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RESUMEN 

 

El problema de investigación que guío este estudio es ¿En qué medida la 

orientación emprendedora influye en la orientación al mercado de los Colegios 

privados en el distrito de Huancayo? el objetivo fue determinar la influencia de dichas 

variables. Asimismo, se determinó la influencia del enfoque hacia el descubrimiento, 

la elevación de riesgos y la proactividad en la orientación al mercado. Para tal fin se 

hizo un análisis de tipo aplicado con un nivel correlativo explicativo y diseño no 

experimental – transversal. La muestra influyó a 56 colegios privados de Huancayo. 

Se dieron dos cuestionarios validados y confiables para dichas variables de estudio. 

Los resultados indican que la orientación emprendedora influyó de manera 

significativa en la orientación al Mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. Asimismo, se encontró que el enfoque a la innovación y la asunción de 

riesgos como dimensiones de la orientación emprendedora influyeron 

significativamente en la orientación al mercado de los colegios privados de Huancayo, 

mientras no se encontró evidencia suficiente para inferir en el caso de la dimensión 

proactividad.  

Palabras clave: Orientación emprendedora, innovación, proactividad, riesgos. 
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ABSTRACT 

 

The research problem that guided this study is: How did the entrepreneurial 

orientation influence the market orientation of private schools in the district of 

Huancayo? the proposed objective was to determine the influence of these variables. , 

The influence of the approach towards the discovery was determined, also the 

elevation of risks and the proactivity in the orientation to the market. For this purpose, 

an applied type analysis was carried out with an explanatory level and a non-

experimental - cross-sectional design. The sample affected 56 private schools in 

Huancayo. Two validated and reliable questionnaires were given for said study 

variables. The results indicate that the entrepreneurial orientation had a significant 

impact on the market orientation of private schools in the district of Huancayo. 

Likewise, it was found that the approach to innovation and the assumption of risks as 

dimensions of entrepreneurial orientation had a significant impact on the market 

orientation of private schools in Huancayo, while not enough evidence was found to 

infer in the case of the proactivity dimension. 

Keywords: Entrepreneurial orientation, innovation, proactivity, risks.  
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RESUMO 

 

O problema de pesquisa que norteou este estudo é: Como a orientação 

empreendedora influenciou a orientação para o mercado das escolas particulares do 

distrito de Huancayo? o objetivo proposto foi determinar a influência dessas variáveis. 

Da mesma forma, foi determinado o impacto da abordagem para descoberta, elevação 

de risco e proatividade na orientação para o mercado. Para tanto, foi realizada uma 

análise de tipo aplicada com nível explicativo e não experimental - delineamento 

transversal. A amostra afetou 56 escolas particulares em Huancayo. Dois questionários 

validados e confiáveis foram dados para essas variáveis de estudo. Os resultados 

indicam que a orientação empreendedora teve um impacto significativo na orientação 

para o mercado das escolas privadas do distrito de Huancayo. Da mesma forma, 

verificou-se que a abordagem da inovação e a assunção de riscos como dimensões da 

orientação empreendedora tiveram um impacto significativo na orientação para o 

mercado das escolas privadas de Huancayo, embora não tenham sido encontradas 

evidências suficientes para inferir no caso da dimensão pró-atividade. 

Palavras-chave: Orientação empreendedora, inovação, proatividade, riscos..  
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INTRODUCCIÓN 

“Lo que resalta de la filosofía de marketing en las empresas se consiste en la 

creencia de que esto conlleva hacia una satisfacción del cliente, también un mayor 

compromiso de los empleados, y una mayor rentabilidad” (Santos, Vázquez, & 

Álvarez, 2002, pág. 216). En ese mismo orden de ideas la orientación al mercado 

promueve la “comprensión y gestión de información sobre los clientes de la empresa, 

competidores y fuerzas del entorno, de modo que pueda ser tratada colectivamente en 

la organización con la finalidad de crear y mantener una oferta que genere mayor 

valor” (Santos, Vázquez, & Álvarez, 2002, pág. 216). 

En el objetivo estructuramos la investigación a términos amplios. Para que 

pueda dar referencia a la correcta argumentación teórica de las variables de estudios 

con las evidencias empíricas en la muestra tomada.  

En el primero, da a conocer la problemática que provoca el estudio del 

problema formulado sirviéndose de preguntas fundamentales del que se obtendrá la 

importancia para señalar los aspectos a desarrollarse en el trabajo de campo y el 

análisis adecuado de las Hipótesis como respuestas anticipadas al problema planteado 

y que se pretende contrastar. Por ello se debe realizar la justificación y delimitaciones 

correspondientes. 

En el segundo, en los antecedentes y las bases teóricas explicaremos la 

comprensión de los términos básicos, que permitieron corroborar la información 

elaborar la recolección de datos. 

En el capítulo tres, se elaboró la metodología con la finalidad de alcanzar los 

objetivos proporcionando de este modo el tipo, nivel y diseño de la investigación, 

donde los instrumentos fueron validados y asignado la respectiva confiabilidad, de los 

que se registra en esta parte los principales resultados.  

Por último, en el cuarto capítulo se detalla los resultados por dimensiones, dado 

el nivel explicativo de investigación, por otro lado, se hizo la prueba de hipótesis 

utilizando Chi cuadrada de Pearson. Por ello se incluye las discusiones, conclusiones 

y recomendaciones. 

La autora.
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CAPÍTULO I 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1. Fundamentación Filosófica 

“La definición de marketing tiene un trasfondo filosófico que condujo a 

los directivos de las empresas por la senda más adecuada: La satisfacción de 

las necesidades de su mercado meta como la mejor opción para obtener 

beneficios a largo plazo” (Thompson, 2006, pág. 1). La consideración que se 

dio sobre la fijación de la filosofía de marketing en las organizaciones se radicó 

en la creencia de que ésta conduce hacia una mayor satisfacción del cliente por 

ello también del compromiso de los empleados, y por último de la rentabilidad. 

(Thompson, 2006, pág. 1). 

“El consumidor es un ser social adaptado a las nuevas tecnologías de 

hoy en día que le facilita las actividades que realiza, aceptando la cultura como 

un ambiente social y artificial ya que el internet aumenta las posibilidades de 

que se pueda aprender, conocer, se relacione y más que todo socialice las 

personas entre sí” (Thompson, 2006, pág. 1).. 

“La orientación emprendedora es un concepto que representa la 

elección u orientación estratégica hacia un proceso dinámico de búsqueda de 

nuevas oportunidades para la creación de un negocio” (Fuentes, Bojica, & 

Ruiz, 2010, pág. 38). 

 Por su parte, la orientación al mercado es un “recurso intangible que 

proporciona el compromiso e información necesarios para desarrollar una 

oferta de valor que satisfaga plenamente las necesidades y preferencias del 

público objetivo y asi convirtiéndose en fuente de ventajas competitivas 

sostenibles generando mejores y superiores resultados para la organización” 

(Jiménez, 2010, pág. 27). 

