencia
Suministros necesarios

Personal capacitado en el seguimiento de los egresados
Cursos virtuales
Asesorías profesionales y académicas
Herramientas útiles y optimas al tipo de servicio
Debilidades

La cantidad de competencia en el rubro
Marketing y Ventas
Planificación estratégica
Totales
Fuente: Adaptado al modelo de D’Alessio (2008)
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El resultado de 3.00 que arroja la Matriz EFI significa que la organización cuenta con
la suficiente capacidad interna, por encima de la competencia potencial, para ejecutar con
éxito la implementación del área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de
administración y negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede
Comas.
2.2.6. Matriz FODA
La Matriz FODA es una técnica que contribuye al análisis de las Fortalezas y
Debilidades de una empresa, identificando cuáles son además sus Amenazas y
Oportunidades de negocio (David, 2013). En tal sentido una vez estudiadas la Matriz EFI y
la Matriz EFE para la implementación del área de seguimiento a practicantes y egresados de
la carrera de administración y negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto
SISE, sede Comas se presenta la matriz FODA siguiente:
Tabla 9 Matriz FODA
Fortalezas
- Reconocimiento de la competencia
- Suministros necesarios
- Personal capacitado en el seguimiento
de los egresados
- Cursos virtuales
- Asesorías profesionales y académicas
- Herramientas útiles y optimas al tipo
de servicio
Debilidades
- La cantidad de competencia en el
rubro
- Marketing y Ventas
- Planificación estratégica

-

Oportunidades
Licenciamiento de institutos superiores
Aumento de la educación online
Incremento de la búsqueda de cursos
Disponibilidad de nuevas tecnologías

Amenazas
- Cambios políticos
- Estado de Emergencia por Pandemia
COVID-19
- Estancamiento de la economía peruana
- Caída de empleos

Fuente: Adaptado al modelo de D’Alessio (2008)
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA

3.1. Tipo y enfoque de la investigación
La presente investigación es de tipo aplicada, porque está orientada a lograr
conocimientos destinados a solucionar problemas prácticos. Además, podrá manifestar las
posibilidades concretas de ejecutar prácticamente las teorías, sobre las cuales se podrán
resolver las necesidades de las personas (Baena, 2014). Por tanto, buscará para su ejecución
en las secciones teórica - conceptual y se sustentará en saberes de las finanzas, con el
propósito de diseñar una propuesta para la implementación de un área de seguimiento a
practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios como ventaja
competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, año 2019.
Asimismo, posee un enfoque cuantitativo, principalmente porque la investigación
cuantitativa emplea la objetividad como única forma de lograr el conocimiento, por lo que
emplea la medición exhaustiva y controlada, con el objetivo de buscar la certeza del mismo
(Hernández et al., 2014). De tal modo, se empleará demostraciones con los aspectos
separados de su todo, a los que se asigna significado numérico y hace inferencias aplicado a
la implementación de un área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de
administración y negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede
Comas, año 2019.

3.2 Población
La población estará conformada por el grupo de personas, casos o unidades que
presentan características similares donde se quiere evaluar el problema y generar
conclusiones y recomendaciones (Arias, 2012). De tal manera, la Carrera de Administración
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y Negocios del Instituto Sise, sede Comas, año 2019, es de estudiantes del ciclo 2019-1: 380,
egresados: 45 haciendo un total de 425 personas.

3.3 Muestra
De igual modo, la muestra es una subdivisión de la población; regularmente se usa
por economía de tiempo y recursos, estableciendo la unidad de análisis y concretando la
población para interpretar los resultados (Arias, 2012). En consecuencia, la muestra se
determina con la fórmula finita que se detalla:

Figura 11 Formula finita para determinar la muestra.
Fuente: Elaboración propia

En donde:
N: Total de Población:
Nivel de Confianza o Seguridad: 1-a (95% =Z=1.96) Proporción Esperada: (0.5)
q (1-p): (0.5)
e: Nivel de error aceptado: (5%)
n= 208 Encuestas dirigidas a la muestra

Tabla 10 Tamaño de la muestra
Encuestados

Población

Muestra

Estudiantes 2019-2
Egresados 2019-2
Total
Fuente: elaboración propia

380
45
425

185
22
207
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De tal forma la muestra, se determinó en 207 participantes de los cuales: 185 a
estudiantes y 22 a egresados, esta distribución permitió estimar la cantidad de demanda
mensual a proyectarse en los ingresos por el pago por la evaluación del practicante y la
emisión de las constancias, como también el servicio de seguimiento a los egresados (ver
tabla 12).

3.4. Análisis de General del Servicio de Implementación de un Área de Seguimiento a
Practicantes y Egresados de SISE, SEDE COMAS 2019
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ASPECTO GENERAL DEL
SERVICIO
En la actualidad la sede comas de SISE no
existe un área de seguimiento al
practicante, es por ello que se tomó la
decisión de proponer la implementación de
dicha área para la sede comas, teniendo en
cuenta lo investigado en los casos como
CERTUS, INSTITUTO SANTA ROSA, UPN,
USIL y UCV
Nuestra propuesta es que el área de
seguimiento la practicante, tenga todas las
facilidades que un alumno o egresado
necesite para poder realizar sus prácticas y
luego poder titularse, ya que, uno de los
requisitos exigidos por MINEDU previo a la
titulación es que todo egresado debe
culminar o realizar sus prácticas antes de la
obtención del título como técnico, para
lograr el objetivo proponemos que , el
practicante cuente con un buen soporte
técnico y logístico para que el alumno o
egresado pueda recibir de forma idónea el
servicio, contando desde, implementar una
oficina presencial y virtual, charlas, darle un
mayor énfasis a las ferias laborales.
Por otro lado, es brindarle un valor
agregado al estudiante, pero sin dejar de
considerar que dedicar un área también
implica un costo sustancial a la institución,
es por ello que, le pondremos un costo
pero que no le genere inconvenientes al
estudiante y que sea un solo pago por todo
el servicio y lo plantearemos en la
estructura del servicio.

INFRAESTRUCTURA DEL
SERVICIO
Para lograr nuestro objetivo
proponemos la siguiente estructura:
• Oficina física implementada con
espacios para sala de espera,
barra de escritorio para la
atención, una computadora
mínima I3 de decima
generación, un celular
smartphone con datos ilimitados
y un teléfono fijo.
• Oficina virtual implementada
con Correo electrónico
corporativo, redes sociales
(fanpage , Instagram), banner
virtuales, enlace web dentro de
la web de SISE, cuenta de ZOOM
para atender de forma virtual en
casos excepcionales.
• Caja de cobro físico, coordinar y
codificar una sección dentro de
la caja física de cobro de sise,
para que los alumnos o
egresados puedan ir y realizar el
pago dentro del Instituto SISE.
• Caja de cobro virtual, alojar
dentro de la página web una
sección para realizar los pagos
por vía web y por agente
bancario.
• Cuenta única BCP, para que
puedan realizar el pago por
aplicación YAPE esto facilitaría
mucho el trámite del servicio en
cuanto lo sistemático.

ESTRUCTURA DEL SERVICIO

Según nuestra investigación y en
análisis de la propuesta, estimamos la
estructura del servicio de la siguiente
forma:
• Cursos sobre empleabilidad
dictados por docentes de la
institución, siempre y cuando
estos docentes cumplan con el
perfil para dictar estos cursos.
• Mentorías sobre competencias
académicas y profesionales.
• Charlas empresariales, dictadas
por las mismas empresas que
formen parte de la alianza.
• Test de competencias, para que
los estudiantes o egresados
conozcan mejor sus competencias
empleables.
• Seguimiento mensual, firma de
hojas de practica mensual firmada
por el encargado de practicantes
de la empresa y del departamento
de prácticas de SISE.
• Carta de buenas prácticas, que lo
emite el encargado de prácticas
de la empresa donde se realicen
las prácticas, donde conste que el
alumno o egresado realizo de
forma óptima y responsable las
practicas pactadas dentro del
convenio con SISE.
• Carta de recomendación, lo emite
SISE para que el alumno o
egresado pueda incluirlo dentro
de su Hoja de Vida.

COLABORADOR IDONEO
Para la parte operativa consideramos que sería
necesario poner 1 (una) persona que brinde una
atención idónea y competente, considerando que el
colaborador es quien será de ayuda para lograr los
objetivos, en vista de eso consideramos el siguiente
perfil el cual mencionaremos en dos partes:
Habilidades blandas:
Empático: para que pueda entender de forma
emocional a nuestro público y le pueda brindar
soluciones partiendo de un punto amical.
Proactividad: para que pueda anticiparse a las
necesidades de nuestro público y logre una
atención más rápida y dinámica.
Inteligencia Emocional: para que pueda entender lo
importante que es saber cómo actuar frente a
cualquier postura futura que pueda tener nuestro
público, ya que es una atención directa.
Liderazgo: para que sea capaz de plantear
soluciones y motive al resto para lograr los
objetivos plateados del área.
Habilidades técnicas:
Conocimiento informático básico: ya que
manejaremos una base de datos de cada uno de los
alumnos y practicantes que tomen el servicio.
Título o formación en administración técnico: para
que tome decisiones basadas en su formación y
para una comunicación más clara y técnica con
nuestro público.
Técnicas de redacción persuasiva: esto serviría de
mucho para que pueda enviar los correos tanto de
forma interna y externa (público) de manera formal
Manejo de Herramientas digitales: para el manejo
de las redes sociales y plataformas colaborativas.
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ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA DE SEGUIMIENTO AL PRACTICANTE DE SISE SEDE COMAS
ESTRATEGIA COMERCIAL
Considerando lo analizado e investigado en
las otras instituciones planteamos lo
siguiente:
• Incluir dentro del speach de ventas la
existencia del área
• Capacitar al área comercial sobre los
beneficios del área de practicantes.
• Crear una línea de pago por aplicativo
para generar expectativa de rapidez en
los pagos.
• Contratar una persona idónea y con las
competencias necesarias para la
atención.
• Capacitar a los docentes claves sobre el
área de seguimiento de practicantes.
• Pactar con las empresas cuantas plazas
fijas disponibles podría brindarnos para
las prácticas de nuestros estudiantes y
egresados.
• Añadir 2 cursos dentro del plan curricular
para que el área tenga mayor atractivo
comercial
• Programar 2 ferias laborales al año
donde participen las empresas que
formen parte de la alianza empresarial.
• Programar cada 3 meses charlas de
empleabilidad a cargo de las empresas
que formen parte de la alianza.
• Costo analizando las otras empresas
consideramos que debería de ser un solo
pago que incluya todo el trámite de esta
forma evitamos que el usuario invierta
menos tiempo en el servicio.