Asimismo, la orientación al mercado “promueve la gestión empresarial 

basada en la satisfacción de las necesidades de los clientes con mayor 

excelencia que la competencia” (Santos, Vázquez, & Álvarez, 2002, pág. 215).  

A través de los años se han realizado investigaciones concentrados en 
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establecer el tributo de la dirección a la organización sobre los éxitos 

empresariales poder así también confirman la existencia de causalidad con el 

incremento de evidencias empíricas. 

1.1.2. Fundamentación Científica 

“De acuerdo con la presencia de continuos cambios en los mercados producto 

de la globalización, la intensidad competitiva, los desafíos tecnológicos y el 

crecimiento o contracción de la economía: están forzando a las organizaciones 

a adoptar un enfoque estratégico que les permita responder de manera rápida y 

efectiva a las condiciones del entorno. Asimismo, afirman que el estudio sobre 

planeación estratégica se ha enfocado principalmente en conocer los 

desarrollos organizacionales que representan la forma de adaptación de las 

organizaciones a las condiciones ambientales, así también puede ver poco 

esfuerzo para entender cuáles son los recursos y capacidades distintivos que 

permiten a ciertas organizaciones tener un desempeño superior a sus 

competidores”. (Ynzunza & Izar, 2013, pág. 5) 

Para (Oliver) la mayor necesidad de contar con medidas educativas para 

desarrollar una cultura del emprendimiento hace forzosa la necesidad de contar 

con una definición detallada del planteamiento de la solución:  

Así como con una medida que permita disponer de una línea base del 

emprendimiento en estudiantes que facilitaría la evaluación de las 

intervenciones. El objetivo de la investigación es dar un conocimiento de 

las actitudes decisivas en el contexto educativo, a partir del cual podrán 

darse las implementaciones y evaluaciones de programas dedicados al 

fomento de la cultura y la educación por ello se hará a cabo un análisis 

descriptivos y análisis de varianza multivariados paramétricos y no 

paramétricos, en las que se incluyeron como variables independientes el 

género y la etapa educativa. Se mostraron diferencias en función del 

género para algunas dimensiones del emprendimiento y además 

ofrecieron valores criterio para seguidas investigaciones e intervenciones 

en este campo. Las implicaciones del trabajo se ponen en relación con el 

contexto político actual. (Oliver, 2016, pág. 12). 

Según el autor en las épocas anteriores el principal fin de las empresas lo 

constituía el lucro, entendido como el beneficio buscado, producto de una 

actividad comercial y económica: en otras palabras, se perseguía el crear valor 
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para los accionistas; pero los tiempos han cambiado, el avance de la tecnología, 

la globalización de los mercados, los movimientos ecologistas y ambientales, 

así como, los nuevos hábitos de consumo de los clientes, ejercen una 

importante presión en las empresas para que consideren e incentiven la 

orientación al mercado como parte importante de la cultura empresarial. 

(Mateus, 2012, pág. 10) 

Por otro lado, de acuerdo con Barroso, Martín, & Rodríguez, (2005, p. 

104), la literatura de Marketing ha reconocido, en la última década, el papel de 

la orientación al mercado como fuente para alcanzar una ventaja competitiva 

sostenible. 

 En el análisis de la orientación al mercado se ha centrado, en su mayor 

parte se dio también el planteamiento en sectores con finalidad lucrativa : no 

obstante cada vez es mayor la importancia que ha adquirido con el paso del 

tiempo el estudio de la orientación a la organización en sectores cuyo objetivo 

va más allá que la mera obtención de beneficio económico, así podemos 

comprobar como recientemente han sido relativamente frecuentes los trabajos 

de orientación al mercado centrados en contextos diferentes al ámbito en el que 

originariamente fueron desarrolladas este tipo de investigaciones y cuyo 

objetivo prioritario no es la obtención de beneficio. (Kumar, 2002, pág. 20) 

La orientación al mercado promueve la “comprensión y gestión de 

información sobre los clientes de la empresa, competidores y fuerzas del 

entorno, de modo que pueda ser tratada colectivamente en la organización con 

la finalidad de crear y mantener una oferta que genere mayor valor” (Santos, 

Vázquez, & Álvarez, 2002, pág. 216). 

Finalmente, para (Rivera, 1999, pág. 110) la orientación al mercado 

(OM) es una estrategia que la organización usa para obtener una ventaja 

competitiva sostenible (VCS).  

En un estudio, “donde la ventaja competitiva resulta del uso de recursos 

y habilidades para generar satisfacción diferencial en los mercados que son 

rentables. La ventaja se convierte en sostenible porque las conductas 

recurrentes asociadas con la OM requieren un complejo aprendizaje 

organizativo que no puede ser imitado fácilmente por los competidores, por lo 

tanto, la VCS puede ser obtenida si la firma invierte recursos organizativos para 

analizar, coordinar y desempeñar acciones para conseguir dos objetivos 
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principales: controlarlos grupos (entorno y competidores) que pueden impedir 

la satisfacción de sus mercados rentables”. (Camino., 1999, pág. 110) 

1.1.3. Fundamentación Empírica 

 La Satisfacción del Consumidor nos da referencia en la calidad de los 

productos y también en servicios por ello se tiene que priorizar a sus 

necesidades del cliente. 

 La preocupación por estas materias es un rasgo común en prácticamente 

todas las economías que se preparan conscientemente en favor de sus 

consumidores y cumpliendo las demandas y exigencias de los nuevos 

mercados, la globalización y los nuevos pensamientos en el ámbito 

económico tienen inevitables consecuencias en el mundo empresarial, en 

los mercados y en el consumidor, estos factores hacen cada vez más 

competitivo los escenarios, la mayor parte de los trabajos se realizan hoy 

en organizaciones complejas, con tareas específicas asignadas , poder 

hablar con los clientes y al tiempo realizar la tarea es el mejor camino 

para evitar dudas y errores, y saber con exactitud lo que desean, los 

intentos de resolver este reto han sido diversos: reuniones de 

coordinación entre las áreas, encuestas de satisfacción de clientes con 

indicadores de uso general, gestión de las quejas y reclamaciones, 

consultores expertos en "transmitir" la voz del cliente, etc. Intentos que 

habitualmente no ofrecen resultados totalmente satisfactorios porque la 

información que realmente nos interesa no nos llega con suficiente 

intensidad, se deforma o simplemente se pierde en el proceso de 

comunicación, el modo como orientamos nuestras organizaciones a los 

clientes y al mercado es clave para crear condiciones positivas para la 

innovación. Orientación a los clientes, a los actuales y también a los que 

pueden serlo en el futuro, a los que nos compran y también a los que 

utilizan, recomiendan o transportan el resultado de nuestro trabajo. 

(Sauñe, 2013) 

 

 

 

 

 



15 

 

        Tabla 1.   

        Reclamos presentados por actividad económica ante Indecopi 

  

Nº Actividad económica  Total-20 

1 Servicios bancarios y financieros  10205 

2 Equipos y servicio de telecomunicación  2139 

3 Transporte de pasajeros  1806 

4 Seguros   1409 

5 Servicios educativos   1050 

6 Electrodomésticos y servicio técnico  872 

7 Automóviles, accesorios, repuestos y mecánicas  636 

8 Artículos del hogar  602 

9 Vestido y calzado  305 

10 Equipos de computo  255 

Fuente: 

 Anuario de estadísticas Institucionales 2015 

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Indecopi respecto a 

los reclamos recibidos de usuarios el sector educativo es el quinto de veinte 

sectores económicos (en la tabla 1 se muestra solo 10 de ellas) que ha recibido 

más quejas, tal es así que a diciembre de 2015 recibió 1050 quejas. ¿El sector 

educativo enfoca sus estrategias hacia el cliente para satisfacerlo o solo está 

enfocado en el lucro? Tal es así que la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) debido al abuso que cometen los colegios particulares de la ciudad de 

Huancayo exhortó al Indecopi a intervenir colegios privados ya que obligan a 

matricular a los estudiantes antes de acabar el año escolar.” (RPP, 2013). 
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Tabla 2.  

Reclamos presentados a nivel nacional, según actividad económica, enero - 

marzo 2019 

 

 Fuente: Anuario de estadísticas Institucionales 2019. Indecopi 

 

La orientación al mercado es fundamental para poder llegar de manera 

estratégica y amable a nuestros clientes para poder hacerlo sentir 

escuchados y que sus dudas tienen respuestas. 

Según este autor el  despliegue efectivo de una orientación al mercado 

exige una implicación de toda la organización, escuchar y gestionar lo 

que nos dicen los clientes es una tarea imprescindible para desarrollar 

mejores productos y servicios y también para dar un mayor sentido al 

trabajo de las personas de nuestra organización, recuperar la mirada del 

cliente nos exige una doble tarea de relación entre las personas que 

trabajamos y las personas para las que trabajamos, las condiciones 

cambiantes de la economía plantean a las instituciones educativas 

privadas en el distrito de Huancayo, la necesidad urgente de orientar sus 

estrategias hacia el mercado / cliente para elevar los niveles de 

competitividad y mejorar sus resultados financieros, en el ámbito 

científico se ha demostrado que cada organización desarrolla un nivel de 
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orientación al mercado, diferente y que las estrategias relacionadas a ellas 

son diversas, por lo que alcanzan diferentes niveles de competitividad y 

rentabilidad; por lo tanto, el objetivo de la investigación es explicar la 

influencia de las estrategias de orientación al mercado de las instituciones 

educativas privadas de la ciudad de Huancayo en sus resultados 

(económicos y financieros) en el periodo 2015. (Cambra Fierro, 2005) 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

1.2.1. Justificación  

1.2.1.1. filosófica – doctrinal 

La educación es un proceso fundamental por el que el ser humano debe 

atravesar para incrementar su nivel de conciencia y progreso en la sociedad: 

“La educación es un proceso permanente que busca el desarrollo de todas las 

virtudes del ser y la sociedad, la educación siempre está relacionada con un 

proyecto de hombre y sociedad activamente en proceso de construcción 

social” (Boza, Castro, & Pinto, 2015).  

Según el autor esto implica que la educación actual debería responder a 

una serie de situaciones originarias, vivencias de los estudiantes y las 

configuraciones del milenio próximo, ya que la educación debe desafiar 

a que los estudiantes sean constructores de su propio aprendizaje, 

reflexionando desde la práctica social para recuperar el saber popular, 

manantial para la reflexión y el debate pedagógico en el curso de una 

práctica social realmente transformadora, la misma de nutre de una serie 

de filosofías para lograr sus propósitos. (Moreno, 2012). 

La filosofía educativa es la habilidad de diseñar y evaluar los propios 

planteamientos sobre educación humana y sobre su pedagogía de enseñanza. 

1.2.1.2. Justificación científica – teórico 

Las organizaciones son herramientas fundamentales para la globalización ya 

que requieren personales con criterios solicitados para desempeñar mejor sus 

labores. 

La gran mayoría de empresas que compiten en economías globalizadas y 

dominadas por el uso del conocimiento, tienden a enmarcarse bajo la 

óptica de mercado, aunque no por ello, todas aquellas que operan en un 



18 

 

mismo sector muestran igual grado de orientación. (A. Scarone, 2005, 

pág. 38) 

 Por lo tanto, el estudio de un sector que es base fundamental del desarrollo 

de un país como es el caso de la educación básica, permitirá reforzar la teoría 

existente sobre el tema y generar nuevas alternativas de investigación, es 

posible poder encontrar algunas organizaciones con características mayores 

que otras, ello permitirá diversificar el estudio, en este caso referido a los 

colegios privados del nivel primario en la ciudad de Huancayo. 

1.2.1.3. Justificación práctica – tecnológico 

La toma de decisiones de las gestiones sobre la orientación proviene de la 

correcta estipulación del control interno. 

Una de las decisiones fundamentales para la gestión de cualquier 

empresa es la determinación de su orientación básica, ya que cuando la 

orientación es inapropiada o está mal definida, la empresa carece de 

meta común provocando ineficiencias tanto a nivel interno como a nivel 

de resultados, por ello la literatura especializada en el tema sostiene que 

las empresas con un alto grado de orientación al mercado obtienen 

mejores resultados, ya que dispone de una facultad para identificar y 

satisfacer las necesidades de los clientes. (Singh & Ranchod, 2004, pág. 

18)  

Por lo tanto, esta tesis doctoral se convierte en un eslabón que permitirá a las 

organizaciones del sector educación en la ciudad de Huancayo desarrollar 

estrategias, métodos, técnicas de orientación hacia el mercado como forma de 

lograr mayores niveles de competitividad y mejores resultados financieros.  

1.2.1.4. Justificación metodológica 

El presente análisis se constituyó metodológicamente basado en un diseño de 

investigación, que permitió el procedimiento a seguir para comprobar la 

hipótesis nos ayuda a poder buscar soluciones a los problemas planteadas en 

el estudio de la investigación por ello también contiene el marco teórico y sus 

matrices. 

Importancia o propósito 

Según el autor últimamente el interés hacia la orientación al mercado es muy 

creciente ya que se presentan sus ventajas de la organización: 
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En los últimos años es creciente el interés por la orientación al mercado 

como fuente de ventaja competitiva sostenible, ante el cambio 

generalizado que se está produciendo en los mercados en los que operan 

las empresas y haberse convertido la satisfacción de los deseos y 

necesidades del consumidor en el objetivo principal, en definitiva, si 

una empresa quiere alcanzar un resultado superior, debe desarrollar una 

ventaja competitiva sostenible, para el desarrollo de esta ventaja se ha 

puesto el acento en características estructurales tales como el poder de 

mercado, las economías de escala, el efecto experiencia, la amplitud de 

la línea de productos, etc., sin embargo, el énfasis se centra, 

actualmente, en la capacidad de la organización de generar y entregar 

un valor superior a los clientes. (Barroso Castro & Martin Armario, 

1999, págs. 23-37) 

Según el autor nos dice que “La orientación al mercado como filosofía 

empresarial tiene gran importancia en el proceso de creación de valor 

de las empresas, en el desarrollo de una ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo y defendible frente a la competencia”. (Moorman & Rust, 

1999, pág. 19) 

Mediante los análisis que se realizó a todas las personas verán como estudiar a 

cada poblador. 