PLAN DE COSTOS GENERAL
La estructura de costos estaría estructurada de un solo pago
para lograr que el usuario invierta el menos tiempo posible y
lo consideramos de la siguiente forma:
• Pago de colaborador S/ 1200.00
• Costo estimado trimestral de marketing S/ 1000.00
• Implementación de página web S/ 150.00 (teniendo en
cuenta que lo elaborara el soporte técnico de la misma
sede)
• Costo estimado de luz y agua de S/ 250.00 (tener en
cuenta que las tomas de luz y agua vienen del mismo
punto de toda la sede)
• Campaña publicitaría, solo en radio Comas anual es de S/
1000.00 (por alianza con el instituto de sise)
• Mantenimiento de computadora e impresoras (incluido
dentro de la planilla del personal de sistemas de la sede
de SISE Comas)
• Pago de celular con datos ilimitados S/ 45.00 mensual.
• Servicio de correo electrónico S/ 23.00 mensuales
COSTOS DEL SERVICIO AL PÚBLICO
Hemos considerado el costo al público teniendo como
referencia lo investigado a nuestra competencia.
• S/45.00 como único pago el cual incluye los siguientes
procesos*:
• 1 (una) charla previa a las practicas
• Registro y llenado de FUT
• 2 mentorías en caso el practicante los requiera.
*El costo no incluye certificado de ni constancias de prácticas y el costo es
para ambos segmentos, estudiantes y egresados
**en caso de las mentorías para los egresados el costo será de S/ 20.00
que incluye el informe de la mentoría.

ESTRUCTURA DEL
SERVICIO
La estructura que acompañara al
área de seguimiento al
practicante para lograr los
objetivos y teniendo en cuenta
el estudio de la competencia lo
definimos de la siguiente forma:
• 3 cursos de empleabilidad
durante el curso de la
carrera.
• 3 charlas al año sobre
competencias laborales
dirigidas por las empresas
que forman parte de la
alianza con SISE.
• 2 ferias laborales donde las
empresas organicen su
stand y proporcionen
charlas e inducciones sobre
las empresas invitadas.
• Firma mensual del
formulario de prácticas.
• Asignación de prácticas
según la carrera del alumno
o egresado.
• Test laboral previo a las
prácticas.
• Emisión de certificados de
practica (cada vez que el
alumno lo requiera, el cual
solo podrán ser 3 veces)

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
En vista que el servicio será para
nuestros cliente y futuros clientes
consideramos que la difusión y
publicidad se esquematice de la
siguiente forma:
• Incluida en la propagandas y
promociones habituales de
SISE (vallas, televisión, radio,
etc)
• Por medio de la página web, se
le asignara una rota web
dedicada únicamente para
toda la información sobre el
área de practicantes.
• Afiches que serán pegados en
los interiores del instituto para
promover las prácticas y
también el área.
• Por medio de los
coordinadores académicos y
secretarias
• Volantes con la mención de las
prácticas preprofesionales y
del área de seguimiento la
practicante.
• Pequeños spots institucionales
sobre las prácticas
preprofesionales.
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3.4. Descripción de las herramientas a utilizar en la propuesta de solución
3.4.1. Diagrama de Ishikawa

Ausen ia de un ea de
se uimiento a
p a ti antes
e esados de la a e a
de administ a i n
ne o ios del nstituto
sede omas a o
20

Figura 12 Diagrama Ishikawa
Fuente: Elaboración propia

En la figura 12, se puede evidenciar el diagrama de Ishikawa por la ausencia de un
área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios
del Instituto SISE, sede Comas, año 2019, donde presenta como principales causas de la
problemática:
•

Deficiencias en el seguimiento de los egresados: actualmente la institución no cuenta

con unidades para realizar alcance de los egresados de la carrera de administración y
negocios en su primer año de labores, a fin de determinar progresos del trabajo, ascensos,
remuneraciones, despidos, renuncias y otros factores que contribuyan a mejorar el
desempeño laboral de los egresados. Asimismo, este primer año de trabajo puede no estar
aplicando correctamente los conocimientos aprendidos durante el transcurso de su carrera,
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debido a que los docentes pudieran estar impartiendo contenidos que no se ajusten a la
realidad empresarial que vive estas organizaciones.
•

Deficiencias en el seguimiento de los practicantes: en torno a los practicantes, los

seguimientos no son tan efectivos como se espera, puesto que se carece de información
relacionada a progresos en sus prácticas, contrataciones laborales y motivaciones. Además,
los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas de su carrera pueden que no se acoplen
a las actividades que desarrolla la empresa donde están haciendo sus prácticas profesionales,
tal es el caso del manejo de exportaciones, importaciones, contrataciones, entre otros, los
cuales constantemente están cambiando antes las distintas normativas del país.
•

Gran cantidad de profesionales en el mercado: De igual modo, prevalece una gran

cantidad de profesionales de administración y negocios en Lima metropolitana,
principalmente porque es una de las áreas de mayor demanda en comparación con otras
carreras. Además, pudiera encontrarse profesionales de la administración con mejores
competencias a diferencias de los egresados de SISE, repercutiendo en el nivel de excelencia
que debe tener la universidad. Por tanto, otras instituciones del ramo pueden presentar
reportes sobre el rendimiento de los egresados que sirva como ventaja competitiva en el
mercado donde participan, mientras que SISE todavía no.
•

Otros institutos licenciados: Lima Metropolitana cuenta con 174 institutos

universitarios según censo educativo del Ministerio de educación (MINEDU, 2017). Por
consiguiente, esta gran cantidad de instituciones puede presentar unidades o departamento
en particular que realicen seguimientos de calidad académica de los practicantes y egresados
de estas casas de estudios que sirvan de sustento para optimizar el servicio educativo,
mientras SISE todavía no la tenga constituida.
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3.4.2. Diagrama SIPOC

Figura 13 Diagrama SIPOC
Fuente: Elaboración propia

El diagrama SIPOC sirve para documentar los Proveedores (Suppliers), Entradas
(Inputs), Procesos (Process), Salidas (Outputs) y Clientes (Customers) en una operación,
para el caso de la implementación de un área de seguimiento a practicantes y egresados de
la carrera de administración y negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto
SISE, sede Comas, año 2019, se describe de la siguiente forma:
•

Proveedores: conformados principalmente por las empresas que brinden materiales,

suministros y servicios a la institución, como también aquellas empresas donde los
practicantes y egresados estén prestando servicio.
•

Entradas: con la información suministrada por las empresas se necesitan los reportes

de las actividades desempeñadas por los practicantes y egresados de la carrera de
administración y negocios de SISE, sede Comas.
•

Proceso: el área de seguimiento de la institución realizará las siguientes actividades:

realizar un listado de las tareas desarrolladas por los practicantes, evaluar por medio de
indicadores los conocimientos adquiridos por la practicas, indagar el desempeño de los
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profesionales en su primer año de labores, (continuidad laboral, despidos, renuncias,
examinar elementos como sueldos, ascensos y demás avances que tengan los profesionales
y asesorías de apoyo laboral y académico.
•

Salidas: integradas por información significativa sobre el desempeño de los

practicantes y profesionales e informes explícitos sobre estadísticas de los practicantes y
profesionales en las distintas empresas de Lima Metropolitana.
•

Clientes: conformados por los Practicantes y egresados de la carrera de

administración y negocios del Instituto SISE, sede Comas, año 2019.
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

4.1. Análisis de FODA Cruzado
Tabla 11 Análisis FODA Cruzado
Fortalezas

Oportunidades

1. Reconocimiento de la
competencia
2. Suministros necesarios
3. Personal capacitado en el
seguimiento de los egresados
4. Cursos virtuales
5. Asesorías profesionales y
académicas
6. Herramientas útiles y optimas
al tipo de servicio
7.Mentorías
grupales
e
individuales.
Estrategias FO

Debilidades

1. La cantidad de competencia
en el rubro
2. Marketing y Ventas
3. Planificación estratégica.
4.
Alianzas
empresariales
internacionales.
5.
Certificaciones
Internacionales

Estrategias DO

1. Licenciamiento de institutos
superiores
2. Aumento de la educación
online
3. Incremento de la búsqueda de
cursos
4. Disponibilidad de nuevas
tecnologías.
5. Red empresarial y de contactos
institucionales.