Es por ello que los resultados del presente trabajo de investigación 

permitirán a las organizaciones educativas generar ventajas competitivas 

que les permitan sobrevivir en mercados cada vez más globalizados; 

estando atentas a los cambios en la tecnología, a los nuevos avances 

científicos y considerando los procesos de innovación como factor de 

aplicación en sus desempeños. (Herrera.E, Medina, Naranjo.L, & 

Proaño, 2002) 

La orientación empresarial constituyó un eje fundamental para la gestión de las 

organizaciones, a partir de aportar una forma distinta de concebir y ejecutar la 

función comercial o relación de intercambio entre dos o más partes, que 

presupone un cambio en las concepciones centradas en el interés y criterio del 

que produce u oferta el servicio, al que lo necesita, tomando los riesgos de 

inversión que las organizaciones educativas puedan hacer y también innovando 

productos y servicios cada vez más adaptables al mercado educativo que es 
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competitivo y satisfacer con las ventajas competitivas a los clientes cada vez 

más exigentes con los nuevos productos y servicios. (Castellanos Machado, 

2008) 

 La importancia de la orientación de mercado radica en generar medios de 

empleo para representar el espíritu emprendedor que figuran sus fundadores.  

A pesar de todo esto se hallan puntos vacíos en el desarrollo de su 

desempeño, debido a que es complicado de sostener en el tiempo, por las 

crisis generacionales. En tal sentido, las empresas educativas deben 

estructurar y establecer estrategias de disminución a través de la 

capacitación de sus recursos humanos, administrativos y financieros. 

(Claudia Solarte, 2018, pág. 20)  

 

1.3. Viabilidad de la Investigación  

El presente trabajo cuenta con viabilidad por cuanto existe accesibilidad a la 

documentación pertinente, y a la fluidez en el manejo de la información para el 

desarrollo del tema a tratar. 

 

1.4. Formulación del problema de investigación 

1.4.1.  Problema general 

• ¿En qué medida la orientación emprendedora influye en la orientación 

del mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo? 

1.4.2.  Problemas específicos 

• ¿En que medida la innovación influye en la orientación del mercado de 

los Colegios privados en el distrito de Huancayo? 

• ¿En qué medida la asunción de riesgos influye en la orientación del 

mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo? 

• ¿En qué medida la proactividad influye en la orientación del mercado 

de los Colegios privados en el distrito de Huancayo? 
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1.5. Formulación de los Objetivos  

1.5.1.  Objetivo general 

• Determinar la influencia de la orientación emprendedora en la 

orientación del mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Explicar la influencia del enfoque hacia la innovación en la orientación 

del mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

• Analizar la influencia de la asunción de riesgos en la orientación del 

mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

• Explicar la influencia la proactividad en la orientación de mercado de 

los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

 

1.6. Formulación de las Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis general 

• La orientación emprendedora influyo de manera significativa en la 

orientación del Mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

• El enfoque hacia la innovación influye de manera significativa en la 

orientación del mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 

• La asunción de riesgos influye de manera significativa en la orientación 

del mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

• La proactividad influye de manera significativa en la orientación del 

mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo.  
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CAPÍTULO II 

II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1. Formulación de Hipótesis 

2.1.1. Hipótesis General 

La orientación emprendedora influyó de manera significativa en la orientación 

al Mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

2.1.2. Hipótesis especifica 

• El enfoque hacia la innovación influyó de manera significativa en la 

orientación al mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 

• La asunción de riesgos influyó de manera significativa en la orientación 

al mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

• La proactividad influyó de manera significativa en la orientación al 

mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

 

2.2. Operacionalización de variables  

Tabla 3. Sinopsis de variables 

SINOPSIS DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMEN

TO 

Variable 

independiente: 

V1: Orientación 

emprendedora  

Variable 

independiente: 

Enfoque en la 

Innovación  

• Rendimiento de la 

Inversión ROI 

• Rendimiento de las 

ventas 

• Rendimiento del 

capital 

• Cuestionario  

Variable 

dependiente: 

Asunción de 

Riesgos 

• Ratio de crecimiento 

de las ventas 

• Éxito de nuevos 

productos 

Proactividad 
• Resultados generales 

• Beneficios netos 
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• Logro de objetivos a 

corto y mediano 

plazo 

Variable 

dependiente: 

V2: Orientación 

al mercado 

Coordinación 

interfuncional 

• Coordinación de 

actividades 

• Empoderamiento  

• Periodicidad de 

reuniones 

• Cuestionario  

 

búsqueda y 

recogida de 

información 

 

 

 

 

• Periodicidad 

• Reunión con clientes 

• Medición Grupos de 

interés 

• Análisis del entorno 

• Análisis del sector  

Diseminación de 

la información 

 

 

• Sistematicidad 

• Uso de información 

• Fuentes de 

información 

• Distribución  

Diseño de la 

respuesta 

 

 

• Política de precios 

• Tiempo de respuesta 

• Reajustes 

• Estrategias  

Aplicación de la 

respuesta 

• Información a clientes 

• Periodicidad 

• Estrategias 

 

 

 

 

 

Figura 1. Causalidad de las variables en el contexto problemático 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3. Definición Operacional de las variables 

2.3.1. Orientación emprendedora 

a) Definición: para Lumpkin y Dess, citados en Martins, Rialp, y Aliaga 

(2015, p. 116) mencionaron que la Orientación emprendedora se refiere 

Y = ƒ (X) 

X = Orientación 

emprendedora 

Y = Orientación al 

mercado 
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a la “postura emprendedora estratégica que caracteriza las conductas en 

las que se involucran los directivos para descubrir y explotar 

oportunidades empresariales”.  

Por otro lado, “la orientación emprendedora es un concepto que 

representa la elección u orientación estratégica hacia un proceso 

dinámico de búsqueda de nuevas oportunidades para la creación de un 

negocio” (Fuentes, Bojica, & Ruiz, 2010, pág. 38). 

b) Dimensiones: Caruana, Morris y Vella citados en 

Etchebarne, García y Geldres (2008) aportaron definiciones de los tres 

componentes principales del constructo de OE, “se refieren a la 

Innovación como el desarrollo de productos, servicios o procesos 

nuevos y/o únicos, que involucra el esfuerzo consciente para crear el 

cambio.”  

El concepto de las personas creativas que les gustan lo que es el medio 

ambiente ya que se proporciona de una manera que toman riesgos para 

tener una posibilidad muy razonable en la que tiene un riesgo a fallar.  

Tabla 4.  

Definición operacional de la orientación emprendedora 

DIMENSIÓN INDICADORES 

X1: Enfoque en la 

innovación 

• X1.1: Énfasis en la investigación, desarrollo 

e innovación 

• X1.2: Nuevas líneas 

• X1.3: Cambios en las líneas 

X2: Asunción de riesgos  
• X2.1: Proyectos de riesgo 

• X2.2:  Acciones de gran alcance 

• X2.3: Actitud audaz y agresiva 

X3: Proactividad 
• X3.1: Introduce nuevas líneas 

• X3.2: Actitud competitiva 

• X3.3: Respuesta a los competidores 
Fuente: Martins, Rialp, & Aliaga (2015) 

2.3.2. Orientación al mercado 

a) Concepto: Son Comportamientos que son de diferentes organizaciones 

digitales ya que buscan recolectar la mayor información de los 

consumidores sobre las competencias que existen en el entorno global 
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ya que diseñan e implementan cada una de las respuestas con la 

información obtenida.   

b) Organización orientada al mercado: Es aquella que asumió la 

necesidad de orientarse proactivamente al exterior de la empresa, 

poniendo el énfasis, no en la utilización de las técnicas o actividades de 

marketing (“...los eslóganes y los programas brillantes no hacen que 

una compañía esté orientada al mercado...”, Shapiro, (1988) citado por 

Alvarez, Santos, & Vásquez, (2001, p. 1), sino en la generación 

continuada de valor para el público objetivo como vía para asegurarse 

su propia supervivencia a largo plazo.  

“Esto quiere decir que la orientación a la organización  nos dice  que es una  

el  concepto de marketing tradicional se refiere a  este nuevo enfoque se 

implica al sector básico ya que de la generación de valor superior y estar 

sostenible en la organización no se debe disminuir  la concentración de las 

funciones de marketing en un solo conjunto, ya que esto requiere a  todos los 

integrantes de las empresas, así como a todas las funciones de la organización, 

por ello mismo se encuentra existente en cuanto su valor y servicio , de una 

importante confusión en lo que contiene a la terminología empleada para su 

conceptuación y a la perspectiva de análisis desde la que se considera” 

Alvarez, Santos, & Vásquez, (2001, p. 34). 

c) Perspectivas básicas de la orientación al mercado: Las 

organizaciones pueden asumir en el sector empresarial sobre la gerencia 

que tienen que analizar a uno de sus miembros y las áreas funcionales, 

y aparte de la función deben estar capacitados en marketing de  una 

forma de pensar, también de una forma de concebir la relación de 

intercambio centrada en poder satisfacer a los clientes y estar mejor que 

los competidores ya que se puede evaluar en poder dar un valor 

agregado y crear una ventaja competitiva sostenible en el tiempo que se 

traducirá en mejores y superiores resultados y en la supervivencia 

empresarial a largo plazo. 

De acuerdo con  nos dice que el análisis interno de la  organización se guie  

al mercado como una gestión va a ser la creación y desarrollo en el tiempo de 

una forma de cultura organizativa: “es  denominada cultura de mercado, que 
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asuma y en la que se compartan unos objetivos, creencias y valores comunes 

que sitúen al cliente como eje central del modus operandi organizativo, de la 

estrategia y operaciones presentes y futuras dice también que  la orientación 

al mercado como cultura de mercado tiene un análisis interno de que la 

organización adopte una filosofía de marketing que establezca como 

prioridad identificar y satisfacer, mejor que la competencia y de un modo 

duradero en el tiempo, las necesidades del mercado mediante una oferta 

generadora de mayor valor, la postura de los defensores de esta perspectiva 

cultural puede resumirse del siguiente modo” (Santos, Reyes , & Alvarez, 

2002, pág. 5) 

“La manifestación más profunda de la orientación al mercado se 

produce al nivel cultural, donde con el paso del tiempo, los 

acontecimientos, el fortalecimiento del comportamiento, y la 

creación de procesos organizativos crean el convencimiento 

fundamental en los empleados de que los clientes y el aprendizaje 

sobre el mercado son importantes” (Hurley y Hult, 1998 citado 

por Alvarez, Santos, & Vásquez 2001, p. 5). 

 

d) Perspectiva Cultural de la Orientación al Mercado: Los autores que 

han abordado como cultura a la orientación al mercado son Narver y 

Slater citados anteriormente, quienes señalan que está compuesta por 

tres elementos: orientación al cliente, orientación a la competencia y 

coordinación interfuncional; de acuerdo a estos autores una cultura 

organizacional orientada a mercado es aquella que de manera más 

efectiva y eficiente crea comportamientos, valores y creencias así como 

los supuestos necesarios para que internamente se pueda generar la 

colaboración necesaria en la creación de valores superiores para los 

compradores, y además obtener un mejor desempeño en la empresa. De 

acuerdo con Narver & Slater, la orientación al cliente tiene que ver con 

un profundo conocimiento y comprensión de los compradores al que 

sirve la organización con el objetivo de poder crear valor para ellos. La 

orientación al competidor tiene que ver con la idea de que la 

organización entienda las fortalezas y debilidades, como de las 



27 

 

capacidades y estrategias de largo plazo de los competidores actuales y 

potenciales. La coordinación interfuncional se refiere a que todas las 

funciones de forma integral utilicen y coordinen sus recursos para crear 

valor superior a los clientes meta. 

 

e) Dimensiones de orientación al mercado: 

De acuerdo con las dimensiones que mejor explican la orientación al 

mercado, en función a la teoria del aprendizaje organizacional son: 

Coordinación interfuncional:  

La orientación externa de la organización debe complementarse con la 

valoración y predisposición al desarrollo interno de acciones 

coordinadas entre todos los departamentos, unidades y/o áreas en las 

que ésta se encuentre estructurada, y/o entre todas las personas que 

participen en su gestión ordinaria nos dice que: “De este modo, 

partiendo, de la información generada previamente, se estructurará una 

oferta capaz de crear valor superior para el cliente, en definitiva, no se 

trata sólo de estar “cerca del cliente”, orientándose igualmente a 

competidores y restantes fuerzas del entorno, sino que también se 

deberá percibir la necesidad de integrar y coordinar, internamente, las 

unidades de negocio, departamentos y funciones (no sólo la de 

marketing), miembros y actividades, como complemento, y no 

alternativa, en la creación de valor para el cliente, por integración y 

coordinación interna se entiende “la utilización conjunta y eficiente de 

los recursos de la empresa con el fin de crear mayor valor para los 

clientes”; informalmente, “la creación de valor de los oferentes para 

los demandantes es análoga a una orquesta sinfónica en la que la 

contribución de cada subgrupo es adaptada e integrada por el director, 

con un efecto de interacción”, la principal responsabilidad en 

conseguir una organización integrada recae en su más alto directivo, 

que deberá lograr, por mecanismos formales o informales, que cada una 

de las partes, individuales o colectivas, asuman el valor de integrarse y 

coordinarse con los restantes, alineando sus respectivas metas y 
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eliminando cualquier barrera interna que impidiera o dificultará tales 

hechos”. (Alvarez, Vasquez , & Santos, 2000, pág. 13) 

Tabla 5.  