1. Incrementar la fuerza de ventas
para cubrir el mercado creciente
(F1, O1, O2)
2. Capacitar a los docentes en
materia de seguimiento de
prácticas
profesionales
y
egresados (F3, F6, O4)
3. Contratar personal capacitado
en el área y ofrecerle un buen
clima laboral (F3, F6,
4. ferias laborales 2 veces al año.
5. Charlas y cursos sobre
empleabilidad.
6. Charlas dictadas por las propias
empresas

1.Adquirir
aplicaciones
tecnológicas que permitan
evaluar y hacerle seguimiento
continuamente a los practicantes
y egresados (D3, O4)
2. Promover campañas de
marketing digital en los
servicios a brindarse en el área
de
seguimiento
a
los
practicantes y egresados (D2,
O1)
3. Crear tareas relacionadas a la
planificación estratégica del
área de seguimiento con
suficiente calidad y compromiso
(D3, O1, O4)

Amenazas

Estrategias FA

Estrategias DA

1. Cambios políticos
2. Estado de Emergencia por
Pandemia COVID-19
4.Estancamiento de la economía
peruana
5. Caída de empleos

1. Presupuestar los recursos y
fondos
financieros
adecuadamente a fin de estimar
los
gastos
del
área
a
implementarse (F6, A2, A4)
2.Crear
campañas
de
instalaciones
en
excelentes
condiciones y con los protocolos
de seguridad para el bienestar de
los clientes y trabajadores (F5,
E4)
3. Mantener los costos del
servicio, para que sea agradable al
cliente

1.
Adquirir
aplicaciones
tecnológicas que permitan
incrementar los ingresos en
otros distritos (D1, A1, A2)
2. Crear alianzas con empresas
que requieran practicantes o
egresados de la carrera de
administración y negocios (D3,
A5, A4)
3.
Crear
campañas
de
descuentos en matriculas a los
trabajadores de empresas, a
cambio de incluir practicante y
egresados de la institución (D3,
A5, A4)

Fuente: Elaboración propia
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SEGUIMEINTO AL PRACTICANTE INSTITUTO SISE SEDE COMAS
FERIA LABORAL SISE
Para el área de seguimiento al
practicante hemos llegado al
acuerdo de estructurarlo de la
siguiente forma:
• Lograr mínimo 20 stands de
empresas que formen parte de
nuestra alianza.
• Invitar al menos 2 o 3 empresas
nuevas para que conozcan la
sede y a los alumnos.
• Cada stand debe proporcionar y
exponer detalles sobre la
empresa.
• Cada empresa debe de llevar su
marchendasing para obsequiar
a los estudiantes.
• 3 sorteos donde el premio será
el servicio pagado
• 3 sorteos de una pensión
pagada
• 4 charlas que se dictaran al
mismo tiempo sobre
empleabilidad, aquí el alumno
podrá ingresar a la charla de su
interés.

CURSO APTITUDES
EMPLEABLES
Para lograr los objetivos del área de
seguimiento al practicante
consideramos añadir un curso que le
permita a los alumnos aumentar sus
conocimientos y aptitudes
empleables, el cual lo estructuramos
de la siguiente forma:
Curos de empleabilidad I:
• Diferencia entre empresa
privada y pública
• Tipos de contratos laborales
• Habilidades blandas
• Liderazgo laboral
• Aptitudes laborales
Este curso tendrá la duración de 18
horas académicas.
Curso de empleabilidad II:
• Equipos de trabajo
• Derechos y deberes laborales
• Clima laboral
• Tipos de entrevista laboral
• La meritocracia en el trabajo.
Este curso tendrá la duración de 18
horas académicas.
Estos cursos serán dictados por
docentes de la institución y con el
perfil que este acorde a lo exigido en
el curso.

CHARLAS EMPLEABILIDAD

FIRMA DE AVANCE DE
PRACTICANTE

Para lograr los objetivos del área de
seguimiento al practicante
consideramos añadir charlas que
permita a los alumnos aumentar sus
conocimientos y aptitudes
empleables, también consideramos
que estas charlas deben ser dictadas
por las empresas que formen parte
de la alianza y para una mayor
eficiencia lo estructuramos de la
siguiente forma:

El área de seguimiento al practicante
debe tener un informe mensual que
debe emitir la empresa contratante
donde exprese el desempeño,
incidencias y logros del practicante
el cual deberá ser firmado por:

Charla sobre la empresa en la
actualidad:
•
•

Conocer el estado de las
empresas hoy en día en pre y
post pandemia.
Sobre la empresa que le toque
dictar el curso (se decidirá en el
calendario de actividades)

•

El encargado de prácticas de la
empresa contratante.
• El coordinador académico de la
carrera del practicante o
egresado.
• De la dirección académica.
Luego del análisis de cada status y
en coordinación con las otras partes
se decidirá si el practicante deberá:
•
•
•

Charla ¿Qué es perfil laboral?
•

Importancia de un buen perfil
laboral
• Armado de CV
• Taller práctico.
Cada charla tendrá la duración de
hora y media

•

Tener una mentoría sobre el
desempeño laboral.
Deberá ser retirado del centro
de prácticas.
Someterse a una prueba de
aptitudes
La posibilidad de obtener un
contrato regular (no como
practicante)
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ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA MARCA DEL INSITUTO SISE – ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE
PRACTICANTES AL INSTITUTO SISE SEDE COMAS 2019
SITUACIÓN ACTUAL DE LA MARCA AÑO 2019
Según IPSOS sise se encuentra en el ranking 9 en cuanto a imagen
y percepción de institutos y universidades 2019.

NUESTRA PROYECCIÓN DE LA MARCA
2021

NUESTRA PROYECCIÓN DE LA
MARCA 2022

Con nuestra propuesta de implementación del área
de seguimiento de practicante es lograr que al final
del año 2021 la marca tenga una mejora en la
preferencia por el instituto SISE como marca,
teniendo en cuenta que todas las actividades
planteadas en esta investigación, ya que estamos
seguros que la marca tendrá una significativa mejora
en cuanto la marca y la percepción de valor que SISE
puede brindar al público:

Para el año 2022 estimamos que la marca debería
de lograr estar dentro del cuadrante de los mejores
institutos en percepción e imagen, para ese
entonces ya habremos logrado la transmisión de lo
que serán nuestros principales valores agregados
que ofrecemos como marca:

Actividades:
Curso de Empleabilidad I:
02 de marzo al 24 de marzo
Cuso de Empleabilidad II:
02 de marzo al 24 de marzo

•

•

•
•

1ra feria laboral: sábado 23 de julio
2da feria laboral: viernes 16 de diciembre

Como se puede notar en el cuadro que nos proporciona IPSOS
SISE no llega a figurar dentro del cuadrante de preferencia del
público.

El seguimiento mensual que tendrá el
practicante sobre su desempeño dentro de la
empresa
Mentorías y seguimiento para aumentar la
competitividad laboral del practicante.
Los cursos sobre empleabilidad que no tendrán
costo alguno ya que serán parte de los cursos
de la carrera.
Evaluación de rendimiento y recomendación
de SISE para la empresa donde se encuentra el
practicante.

Charla I:
Charla sobre la empresa en la actualidad
FECHA: 01 DE junio
Charla II:
¿Qué es perfil laboral?
Fecha: 15 de junio
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4.3 CANVAS
A continuación, en el lienzo de modelo de negocio CANVAS, se explicará de forma
sintetizada la propuesta de valor de la presente propuesta. Luego, se detallará y desarrollará
cada uno de los nueve aspectos y se resaltarán sus principales características.

Figura 14 CANVAS
Fuente: Elaboración propia

4.2.1 Segmento de clientes.
La propuesta de implementación está orientada a los estudiantes egresados y que se
encuentren practicando en alguna empresa ejerciendo la carrera en curso o terminada y
padres de familia interesados en brindarles una educación segura y con propuesta de un
trabajo a corto plazo.

66

4.2.2 Propuesta de valor.
La propuesta de valor tiene énfasis especialmente en brindarles a los alumnos una
oportunidad de poder insertarse en el mercado laboral y medir sus conocimientos adquiridos
durante los 3 años de duración de la carrera. Este servicio consta de un seguimiento continuo
y con retroalimentación por la institución.
4.2.3 Canales.
Los principales canales serán la bolsa de trabajo, la plataforma virtual donde los
alumnos y las empresas podrán visualizar a los egresados y las redes sociales como Facebook
e Instagram. El objetivo es que la implementación logre crear una comunidad por redes
sociales y ayude a la difusión y mejore el concepto de nuestros egresados y futuros clientes.
4.2.4 Relación con los clientes.
La relación con el cliente tendrá como objetivo construir una comunicación estrecha
y veraz con nuestros egresados y practicantes como parte de nuestra calidad académica. Esto
nos dará un mayor alcance positivo no solo con alumnos de primeros ciclos, sino con
empresas dispuestas a contratar a nuestros egresados.
4.2.5 Fuentes de ingreso.
La fuente de ingreso principal se considerará el pago por las evaluaciones de los
practicantes y de los egresados de la carrera de Administración y Negocios del Instituto SISE
sede Comas, la emisión de constancias de practicantes y egresados, además se cobrará un
adicional por registrarse de forma extemporánea.
4.2.6 Recursos clave.
Los recursos claves para la implementación serán: La recepcionista encargada de
atender y recibir a los practicantes y egresados que se acerquen a realizar sus consultas y
estados de sus trámites. Asimismo, entre las funciones que perfilan el cargo se detallan:

67

•

Diseñar e implementar planes que tengan por objeto fomentar el programa de
prácticas entre los estudiantes, así como el aseguramiento del número mínimo
de plazas requeridas.

•

Establecer contacto con los posibles empleadores, con el objeto de obtener
plazas y aumentar la oferta para los estudiantes inscritos en la materia.