Definición operacional de coordinación interfuncional 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Y1: Coordinación 

interfuncional 

Y1.1: Coordinación de actividades 

Y1.2: Empoderamiento  

Y1.3: Periodicidad de reuniones 

Fuente: Alvarez, Santos, & Vásquez, (2001) 

Generación de Inteligencia del Mercado: Dada la necesaria 

orientación al cliente de toda organización, la puesta en práctica de la 

orientación al mercado debe tener como punto de arranque, la obtención 

selectiva, en función de los objetivos de mercado, de información sobre 

las necesidades y preferencias, actuales y futuras, de los clientes, 

considerados de un modo amplio, esto es como usuarios finales, 

intermediarios o prescriptores. Sin embargo, deberá abarcar a su vez a 

la competencia y a todos aquellos factores del entorno, más o menos 

inmediato, que puedan tener repercusión, actual y/o futura, sobre la 

capacidad de satisfacción de las necesidades y deseos del público 

objetivo. Hablamos de generar adicionalmente información sobre las 

estrategias y movimientos de los competidores, así como de los 

proveedores y distribuidores, en función del peso que tengan en el 

“Sistema Central de Marketing” de la organización, y sobre las 

contingencias de los restantes factores del entorno específico (los 

grupos de presión, la propia empresa y sus integrantes) y genérico 

(tecnología, regulaciones gubernativas) que pueden afectar 

globalmente a dicha capacidad4. Esta información deberá ser sometida 

a un proceso de análisis, interpretación y tratamiento sistemático para 

obtener los datos realmente precisos y relevantes para la consecución 

de los objetivos de mercado planteados. 
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Tabla 6. 

 Definición operacional de Búsqueda y recogida de información 

 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Y2: Búsqueda y recogida 

de información 

Y2.1: Periodicidad 

Y2.2: Reunión con clientes 

Y2.3: Medición 

Y2.4: Grupos de interés 

Y2.5: Análisis del entorno 

Y2.6: Análisis del sector 

Fuente: Alvarez, Santos, & Vásquez, (2001) 

 

Diseminación Interna de Inteligencia sobre el Mercado:  

Cuando el grupo de las organizaciones es analizada e interpretada y sobre todo 

ser tratada correctamente y coordinada entre todos los sectores y también las 

áreas funcionales y/o individuos que integren la organización para que la 

inteligencia generada, precisa y relevante: “Ya sea comunicada y conocida así 

también compartida, los diferentes destinatarios de la información deberán 

someterla a un nuevo procedimiento de interpretación, dándose, además, la 

circunstancia de que :el valor de la información generada sólo es maximizado 

cuando interrelaciona a los miembros de todas las funciones de la organización 

con el fin de facilitar su acción colectiva al ser transformada en comunicación 

(social),tras este proceso de diseminación, interiorización e interpretación, la 

organización acumulará un acervo de inputs informativos, en disposición de 

ser utilizados en la satisfacción del mercado, como en la generación, la 

responsabilidad de la diseminación no recae en exclusiva en el departamento 

de marketing, sino que es una responsabilidad compartida entre todos y 

encabezada por los responsables de cada área funcional, esta actividad se 

consolida mediante procedimientos de comunicación formales e informales 

entre los miembros de la organización, reuniones interdepartamentales para el 

análisis de las tendencias y la evolución del mercado; discusión generalizada 
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sobre las acciones de la competencia y los niveles de satisfacción de los 

consumidores; y interacción del departamento de marketing con los restantes 

para discutir las necesidades futuras de los consumidores, y en particular con 

el departamento de producción para analizar con regularidad la evolución del 

mercado”. (Rodriguez Gomez, 2009, pág. 15) 

Tabla 7. 

  Definición operacional sobre diseminación de información 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Y3: Diseminación de la 

información 

Y3.1: Sistematicidad 

Y3.2: Uso de información 

Y3.3: Fuentes de información 

Y3.4: Distribución 

Fuente: Alvarez, Santos, & Vásquez, (2001) 

Desarrollo y puesta en práctica de una Acción de Respuesta. 

La satisfacción del público objetivo requerirá del diseño o planificación en una 

promoción comercial que parte desde la inteligencia para que así se adecue a 

sus necesidades y deseos: 

 Así como a las estrategias y movimientos de la competencia, también  

las contingencias de los factores que componen el entorno organizativo, 

seguidamente se procederá a su puesta en práctica en el mercado 

objetivo ya que se presentaran los bienes o servicios que se tiene que 

dar de un modo consecuente entre sus destinatarios un valor superior al 

de cualquier oferta alternativa, ya que se da de una forma competitiva 

sostenible en el tiempo y también en las empresas , por ello , este 

componente operativo se debe asociar con el “uso del conocimiento del 

mercado” más allá del mero “uso de las investigaciones del mercado”, 

mediante  este uso deje de realizarse de un modo simbólico o conceptual 

para crecer en el  tiempo preciso que el mercado demanda. 

La tarea de desarrollar y poner en proceso esta respuesta es dividir de 

nuevo por el grupo de departamentos de la organización, mediante este 



31 

 

proceso por la flexibilidad y la rapidez a la hora de adecuarse eficiente 

y eficazmente a las recomendaciones. (Raman Coy, 2016) 

Tabla 8. Definición operacional sobre diseño e implementación de la 

respuesta. 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Y4: Diseño de la 

respuesta 

Y4.1: Política de precios 

Y4.2: Tiempo de respuesta 

Y4.3: Reajustes 

Y4.4: Estrategias 

Y5: Implementación de 

la respuesta 

Y5.1: Información a clientes 

Y5.2: Periodicidad 

Y5.3: Estrategias 

Fuente: Alvarez, Santos, & Vásquez, (2001) 

2.3.3. La orientación emprendedora y su relación con la orientación al 

mercado 

Según Slater y Naver citado en Blesa y Ripolles (2005) se logrará el 

potencial deseado cuando la innovación, la proactividad y la asunción de 

riesgos sean esenciales para el comportamiento orientado al mercado, como la 

identificación de los requerimientos del consumidor, ser los primeros ante la 

competencia, etc. 

Blesa y Ripolles (2005), refiere la orientación al mercado maneja 

información del comportamiento interno y externo, lo cual facilita investigar 

los cambios en el entorno, disminuyendo los riesgos en las decisiones que se 

vaya a tomar sobre aspectos innovadores. 