•

Asesorar a estudiantes, egresados y posibles empleadores interesados en
participar, sobre el funcionamiento del programa de seguimiento.

•

Velar y tomar las medidas necesarias para garantizar que las labores
desempeñadas por los estudiantes sean conforme a las pautadas en los
lineamientos.

•

Llevar un registro de estadísticas de practicantes y egresados inscritos.

•

Establecer contacto con el oferente y ponderar la seriedad y confiabilidad del
posible empleador.

4.2.7 Actividades clave.
La actividad clave es la atención al practicante, egresados y la comunicación que se
tenga con ellos de forma periódica, para esto se contará con el personal más idóneo y
confiable para que los alumnos se sientan confiados y satisfechos.
4.2.8 Socios clave.
Los socios clave que se identificaron para poder llevar a cabo la implementación son
la recepcionista, lo cual se realizará un buen trabajo para la contratación de la persona más
idónea para el puesto, de la misma forma trabajaremos con las empresas brindándoles
información sobre nuestros egresados y por medio de convenios puedan contratar nuestros
egresados para que puedan realizar sus prácticas con opción a ser contratados de forma
regular.
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4.2.9 Estructura de costos
Los costos del servicio básicamente serían: el pago de la recepcionista encargada de
atender a todos los practicantes y egresados, y la logística que significa hacer la difusión por
redes sociales y marketing digital. Además, gastos administrativos por telefonía y servicios
de internet, electricidad, agua y telefonía.
4.3 Cadena de valor
La cadena de valor es un instrumento que favorece al análisis del plan de negocio de
las organizaciones, identificando las funciones, tareas y principalmente los procesos críticos;
además, de cómo alcanzan a crear valor al interconectarse. Por consiguiente, permite
reconocer las ventajas competitivas desde la base de la entidad (Porter, 2008). En el siguiente
análisis se plantea de forma clara y analítica como la implementación del área de atención
al practicante brindara una mayor ventaja competitiva como institución. En tal sentido se
presenta, la figura 8 representando la cadena de valor a saber:

Figura 15 Cadena de valor
Fuente: Elaboración propia
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4.3.1 Infraestructura
En cuanto la infraestructura se considera habilitar una oficina debidamente amoblada
dentro del edificio principal de SISE sede Comas que se dedique únicamente a recibir a los
practicantes y egresados para que puedan realizar sus consultas y requerir sus constancias.
4.3.2 Recursos humanos
Será el área encargada de difundir el puesto de trabajo ya se de forma externa o
promoviendo a unos de los colaboradores de SISE de las áreas administrativas o
mantenimiento si fuera el caso, la contratación será de forma directa, es decir sin usar una
agencia de empleo. Uno de los énfasis que se pondrá durante la búsqueda serán las
habilidades blandas, ya que será contacto directo con el público. El salario que se planteará
a cada aspirante al puesto será de 1,200 soles mensuales y en planilla y todos los beneficios.
4.3.3 Investigación
La investigación se fundamentará en realizar el seguimiento a todos los egresados y
practicantes para mantener la base datos actualizada, por otro lado, en poder perfilar y medir
el rendimiento de los practicantes en el ambiente laboral, para esto se empleará formularios
y coordinaremos con los jefes inmediatos de cada practicante.
En tal sentido, a nivel de Tecnología de Información (TI) y comunicaciones se
empleará el uso de un software de gestión de personas, donde se pueda tener los registros
pertinentes de cada practicante, datos básicos, datos de la empresa, tutor laboral, tutor
académico, fecha de inicio y fin de las prácticas profesionales. Además, para el caso de los
egresados, sus datos personales, profesión, datos de la empresa actual donde labora, salarios
y experiencias.
Asimismo, se utilizarán redes sociales como: LinkedIn, Instagram y Facebook con el
propósito de presentar información al día sobre las prácticas profesionales, solicitudes de
constancias, seguimiento de practicantes, búsqueda de empresas que requieran prácticas o
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vacantes del área de administración y negocios. Además, del uso de Whatsapp y Telegram
para estar en contacto con los practicantes, egresados y encargados de las empresas donde
están desarrollando su actividad profesional.
4.3.4 Logística
Se tendrá como logística: mantener la conexión a internet en la oficina para poder
enviar los correos electrónicos y las redes sociales, creación de afiches para difundir el área
de atención al practicante, un celular para poder crear un grupo de WhatsApp solo con
practicantes y egresados y habilitar un correo corporativo únicamente para el área de
seguimiento al practicante.
4.3.5 Logística de entrada
Segmentar a los alumnos desde el ciclo 4 hasta el 6 ciclo que se encuentren
practicando o trabajando y a los egresados que se estén haciendo prácticas, abrirles un
expediente con todos los datos de rigor para poder empezar el seguimiento.
4.3.6 Producción
Todos los datos recolectados servirán para armar el expediente y poder ofrecer los
empleos que lleguen a la bolsa de trabajo y tener los datos históricos de todo el trabajo
realizado el practicante o el egresado realizado.
4.3.7 Logística de salida
Este segmento solo tendrá la misión de emitir los certificados de practicante y
entregar los estatus de cada practicante luego del pago de cada uno de los certificados.
En tal sentido, se requerirán de los siguientes recursos:
•

Útiles de oficina como: paquete de papel, lapiceros, plumones, folders, lápices,

engrapadores, caja de grapas, entre otros.
•

Equipo de computación e impresora

•

Equipo celular
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•

Mobiliario y equipo de oficina

4.3.8 Marketing y ventas
Marketing se dedicará a la difusión del área y los beneficios que ofrece estar
registrado dentro del área y todos los beneficios, y ventas de persuadir a los estudiantes a
cancelar por las constancias de practicante.
4.3.9 Conclusión
Con la cadena de valor queda demostrado que la implementación del área de
seguimiento al practicante será de mucho valor para la institución como para el alumno, y
otro punto a visualizar es que generara ingresos por el pago de las constancias. Además, de
generar una ventaja competitiva antes los diversos institutos universitarios que se encuentren
ubicados en Lima Metropolitana que sean alta competencia para SISE.

4.4 Mapa de procesos
Un mapa de procesos representa a través de un diagrama de valor los procesos
interrelacionados de una organización en forma de inventario gráfico (ESAN, 2016). Por
consiguiente, este tipo de mapa recoge la interrelación de todos los procesos que se requieren
en la propuesta de la implementación de un área de seguimiento a practicantes y egresados
de la carrera de administración y negocios como ventaja competitiva institucional del
Instituto SISE, sede Comas, año 2019, describiéndose de la siguiente forma:
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Figura 16 Mapa de Procesos
Fuente: Elaboración propia

4.4.1 Procesos estratégicos
La alta dirección del instituto SISE estableció como procesos estratégicos a la
Planeación Estratégica y la Gestión Comercial, con el objetivo de definir la manera en la que
opera el negocio y de crear valor para poder satisfacer la necesidad a la población de
egresados que actualmente están tenemos dentro de la institución. Por tanto: la Planeación
Estratégica tiene como función la fijación, desarrollo y control de las estrategias.
En el caso de la Gestión Comercial, aporta coherencia las decisiones, además, se
encarga de monitorear el comportamiento del mercado y de diseñar estrategias para poder
maximizar las ventas a través de los formularios y constancias, para así obtener mayor
rentabilidad, asimismo, también se encargará de emanar los procesos relacionados a la
determinación de las políticas internas, estratégicas, objetivos y metas comerciales de la
institución, con el propósito de que sea una unidad sustentable financieramente. Por tanto,
se ubica dentro de los procesos estratégicos puesto que está ligado a la implementación de
un área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios
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como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, año 2019, siendo de
vital importancia para la dirección y la propiedad de la institución estén involucradas en la
gerencia comercial, es aspectos como fijación de tarifas y políticas de cobranzas.
4.4.2 Procesos operativos
Luego de establecido y tener claro los procesos estratégicos, definimos los procesos
operativos, entendidos como el proceso clave que definirá la propuesta del instituto, para
este segundo nivel se identifican los procesos de Atención al alumno, bolsa de trabajo,
seguimiento al practicante, facturación, dirección académica, mesa de partes.
En tal sentido, el plan de servicios estará compuesto por:
•

Atención personalizada al practicante. Se solicitará a la oficina de seguimiento a

través de un formulario, la realización de sus prácticas profesionales, señalando sus datos
básicos y académicos, a fin de poder verificar si cumple con los lineamientos de la institución
para su realización.
•

Asignación de empresas. Una vez aprobada su solicitud, el practicante será asignado

a una empresa para la realización de sus prácticas profesionales y también tendrá la opción
de seleccionar una entidad que previamente haya notificado a la oficina de seguimiento de
SISE.
•

Tutor académico. Se le asignará un docente de la institución, el cual fungirá como

tutor académico del practicante, quien le hará seguimiento a sus actividades y revisará el
informe final de las prácticas profesionales en la empresa donde las esté desarrollando.
•

Constancia de culminación de las prácticas profesionales. Se le suministrará una

constancia de culminación de las prácticas profesionales, donde señale la fecha de inicio y
fin, la empresa donde las efectuó y la calificación obtenida durante el periodo académico.
•

Constancia de seguimiento al egresado. En el caso de los egresados, se brindará un

servicio de seguimiento a su primera experiencia de trabajo, brindándole la asesoría
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necesaria en sus labores, con algún docente del área de administración y negocios asignado
por la institución.
4.4.3 Procesos de soporte
Para que el área de seguimiento al practicante pueda funcionar de forma eficiente,
será necesario contar con un buen proceso de soporte que ayude al área a generar el valor
esperado por los practicantes y la misma institución, es por ellos que se contara con el soporte
de sistemas, contabilidad, calidad académica, finanzas.
4.5 Mapa de actividades
El mapa de actividades refleja una visión integral del conjunto de las actividades de
una empresa, recogiéndolas en un catálogo o de manera sistemática, se lleva una descripción
de las mismas, una codificación, vinculación al correspondiente proceso o centro de la
empresa en el que se desarrollan (García y Gairín, 2011). De tal manera, para la propuesta
de la implementación de un área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de
administración y negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede
Comas, año 2019, se expone de la siguiente forma:

Figura 17 Mapa de actividades
Fuente: Elaboración propia
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De tal modo, cada proceso del servicio de atención al alumno que a su vez cumple
con la función de mantener a los practicantes en la base de datos con solo una función de
estadística y de actividad de facturación, mostrará lo extenso que puede ser realizar la gestión
de requerir una constancia de egresado o de estudiante.
En tal sentido, el objetivo principal de habilitar un área que se dedique únicamente
al egresado, practicante y futuros egresados dentro de una base de datos, pueda generar
seguimiento y que puedan a su vez gestionar toda la documentación en una misma operación,
de modo que se recortarían los procesos, basándose únicamente en la actividad de solicitar
la constancias tanto de egresado como de practicante, dejando el resto de funciones a la
misma área planteada, con esta propuesta, estaríamos generando valor al egresado y al
practicante y tendría mejor proyección comercial; para una mejor reflejo de la propuesta y
de lo que queremos proponer con la implementación de área de seguimiento al practicante
dejamos los siguientes cuadros.
4.6 Propuesta de valor de marca
El valor de marca es una construcción de estudio compleja y multidimensional, siendo uno
de los conceptos de marketing más populares y potencialmente importantes.
Desde los años ochenta (Keller, 1998); sin embargo, definir el concepto de valor de
la marca es un problema que sigue ocupando a los especialistas en marketing
(Martínez, 2005), debido a que existe un conjunto de puntos de vista que generalmente son
divergentes sobre cuáles son las dimensiones del valor de marca, cuáles
factores influyen en él, desde qué perspectiva debe estudiarse y cómo medirlo
(Oliveira-Castro et al., 2008).

El valor de una marca es el valor suplementario que alcanza la empresa por encima del
valor de sus activos materiales, debido a la posición que su marca detenta en el mercado y
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a la posibilidad de extender la misma a otras categorías de productos y/o mercados. El
valor de una marca es el valor monetario derivado del grado en que el nombre de marca
favorece las transacciones o intercambios, actuales y futuros, de la empresa con sus
clientes. Smith (1991)

Dispositivos del valor de marca

El valor de marca se genera cuando los consumidores conocen personalmente la marca, es
decir que adquiere mayor brand awareness. Primero, deben saber que la marca existe;
luego, formarse una opinión positiva o negativa a través de su propia interacción con ella
y, por último, conformar un valor subconsciente que asocien con la marca.

Valor tangible
Es un resultado que puede medirse fácilmente y que, por lo general, es de tipo físico. Un
ejemplo de valor tangible positivo es el incremento de ingresos generado por un mayor
número de ventas. Un ejemplo de valor tangible negativo podría ser una caída del precio de
las acciones de una empresa como resultado de una pérdida de confianza en la posibilidad
de venta de un producto.

Valor intangible
Es un resultado que no puede controlarse o replicarse fácilmente y que no es de tipo físico.
Un valor intangible positivo podría ser obtener mayor brand awareness y buen nombre
gracias a la recomendación boca en boca. Un valor intangible negativo podría ser la
percepción de una marca como peligrosa o de mal gusto.

Perspectiva de equidad de marca

El valor de marca puede ser determinado desde varios puntos:
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•

Los resultados financieros de un producto con respecto a las primas de los precios.

•

El valor de una marca al introducir nuevos productos.

•

El valor de marca basado en los pensamientos, sensaciones y hábitos de los clientes
con respecto a la marca.

Valor de la marca SISE sobre las ventas

Para el presente trabajo de implementación de un área de seguimiento al practicante y
después de una arduo labor de investigación y seguimiento a las diferentes instituciones,
definimos que, el beneficio de SISE es percibir las sensaciones, pensamientos y hábitos de
nuestros alumnos y egresados con respecto a la marca, ya que no pretendemos generar un
beneficio económico, sino un beneficio para nuestros estudiantes por preferir la marca
SISE sobre otros institutos, de tal manera podemos concluir que existe un incremento a
futuro que data desde el año 2017 hasta el año 2027, existiría un crecimiento del 10%
anual de inscritos en el programa, esto quiere decir que pasaríamos de tener 28 inscritos en
el programa de seguimiento al practicante, en el año 2020, a tener 44 inscritos en el
programa, en el año 2027, por los tanto, podríamos medir e indicar la satisfacción de los
estudiantes en presente y los nuevos estudiantes a futuro, ya que las acciones que se tomen
en cuanto al servicio brindan la seguridad y transmiten el valor agregado pretendido por la
marca.

En otro aspecto, deducimos que los costos de S/45.00 por el servicio no llega a representar
un impedimento económico para nuestros alumnos, ya que el valor de la inversión
realizada por los alumnos conlleva a una gran ventaja competitiva profesional y laboral
para los egresados, dándonos un resultado total de satisfacción por parte de nuestros
alumnos.
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Por consecuente, estas sensaciones son transmitidas tanto a las familias de nuestros
alumnos y egresados como al entorno de ellos, permitiendo tener la rentabilidad de marca
que aspiramos tener por medio de la implementación del área de seguimiento al
practicante.

Es decir, el nuevo servicio propuesto se direcciona al crecimiento de la marca y también
brinda beneficios a los alumnos como recompensa de cursar sus estudios superiores en el
instituto SISE.
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Estructura de Guía para la implementación de un área de Seguimiento al Practicante Instituto SISE sede COMAS
FERIA LABORAL SISE
Para el área de seguimiento al
practicante hemos llegado al
acuerdo de estructurarlo de la
siguiente forma:
• Lograr mínimo 20 stand de
empresas que formen parte de
nuestra alianza.
• Invitar al menos 2 o 3 empresas
nuevas para que conozcan la
sede y a los alumnos.
• Cada stand debe proporcionar y
exponer detalles sobre la
empresa.
• Cada empresa debe de llevar su
marchendasing para obsequiar
a los estudiantes.
• 3 sorteos donde el premio es
servicio pagado
• 3 sorteos de una pensión
pagada
• 4 charlas que se dictaran al
mismo tiempo sobre
empleabilidad, aquí el alumno
podrá ingresar a la charla de su
interés.

CURSO APTITUDES
EMPLEABLES
Para lograr los objetivos del área de
seguimiento al practicante
consideramos añadir un curso que le
permita a los alumnos aumentar sus
conocimientos y aptitudes
empleables, el cual lo estructuramos
de la siguiente forma:
Curos de empleabilidad I:
• Diferencia entre empresa
privada y pública
• Tipos de contratos laborales
• Habilidades blandas
• Liderazgo laboral
• Aptitudes laborales
Este curso tendrá la duración de 18
horas académicas.
Curso de empleabilidad II:
• Equipos de trabajo
• Derechos y deberes laborales
• Clima laboral
• Tipos de entrevista laboral
• La meritocracia en el trabajo.
Este curso tendrá la duración de 18
horas académicas.
Estos cursos serán dictados por
docentes de la institución y con el
perfil que este acorde a lo exigido en
el curso.

CHARLAS EMPLEABILIDAD

FIRMA DE AVANCE DE
PRACTICANTE

Para lograr los objetivos del área de
seguimiento al practicante
consideramos añadir charlas que
permita a los alumnos aumentar sus
conocimientos y aptitudes
empleables, también consideramos
que estas charlas deben ser dictadas
por las empresas que formen parte
de la alianza y para una mayor
eficiencia lo estructuramos de la
siguiente forma:

El área de seguimiento al practicante
debe tener un informe mensual que
debe emitir la empresa contratante
donde exprese el desempeño,
incidencias y logros del practicante
el cual deberá ser firmado por:

Charla sobre la empresa en la
actualidad:
•
•

Conocer el estado de las
empresas hoy en día en pre y
post pandemia.
Sobre la empresa que le toque
dictar el curso (se decidirá en el
calendario de actividades)

•

El encargado de prácticas de la
empresa contratante.
• El coordinador académico de la
carrera del practicante o
egresado.
• De la dirección académica.
Luego del análisis de cada status y
en coordinación con las otras partes
se decidirá si el practicante deberá:
•
•
•

Charla ¿Qué es perfil laboral?
•

Importancia de un buen perfil
laboral
• Armado de CV
• Taller práctico.
Cada charla tendrá la duración de
hora y media

•

Tener una mentoría sobre el
desempeño laboral.
Deberá ser retirado del centro
de prácticas.
Someterse a una prueba de
aptitudes
La posibilidad de obtener un
contrato regular (no como
practicante)
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ESTRUCTURA DE CALENDARIO GUIA ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ÁREA DE SEGUIMIENTO AL
PRACTICANTE INSTITUTO SISE SEDE COMAS
FERIA LABORAL
Ya que en el cuadro anterior planteamos que las
ferias serían 2 veces al año consideramos las
siguientes fechas:
1ra feria laboral: sábado 23 de julio
Hora de inicio: 9:00 am hasta las 20:00 horas
2da feria laboral: viernes 16 de diciembre
Hora de inicio 9:00 am hasta las 20:00 horas
Previo a las fechas de las ferias se tendrán 2 planes
de acción:
• La difusión 3 meses antes de cada feria por
medio de afiches, comunicados en la página
web de sise y por medio de los coordinadores
académicos
• Concientizar a los alumnos desde el 3er ciclo
que tomen el servicio de seguimiento al
practicante para que puedan tener más
oportunidades de tomar una plaza de
practicantes en las ferias. (se menciona que
todos los ciclos pueden asistir a las ferias
laborales)

CURSO APTITUDES
EMPLEABLES
Los cursos propuestos de
competencias laborales los
asignaremos en las siguientes
fechas
Empleabilidad I: El curso se dictará
dentro de la curricula del III ciclo y
en la fecha:
02 de marzo al 24 de marzo
El total de horas serán de 18 horas
académicas
Empleabilidad II: el curso se dictará
al inicio del V ciclo y dentro de las
siguientes fechas:
02 de marzo al 24 de marzo
Cumpliendo con las 18 horas
académicas.