La proactividad en la orientación emprendedora busca y capitaliza 

oportunidades nuevas de negocio en el mercado y los riesgos en la orientación 

emprendedora son las causantes de la creación y diseminación de las 

informaciones características de la orientación al mercado. 
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CAPITULO III 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la investigación  

Se desarrollaron un modelo configuracional que explique el efecto 

moderador conjunto del capital social y las capacidades empresariales 

sobre la efectividad de la orientación emprendedora (OE), la principal 

contribución del trabajo es el establecimiento de un modelo 

configuracional a través de la incorporación conjunta de dos factores 

orquestales clave —capital social y capacidades— que aportan 

coherencia interna y fortaleza a la OE para alcanzar resultados 

superiores. (Rodrigo, Parra, & García, 2013) 

Se examinaron la relación entre la orientación emprendedora y el 

desempeño innovador tomando como variable mediadora la capacidad 

de aprendizaje organizativo, el estudio incluye una muestra de 182 

empresas, los resultados encontrados están a favor que la capacidad de 

aprendizaje juega un papel importante en la determinación de los efectos 

de la orientación emprendedora sobre el desempeño innovador. 

(Fernandez, Alegre, & Chiva, 2012) 

Ripollés y Blesa (2006) estudiaron cómo las redes personales del 

empresario como proveedoras de recursos valiosos y críticos para el desarrollo 

de las nuevas empresas pueden potenciar el desarrollo de una orientación 

emprendedora.  

“Los efectos han sido testeados con un estudio empírico que se desarrolla 

las nuevas empresas ya que el estudio concluye que los emprendedores 

tienen efectos positivos sobre la investigación ya que para el 

emprendedor y el crecimiento de las organizaciones, así también 

demuestra que la información procedente de tales relaciones incentiva la 

Orientación Emprendedora y que ésta, a su vez, ejerce una importante 

influencia positiva sobre el crecimiento de las nuevas empresas” (Ovalles 

toledo , 2018). 
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(Ripollés & Blesa, 2005)tuvieron por objetivo medir la relación entre la 

orientación emprendedora, la orientación al mercado y el rendimiento de las 

empresas. Asimismo, buscaron identificar el sentido de dichas relaciones para 

establecer el orden de dependencia de dichas orientaciones. Las evidencias 

encontradas muestran que la orientación emprendedora puede considerarse 

como un antecedente de la orientación al mercado. (págs. 239-248) 

Etchebarne, García y Geldres (2008) investigaron respecto al 

emprendimiento y sus tendencias, la orientación emprendedora, sus variables, 

formas de medición y los instrumentos para su operacionalización desarrollado 

por los distintos estudiosos desde 1995 hasta 2004. Identificaron 274 

investigaciones categorizándose de la siguiente manera: Por tipo de 

investigaciones, ámbitos de estudios y variables utilizadas en estudios empíricos 

en emprendimiento se identificó las variables más importantes como con la 

innovación, la proactividad y los riesgos que determinaron el constructo del 

emprendimiento en 148 estudios, luego mencionan las conceptualizaciones de 

los distintos autores de la orientación al             emprendimiento donde se 

considera a las tres variables como aspectos importantes dentro de su definición, 

y también se considera estas variables en las dimensiones de la OE, se llegaron 

a las siguientes conclusiones: no se tiene una teoría amplia del emprendimiento 

en general, la dimensión OE está más enfocado en los estudios en el modo de 

organización y que las variables más utilizados fueron la proactividad, 

innovación y riesgos. 

(Fuentes Fuentes, Bojica Bojica, & Ruiz Arroyo) estudiaron la orientación 

emprendedora en las iniciativas empresariales de mujeres, la muestra incluye a 

111 mujeres españolas, para la recogida de datos se utilizó el cuestionario en los 

meses de junio a noviembre del 2006 por medio del correo electrónico, para lo 

cual se realizó el análisis descriptivo, alegándose a los siguientes resultados: que 

el 80% tienen nivel superior, y el 61.2% más de 5 años de experiencia en la 

actividad de su empresa, el 71,2% iniciativa propia, el 44,2% detectó una razón 

de negocio para iniciar su empresa, la mayoría de estas empresas son pequeñas 

con menos de 10 trabajadores y se concentran más actividades de servicio, se 

concluye que existe muy pocos estudios con respecto al emprendimiento 

femenino, también muestra esta investigación la relación de la orientación 
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emprendedora con la calidad e innovación de los productos y servicios y la 

satisfacción de los clientes, no existe relación con el beneficio y el crecimiento 

de las ventas, además de la influencia de la tecnología, las relaciones y la 

orientación al crecimiento. (págs. 23-32) 

López (2006) determinó los factores que afectan a la orientación al 

mercado en cierto grupo de empresas, además de determinar las variables 

externas e internas que equilibren la relación orientación al mercado y los 

resultados que se alcanzan, el estudio comprende 576 empresas de España, la 

investigación desarrollada es la empírica no experimental, dirigida a los 

directivos por medio de encuestas, se concluye que la orientación al mercado 

aporta al logro empresarial y la mejora de la situación de los empleados, se ha 

utilizado los instrumentos AMRKOR y MIXTOR, es importante la participación 

de los directivos en las necesidades de los clientes, estudio de la competencia, 

no ha sido significativo la conexión interfuncional y el conflicto interfuncional 

con la orientación al mercado, la toma de decisiones afecta a la orientación del 

mercado, es confirmado también que la estrategia defensiva y prospectiva 

influyen en la cultura de la orientación al mercado. 

Mateus (2012), en su tesis doctoral: Medición de la orientación al mercado 

de las empresas del sector artesanal en Boyacá y su influencia en los resultados 

empresariales, recogió una propuesta metodológica, a partir de una amplia 

revisión conceptual sobre la orientación del mercado, para estudiar la existencia 

de un comportamiento orientado al mercado en el sector de las artesanías en 

Boyacá, y la relación entre la orientación y los resultados. El estudio sugiere 

implementar modelos de gestión en las empresas del sector como respuesta a las 

nuevas condiciones del mercado, producto del nuevo marco competitivo 

mundial, el cual plantea nuevas situaciones y oportunidades. 

Se centró de forma específica en el estudio de la orientación al mercado, 

que se muestra como el más adecuado para operar en entornos 

turbulentos y altamente competitivos, en este tipo de entornos, dicho 

enfoque constituyó un recurso del aprendizaje organizacional que, 

explotado a través de la estrategia, puede engendrar una ventaja 

competitiva sostenible y en este contexto, nuestra atención se focaliza en 

la consecuencia obvia de dicho planteamiento: la relación entre 
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orientación al mercado y rendimiento organizacional, la investigación 

sobre la naturaleza del constructo Orientación al Mercado ha puesto de 

manifiesto la unidimensional dad del mismo, y ello ha permitido el 

estudio de los efectos de esta variable sobre las diferentes dimensiones 

de resultados, frente a la posibilidad de plantear los efectos de cada uno 

de sus componentes sobre esas variables de resultados. (Cosio, 2001, pág. 