CHARLAS PARA LA EMPLEABILIDAD
Las charlas serán parte del valor agregado que SISE les
ofrecerá a los estudiantes que deseen formar parte del
programa de practicantes y como lo comentamos
anteriormente, estos serán dictados por las mismas
empresas que formen parte de la alianza de SISE.
Sin embargo, debido a que esto es algo que aún se tiene
que coordinar de manera formal y evaluando las
actividades de las empresas y la disposición de estas, no
podríamos dar una fecha exacta, es por ello que solo
pondremos un estimado en el calendario para que sirva
como referencia de la existencia de estas charlas.
Charla I:
Charla sobre la empresa en la actualidad
FECHA: 01 DE junio desde las 15:00 horas hasta las 18:00
horas (esta misma charla se repetirá en el mes de
diciembre)
Charla II:
¿Qué es perfil laboral?
Fecha: 15 de junio desde las 15:00 horas hasta las 18:00
horas (esta misma charla se repetirá en el mes de
diciembre)
Comentamos que estas charlas nos servirán para promover
las ferias laborales que tendremos en el mes de julio y
diciembre

FIRMA DE AVANCE DEL
PRACTICANTE
El cuaderno del practicante
deberá ser firmado una vez al mes
salvo circunstancias que lo
ameriten (observación,
incidencia) las fechas para la firma
de cuaderno serán:
Los primeros 5 días de cada mes
con un plazo de máximo 3 días
para devolverlo a la empresa
donde labora el practicante, cabe
mencionar que se entrega con las
siguientes firmas:
•
•
•

La firma del encargado de
practicante de la empresa.
La firma del coordinador
académico.
La firma de dirección
académica de la sede de
comas.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Presupuesto de ingresos
La fuente de ingreso principal para la implementación de un área de seguimiento a
practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios como ventaja
competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, considerará el pago por el servicio
de seguimiento al practicante de S/ 45.00 para los estudiantes y egresados, cabe resaltar que
la finalidad de la implementación del área no buscara beneficio económico para la
institución, sino un beneficio a la marca e imagen de SISE
En cuanto, al primer año los meses de enero, mayo y setiembre representan los de
mayor demanda, debido al proceso de inscripción de los participantes, mientras los meses
de febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre es menor
debido a que el número de estudiantes y egresados que demandan el servicio se estima que
sean pocos para esas fechas. Asimismo, anualmente se presenta un incremento del 10% sobre
el año inmediatamente terminado, a fin de poder fomentar el crecimiento en las ventas del
servicio, tal como se presenta a continuación:
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Tabla 12 Presupuesto de Ingresos Mensuales 2021
Tipo de
Población
cliente
al 2019
Estudiantes
53
por egresar
Egresados 59
Totales

% de
inscritos

Inscritos

Costo
estimado

27

S/ 45.00

35
62

S/ 45.00

50%
60%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,215.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 1,575.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

S/ 2,790.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13 Presupuesto de Ingresos Anuales 2021-2025
Tipo de
cliente
Estudiantes
por egresar
Egresados
Totales

2020

2021

2022

2023

2024

S/ 14,580.00

S/ 15,309.00

S/ 16,074.45

S/ 17,681.90

S/ 20,334.18

S/ 18,900.00

S/ 19,845.00

S/ 20,837.25

S/ 22,920.98

S/ 26,359.12

S/ 33,480.00

S/ 35,154.00

S/ 36,911.70

S/ 40,602.87

S/ 46,693.30

Fuente: Elaboración propia
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2020

S/ 14,580.00
S/ 18,900.00
S/ 33,480.00

Cuadro de crecimiento de estudiantes y aumento estimado por el probable éxito del nuevo servicio

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

•

Estudiante
251
277
305
332
350
379
404
430
455
480
505

370
350

Estudiante

Año

330
310

290
270

y = 25.300 x - 50,777.700
R² = 0.995

250
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año

Crecimiento de los inscritos correlacionado con el crecimiento del cuadro anterior
Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Estudiante
251
277
305
332
350
379
404
430
455
480
505

Inscritos
21
23
27
28
30
33
35
37
40
42
44

32
30
28

Inscritos

•

26
24
y = 0.091 x - 1.797
R² = 0.974

22
20
200

250

300
Estudiante

350

400
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5.2. Presupuesto de costos
Los costos para la implementación de un área de seguimiento a practicantes y
egresados de la carrera de administración y negocios como ventaja competitiva institucional
del Instituto SISE, sede Comas están conformados por el costo de servicio, básicamente
serian: la adquisición de útiles de oficina y pago de la remuneración a la recepcionista
encarga de atender a todos los practicantes y egresados, gastos de ventas integrados por los
gastos de difusión por redes sociales y marketing digital. Además, de los gastos
administrativos representados por los gastos de internet/cable. Todas las erogaciones
presentan un incremento anual del 10% tal como se evidencia a continuación:
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Tabla 14 Presupuesto de Costos Mensuales 2021
Escenario 1 (Sin estrategia)
Año 2020
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

COSTOS VARIABLES (CV)
Costo de Servicio
Materiales y Suministros
Requerimientos de materiales de oficina
Total Materiales y Suministros

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 12,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 1,000.00

S/ 12,000.00

Mano de Obra Directa
S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 14,400.00

Total Mano de Obra Directa

Remuneracion Recepcionista

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 14,400.00

Totales Costo de Servicio

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 2,200.00

S/ 26,400.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 150.00

S/ 1,800.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 333.00

S/ 3,996.00

Campañas y patrocinios

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 83.33

S/ 999.96

Servicio de mailing

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 23.00

S/ 276.00

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 589.33

S/ 7,071.96

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 2,789.33

S/ 33,471.96

Gastos de Ventas
Implementacion
pagina web

y

mantenimiento

de

Descuentos otorgados a usuarios
Folletos publicitarios

Totales Gastos de Ventas
Total Costos Variables

S/ 0.00

COSTOS FIJOS (CF)
Gastos Administrativos
Servicio
de
Internet
telefono/luz/agua

/

Cable/

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 3,540.00

Totales Gastos Administrativos

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 3,540.00

Total Costos Fijos

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 295.00

S/ 3,540.00

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 3,084.33

S/ 37,011.96

Total Estructura de Costos (CV+CF)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15 Presupuesto de Costos Anuales 2021-2025

Total

2025

2024

2023

2022

2021

Detalle
COSTOS VARIABLES (CV)
Costo de Servicio

S/ 4,000.00

S/ 4,600.00

S/ 5,290.00

S/ 6,083.50

S/ 6,996.03

S/ 26,969.53

Mano de Obra Directa

S/ 14,400.00

S/ 16,560.00

S/ 19,044.00

S/ 21,900.60

S/ 25,185.69

S/ 97,090.29

Total Costo del Servicio

S/ 18,400.00

S/ 21,160.00

S/ 24,334.00

S/ 27,984.10

S/ 32,181.72

S/ 124,059.82

S/ 150.00

S/ 172.50

S/ 198.38

S/ 228.13

S/ 262.35

S/ 1,011.36

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

Folletos publicitarios

S/ 4,000.00

S/ 4,600.00

S/ 5,290.00

S/ 6,083.50

S/ 6,996.03

S/ 26,969.53

Campañas y patrocinios

S/ 1,000.00

S/ 1,150.00

S/ 1,322.50

S/ 1,520.88

S/ 1,749.01

S/ 6,742.38

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

Total Gastos de Ventas

S/ 5,150.00

S/ 5,922.50

S/ 6,810.88

S/ 7,832.51

S/ 9,007.38

S/ 34,723.26

Total Costos Variables

S/ 23,550.00

S/ 27,082.50

S/ 31,144.88

S/ 35,816.61

S/ 41,189.10

S/ 158,783.08

Servicio de Internet / Cable

S/ 2,400.00

S/ 2,760.00

S/ 3,174.00

S/ 3,650.10

S/ 4,197.62

S/ 16,181.72

Total Gastos Administrativos

S/ 2,400.00

S/ 2,760.00

S/ 3,174.00

S/ 3,650.10

S/ 4,197.62

S/ 16,181.72

Total Costos Fijos

S/ 2,400.00

S/ 2,760.00

S/ 3,174.00

S/ 3,650.10

S/ 4,197.62

S/ 16,181.72

S/ 25,950.00

S/ 29,842.50

S/ 34,318.88

S/ 39,466.71

S/ 45,386.71

S/ 174,964.79

Materiales y Suministros

Gastos de Ventas
Implementacion
pagina web

y

mantenimiento

de

Descuentos otorgados a usuarios

Servicio de mailing

COSTOS FIJOS (CF)
Gastos Administrativos

Total Estructura de Costos (CV+CF)

Fuente: Elaboración propia
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5.3. Estado de resultados proyectado
Tabla 16 Estado de Resultado Proyectado 2021-2025
Descripcion
Estado de Resultado
Ventas
Costo de Servicio
Margen Bruto
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
Utilidad Operativa
Utilidad Antes de Impuesto
Impuesto a la Renta (29.50%)
Utilidad Neta

2020

2021

S/ 33,480.00
S/ 26,400.00
S/ 7,080.00
S/ 5,150.00
S/ 2,400.00
-S/ 470.00
-S/ 470.00
-S/ 138.65
-S/ 331.35

2022

S/ 35,154.00
S/ 21,160.00
S/ 13,994.00
S/ 5,922.50
S/ 2,760.00
S/ 5,311.50
S/ 5,311.50
S/ 1,566.89
S/ 3,744.61

S/ 36,911.70
S/ 24,334.00
S/ 12,577.70
S/ 6,810.88
S/ 3,174.00
S/ 2,592.83
S/ 2,592.83
S/ 764.88
S/ 1,827.94

2023

2024

S/ 40,602.87
S/ 27,984.10
S/ 12,618.77
S/ 7,832.51
S/ 3,650.10
S/ 1,136.16
S/ 1,136.16
S/ 335.17
S/ 801.00

S/ 46,693.30
S/ 32,181.72
S/ 14,511.59
S/ 9,007.38
S/ 4,197.62
S/ 1,306.59
S/ 1,306.59
S/ 385.44
S/ 921.14

Fuente: Elaboración propia

5.4. Presupuesto del balance general proyectado
Tabla 17 Estado de Situación Financiera Proyectado 2021-2025
Descripción

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Total activo corriente

2020

2021

2022

2023

2024

S/ 18,868.65
S/ 18,868.65

S/ 24,418.19
S/ 24,418.19

-S/ 26,678.20
-S/ 26,678.20

-S/ 23,490.18
-S/ 23,490.18

-S/ 94,823.96
-S/ 94,823.96

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 20,000.00
S/ 20,000.00

S/ 23,000.00
S/ 23,000.00

S/ 28,000.00
S/ 28,000.00

S/ 18,868.65

S/ 24,418.19

-S/ 6,678.20

-S/ 490.18

-S/ 66,823.96

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales
Total Pasivo Corriente

S/ 2,100.00
S/ 2,100.00

S/ 2,500.00
S/ 2,500.00

S/ 3,000.00
S/ 3,000.00

S/ 3,100.00
S/ 3,100.00

S/ 3,300.00
S/ 3,300.00

TOTAL PASIVO

S/ 2,100.00

S/ 2,500.00

S/ 3,000.00

S/ 3,100.00

S/ 3,300.00

PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
Total Patrimonio

S/ 10,000.00
S/ 3,500.00
S/ 13,500.00

S/ 10,000.00
S/ 3,800.00
S/ 13,800.00

S/ 10,000.00
S/ 4,000.00
S/ 14,000.00

S/ 10,000.00
S/ 4,100.00
S/ 14,100.00

S/ 10,000.00
S/ 4,100.00
S/ 14,100.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/ 15,600.00

S/ 16,300.00

S/ 17,000.00

S/ 17,200.00

S/ 17,400.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
Total Activo no corriente

TOTAL ACTIVO

Fuente: Elaboración propia
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5.5. Flujo de caja económico y financiero
Tabla 18 Flujo de caja económico y financiero 2021-2025
2020

2021

2022

2023

2024

S/ 33,480.00
S/ 1,200.00
S/ 34,680.00

S/ 35,154.00
S/ 1,804.93
S/ 36,958.93

S/ 36,911.70
S/ 2,075.67
S/ 38,987.37

S/ 40,602.87
S/ 2,387.02
S/ 42,989.89

S/ 46,693.30
S/ 2,745.08
S/ 49,438.38

S/ 18,400.00
S/ 5,150.00
S/ 2,400.00
-S/ 138.65

S/ 21,160.00
S/ 5,922.50
S/ 2,760.00
S/ 1,566.89

S/ 27,984.10
S/ 7,832.51
S/ 3,650.10
S/ 335.17

S/ 25,811.35

S/ 31,409.39

S/ 24,334.00
S/ 6,810.88
S/ 3,174.00
S/ 764.88
S/ 30,000.00
S/ 25,000.00
S/ 90,083.76

S/ 39,801.87

S/ 32,181.72
S/ 9,007.38
S/ 4,197.62
S/ 385.44
S/ 35,000.00
S/ 40,000.00
S/ 120,772.16

S/ 8,868.65

S/ 5,549.54

-S/ 51,096.39

S/ 3,188.02

-S/ 71,333.78

Saldo Inicial

S/ 10,000.00

S/ 18,868.65

S/ 24,418.19

-S/ 26,678.20

-S/ 23,490.18

Saldo de Efectivo Final

S/ 18,868.65

S/ 24,418.19

-S/ 26,678.20

-S/ 23,490.18

-S/ 94,823.96

Entradas de Dinero
Ventas al contado
Credito Proveedores
Total Entradas
Salidas de Dinero
Costo de Servicio
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
Impuesto a la renta 29.5%
Inversion en Muebles y Enseres de oficina
Inversion en Equipos Diversos
Total Salidas de Dinero

Variación del capital de trabajo

Fuente: Elaboración propia

5.6. Determinación del Costo de Capital COK o WACC
5.6.1 Inversión inicial
La inversión inicial estimada corresponde al capital de trabajo por S/ 20,000.00 para
hacer frente al plan de negocio para la prestación de un servicio de seguimiento y asesoría
académica con calidad a los practicantes y egresados de la carrera administración y negocios
incorporados al mercado laboral, en condiciones adecuadas para responder a los
requerimientos de los sectores productivos y educativos, la innovación y la investigación
aplicada.

5.6.2 Costo de Capital – COK
El costo de los fondos se calculará empleando el costo de capital promedio
ponderado. Luego de definir la estructura de los fondos, se acordó que será un 100% por
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aporte de fondos propios. Para el cálculo de estos se aplicará el CAPM o modelo de
valoración de activos financieros, de acuerdo con el esquema de Damodaran, donde el costo
de capital se determina a través de la aplicación de un modelo financiero creado en la década
de los sesenta y que incorpora el riesgo del mercado con el rendimiento esperado en una
industria en particular. Este cálculo ofrece una tasa que debe percibir como mínimo el
inversionista que realiza su aporte. El cálculo del COK se lleva a cabo a través de la siguiente
fórmula:

Costo de capital = Tasa libre de riesgo + ((Riesgo de mercado – Tasa libre de riesgo) x Beta)
+Riesgo País

Los datos que se introducen en la fórmula se presentan en la tabla 19
Tabla 19 Información para aplicar fórmula de costo de capital
Datos
Tasa libre de riesgo
en Estados Unidos

Valor

Descripción
Fuente
Tasa del rendimiento de los bonos
del tesoro de los Estados Unidos
1.61% al 27/05/2021
Datosmacro, 2021

Tasa de mercado en
Estados Unidos
1.00%
Beta para el sector de
servicio
1.30%
Riesgo País
1.21%
Fuente: Datosmacro (2021).

Tasa de interés del mercado de
Estados Unidos al 27/05/2021
Datosmacro, 2021
Cálculo con la ecuación de
Riesgo implícito del sector
Hamada
Riesgo País Perú al 27/05/2021
EMBI+

Aplicando los datos anteriores, se tiene el siguiente resultado, que corresponde al
costo de los fondos propios:
Re = 1.61% + ((1.00%-1.61%) *1.30%) + 1.21%
Re = 1.61% + (-0.61% x 1.30%) + 1.21% = 2.81% (COK)
5.6.3 WACC
De igual modo, una vez obtenida la tasa de los fondos propios, es indispensable
determinar la tasa de endeudamiento antes de proceder al cálculo del WACC. De acuerdo
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con una publicación de Datosmacro (2021), el contexto actual muestra que la Reserva
Federal redujo las proyecciones de crecimiento económico de Estados Unidos en el año 2021
y una baja en las tasas de interés a 1.61% para los bonos del tesoro, mientras que la Tasa de
interés del mercado ronda en 1% al 25 de mayo de 2021). Por consiguiente, empleando la
tasa de fondos propios se tiene el WACC que se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 20 Estructura de WACC
Fuente de los Fondos
Propios

Estructura
100%

Costo
2.81%

Ponderado
2.81%
2.81%

WACC

Fuente: Elaboración propia

5.7. Determinación del VAN y del TIR
Tabla 21 Determinación del VAN y del TIR
Descripción

Periodo 0

Inversión Inicial
Flujo de caja
Financiero

S/ 20,000.00

COK

-S/ 20,000.00

Año 2021

Año 2022

S/ 5.412,24

2.81%

Año 2023

S/ 6.049,80

Año 2024

S/ 7.939,33

VAN

S/ 11.223,11

TIR

10%

S/ 7.291,82

Año 2025

S/ 7.354,05

Fuente: Elaboración propia

5.8. Determinación del Payback
Tabla 22 Determinación del Payback
Año
0

Flujo

Acumulados

-S/ 20,000.00

2021

S/ 5.412,24

S/ 5.412,24

2022

S/ 6.049,80

S/ 11.462,04

2023

S/ 7.939,33

S/ 19.401,37

2024

S/ 7.291,82

S/ 26.693,19

2025

S/ 7.354,05

S/ 34.047,24

Payback (Periodo de Recuperación de la Inversión)

3.08

años

Fuente: Elaboración propia
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5.9. Análisis de sensibilidad o escenarios
Tabla 23 Análisis de sensibilidad o escenarios
Ventas

S/ 261,600.00

Gastos Fijos

S/ 32,040.00

Gastos Variables

S/ 120,000.00

Utilidad

S/ 109,560.00

S/ 160,000.00

S/ 180,000.00

S/ 200,000.00

S/ 250,000.00

S/ 300,000.00

S/ 100,000.00

S/ 27.750,00

S/ 47.750,00

S/ 67.750,00

S/ 117.750,00

S/ 167.750,00

S/ 120,000.00

S/ 7.750,00

S/ 27.750,00

S/ 47.750,00

S/ 97.750,00

S/ 147.750,00

S/ 150,000.00

-S/ 22.250,00

-S/ 2.250,00

S/ 17.750,00

S/ 67.750,00

S/ 117.750,00

S/ 200,000.00

-S/ 72.250,00

-S/ 52.250,00

-S/ 32.250,00

S/ 17.750,00

S/ 67.750,00

S/ 250,000.00

-S/ 122.250,00

-S/ 102.250,00

-S/ 82.250,00

-S/ 32.250,00

S/ 17.750,00

Gastos Variables

Ventas

Nota: El análisis de sensibilidad parte de los distintos niveles que pueden alcanzar las ventas
anuales frente a los niveles de gastos anuales variables, a fin de determinar en qué escenario
no es rentable la ejecución del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

5.10. Análisis de riesgos
Una vez realizado el análisis de sensibilidad se pudo determinar los siguientes
escenarios:
Escenario Optimista: Este escenario sería ideal para la implementación de un área
de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios como
ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, año 2019. Por tanto, para
este debe combinar un importe de ventas anuales de S/ 33,348.00 frente a unos gastos
variables de S/ 2,200.00 para alcanzar una utilidad aproximada de S/ 34,680.00
incrementando los niveles de rentabilidad que fomenten el crecimiento de la unidad
organizacional.
•

Escenario Pesimista: Este escenario se enfrentaría el área de seguimiento a

practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios como ventaja
competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, año 2019, si y solo si, los
resultados de la idea de negocio no sean tan productivos como esperaban. Por tanto, esta
combina un importe anual en ventas de S/ 18,900.00 frente a los gastos variables por S/
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7,500.00 alcanzando una utilidad anual de S/ 7,750.00 resultando una rentabilidad no tan
alta como se espera. No obstante, si estos gastos se incrementan ocasionaran un alto riesgo
financiero que pudiera incurrir en pérdidas al negocio.
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CONCLUSIONES

A continuación, se señala las conclusiones más resaltantes derivadas de la propuesta
para la implementación de un área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera
de administración y negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede
Comas, año 2019. Por tanto, en relación con el objetivo específico uno efectuar un
diagnóstico del entorno y de la empresa para la implementación de un área de seguimiento
a practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios como ventaja
competitiva institucional del Instituto SISE, sede Comas, año 2019, se establece lo siguiente:
•

La razón de ser de la implementación del área de seguimiento al practicante es

brindarle un mayor valor agregado a cada uno de nuestros alumnos y egresados del instituto,
esperando un retorno de crecimiento en la marca y preferencia por la población hacía el
instituto y su plan de estudios.
•

Los factores que determinaron oportunidades al proyecto son: licenciamiento de

institutos superiores, aumento de la educación online, incremento de la búsqueda de cursos,
disponibilidad de nuevas tecnologías. Mientras los que representan amenazas son: cambios
políticos, estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19, estancamiento de la
economía peruana y caída de empleos.
•

En cuanto al aspecto interno de la empresa se determinaron las siguientes

fortalezas: reconocimiento de la competencia, suministros necesarios, personal capacitado
en el seguimiento de los egresados, cursos virtuales, asesorías profesionales y académicas,
herramientas útiles y óptimas al tipo de servicio. No obstante, también se presentan las
siguientes debilidades: la cantidad de competencia en el rubro, marketing y ventas y
planificación estratégica.
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•

De igual modo, con relación al objetivo específico dos analizar la viabilidad de la

implementación de un área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de
administración y negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, sede
Comas, año 2019, se estableció lo siguiente:
•

En cuanto a la fuerza de ventas para cubrir el mercado creciente, la institución cuenta

con docentes capacitados y personal administrativo eficiente en materia de seguimiento de
prácticas profesionales y egresados.
•

La institución puede promover campañas de marketing digital en los servicios a

brindarse en el área de seguimiento a los practicantes y egresados, con el propósito de crear
tareas relacionadas a la planificación estratégica del área de seguimiento con suficiente
calidad y compromiso.
•

La institución puede presupuestar los recursos y fondos financieros adecuadamente

a fin de estimar los gastos del área a implementarse y crear campañas de instalaciones en
excelentes condiciones y con los protocolos de seguridad para el bienestar de los clientes y
trabajadores.
•

La institución puede crear alianzas con empresas que requieran practicantes o

egresados de la carrera de administración y negocios y fomentar campañas de descuentos en
matriculas a los trabajadores de empresas, a cambio de incluir practicante y egresados del
instituto.
•

Con respecto al objetivo específico tres: evaluar los resultados proyectados de las

estrategias propuestas para la implementación de un área de seguimiento a practicantes y
egresados de la carrera de administración y negocios como ventaja competitiva institucional
del Instituto SISE, sede Comas, año 2019, se determinó que:
•

La implementación del área de seguimiento al practicante será de mucho valor para

la institución como para el alumno. Además, de generar una ventaja competitiva antes los
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diversos institutos universitarios que se encuentren ubicados en Lima Metropolitana que
sean alta competencia para SISE.
•

Los costos del servicio básicamente serian: la adquisición de útiles de oficina y pago

de la remuneración a la recepcionista encarga de atender a todos los practicantes y egresados,
gastos de ventas integrados por los gastos de difusión por redes sociales y marketing digital.
Además, de los gastos administrativos representados por los gastos de internet/cable. Todas
las erogaciones presentan un incremento anual del 10%
•

El periodo de determinación del Payback es de 3.08 años, el VAN es de S/ 11,223.11

y la TIR 10% señalando que será un proyecto muy rentable para la institución.
•

El escenario optimista estima unas ventas anuales de S/ 33,800.00 frente a unos

gastos variables de S/ 100,000.00 para alcanzar una utilidad aproximada de S/ 12,750.00; de
incrementarse más las ventas la rentabilidad del proyecto se elevaría.
•

El escenario pesimista combina un importe anual en ventas de S/ 28,000.00 frente a

los gastos variables por S/ 13,100.00 alcanzando una utilidad anual de S/ 7,750.00 resultando
una rentabilidad no tan alta como se espera. De aumentar los gastos o bajar las ventas podría
enfrentar un riesgo financiero de perdida.
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RECOMENDACIONES

A continuación, se enunciarán las recomendaciones que se consideran para la
implementación del plan de negocio:
•

El área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de administración y

negocios como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE, debe lograr una óptima
participación en el mercado en el que se desarrolla debido a los cambios en el entorno, por
ello es necesario la elaboración de un plan negocio que les permita lograr los objetivos
propuestos.
•

Incentivar el desarrollo y promoción de los elementos que determinaron

oportunidades al proyecto como: licenciamiento de institutos superiores, aumento de la
educación online, incremento de la búsqueda de cursos, disponibilidad de nuevas tecnologías
que minimicen las amenazas detectadas.
•

Seguir optimizando las siguientes fortalezas: reconocimiento de la competencia,

suministros necesarios, personal capacitado en el seguimiento de los egresados, cursos
virtuales, asesorías profesionales y académicas, herramientas útiles y óptimas al tipo de
servicio para que no se representen debilidades.
•

Se sugiere implementar las estrategias descritas en el análisis de FODA Cruzado con

el propósito de mejorar la organización del área con docentes y personal capacitado, como
también una mejor participación en el mercado.
•

Brindar un servicio de calidad a los practicantes y egresados de la carrera de

administración y negocios con la finalidad de que el área de seguimiento prevalezca dentro
de la estructura organizacional del instituto SISE.
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•

El Plan deberá de ser impulsado y expuesto a todo el personal de la organización y

del área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de administración y
negocios, lo recomendable es que dicha exposición sea realizada por el director general.
•

Optimizar las actividades del área de seguimiento para que se dedique únicamente al

egresado, practicante y futuros egresados dentro de una base de datos, haciendo seguimiento
y que puedan a su vez gestionar toda la documentación en una misma operación, de modo
que se recortarían los procesos, basándose únicamente en la actividad de solicitar la
constancias tanto de egresado como de practicante, dejando el resto de funciones a la misma
área planteada, con esta propuesta, estaríamos generando valor al egresado y al practicante
y tendría mejor proyección comercial, elevando su ventaja competitiva.
•

Hacer seguimiento a la proyección financiera que se propone a fin de comparar lo

estimado con lo ejecutado y corregir si es necesario algún elemento que incida en el
desarrollo de las actividades.
•

Optimizar la gerencia de los recursos financieros proyectados que contribuyan a

permanecer en el escenario optimista y a su vez le permitan incrementar el crecimiento del
área de seguimiento a practicantes y egresados de la carrera de administración y negocios
como ventaja competitiva institucional del Instituto SISE.
•

A modo de resumen de nuestra investigación dejamos cuadro de elaboración propia

para reflexionar y entender mejor la propuesta de implementación del área de seguimiento
al practicante y egresado del instituto SISE sede Comas 2019.
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