14) 

 Según el autor en su tesis doctoral intitulada: “Orientación al 

mercado y proceso de internacionalización de las empresas” sostuvo que 

la importancia de la orientación al mercado como tema de estudio para la 

enseñanza y práctica del marketing ha sido reconocida desde hace varias 

décadas. (Martin, 2003, pág. 18)  

“Desde el punto de vista de la orientación al mercado, la concepción de 

la orientación al mercado como un recurso intangible del aprendizaje 

organizativo, trata con estrategias que brindan a la empresa beneficios 

competitivos sostenibles, tales hechos hicieron que el autor llegue a la 

conclusión de la aplicación del enfoque de gestión, para la empresas con 

enfoques internacionales les seria de más utilidad porque les favorecerían 

en la fluidez de los mercados exteriores y tendrían una influencia positiva 

en el resultado obtenido de dicho mercado. Por tanto, el objetivo de la 

investigación se centró, en el estudio de la relación entre la orientación 

al mercado de las empresas y el proceso de internacionalización de estas, 

considerando las principales magnitudes de este proceso, y en la 

comprobación de su influencia en los resultados debidos a la actividad 

exterior, finalmente concluye que tanto la adquisición de conocimientos 

sobre mercados exteriores como el nivel de compromiso adquirido en los 

mismos, influyen de forma positiva y directa en los resultados obtenidos 

en dichos mercados. Por tanto, conocer más profundamente el mercado 

con el que se opera ayuda a obtener mejores rendimientos en el mismo, 

de la misma forma que ayuda destinar más recursos (organizativos, 

humanos y/o económicos) a dicho mercado.” (Martin, 2003, pág. 18)  
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Modelo de orientación al mercado como fuente de aprendizaje 

organizacional 

Esta teoría, destacó que la Orientación al Mercado puede darse como un 

conocimiento y una habilidad superior respecto a la comprensión y la 

satisfacción, las necesidades y los deseos de los clientes. 

De acuerdo con Tuominen y Möller (1996) citados por Cossio, (2001, p. 

107) destacan tres aspectos básicos de este enfoque: 

a) Filosofía de negocio que sitúa al cliente en primer término;  

b) Habilidad organizacional para generar, diseminar y emplear la 

información del mercado relativa a clientes y competidores;  

c) Coordinación inter/interfuncional de los recursos organizacionales 

referentes al procesamiento de la información y a la respuesta de la firma. 

Desde este plano, la Orientación al mercado en su postura hace referencia al 

conocimiento porque conceptualiza el aprendizaje dentro de una organización 

con respecto a la información que brinda el mercado, sirviéndose de la teoría 

de los recursos y del aprendizaje organizacional. 

Para Tuominen y Möller, la implantación tiene que tener una diversidad 

de habilidades, ya que también entidades intangibles por lo que se convierte en 

una parte fundamental para las organizaciones en poder producir de una forma 

satisfactoria y así tener un número de clientes. 

Desde este punto de vista hay estrategias que proceden con una información de 

los clientes y las competencias, teniendo en cuenta que se repite el logro de 

ventajas lo que redundará en el logro de ventajas. En su labor, se analiza y se 

discuten las estrategias del logro de los resultados, existen las evidencias 

empíricas que hablan de las empresas y los rendimientos de las condiciones de 

la organización y de su competencia. 
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Figura 3. Modelo de orientación al mercado como recurso del aprendizaje organizativo 

APLICACIÓN EMPIRICO DEL MODELO DE ORIENTACIÓN AL MERCADO 

 

Fuente: Estudios propios (causa efecto de la aplicación del modelo de orientación al 

mercado) 

En conclusión, la propuesta de ambos autores nos hace entender que el 

entendimiento de aquellos recursos que se están procesando es como una unión 

de variables que se dan sobre el procedimiento del aprendizaje organizacional: 

entre ellos tenemos la educación de la organización esto se   puede reforzar 

sobre el aprendizaje y también  las estrategias que se dan a un grado de 

flexibilidad ya que la estructura puede favorecer el carácter innovador y la 

complejidad interno,externo ya que así puede motivar el aprendizaje de las 

personas y querer seguir aprendiendo. 

El modelo antes presentado ha sido aplicado a diversos ámbitos empresariales 

y dado que el sector educación privada también es considera como propuesta 

empresarial como la orientación al mercado es preciso estudiarlo para 
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fortalecer la evidencia existente desde el sector educación, dado que aún no 

hay estudios referidos al tema y a la muestra propuesta. 

 

3.3. Bases conceptuales 

3.3.1. Orientación emprendedora 

La orientación emprendedora da referencia a todo lo que la existencia de 

tal comportamiento emprendedor de las organizaciones implica en el 

análisis del medio ambiente en que se realiza y así buscando respuestas 

nuevas a los retos que se pueda enfrentar. 

3.3.2. Innovación 

La innovación es la creatividad que cada persona obtiene según sus 

conocimientos y por ello es un cambio de una creación nueva en el entorno 

de la tecnología. 

3.3.3. Riesgos 

Riesgos quiere decir que son como las amenazas que con el tiempo se 

pueden convertir un desastre ya que no se representa como un peligro, 

por lo tanto, es una medida de los daños frente a una situación peligrosa. 

3.3.4. Proactividad  

La proactividad son actitudes que asumen las personas para poder prestar 

atención a las actividades que realizan, ya que la actitud busca formar 

parte de los trabajadores y son personas decididas a lo que realizan. 

3.3.5. Orientación al mercado 

La orientación al mercado se lleva a cabo a las organizaciones ya que su 

filosofía está centrada mayormente en el marketing y también usar las 

estrategias que puedan aportar dentro de las organizaciones al que se 

dirigen  

3.3.6. Institución educativa 

La institución educativa es una organización fundada para dar órdenes al 

estado público ya que también se equivale a un instituto educativa ya que 

está conformado por los alumnos, docentes, los directivos del comité por 

último los padres de familia.  
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3.4. Bases filosóficas 

“Este trabajo de investigación se enmarcó en el Humanismo el cual es una 

corriente filosófica que sostiene, que cada persona pose dignidad y valor, como 

consecuencia el ser humano adquiere una conciencia de sí mismo ante el universo. 

Entre los principios básicos tenemos que las personas son seres racionales que 

poseen en sí mismas capacidad y potencial para hallar o deducir la verdad y 

practicar el bien hacia sí mismo y sus semejantes, conviviendo en colaboración, 

armonía y solidaridad” (Martínez Bullé Goyri, 2013, pág. 125). 

“Contiene la conjugación dialéctica de lo individual, lo grupal y lo social, de lo 

común y lo diferente, sin la sobre valoración o menosprecio de ninguno de ellos y 

sostiene la lucha contra el egoísmo, el individualismo y el socio-centrismo. 

Representa la importancia dada a la formación en los humanos de amor y respeto 

por sus similares, sentimientos que deben enriquecerse con otros análogos, pero 

dirigidos a la conservación del planeta. De tal modo, es el fundamento donde se 

dimensiona la visión acerca de la esencia y desarrollo humanos” (Gobernado 

Arribas, 1999, pág. 22). 

“En este proceso revolucionario el sistema educativo adquirió una dimensión más 

flexible ligada o articulada a la solución de los problemas inherentes en el ser 

humano como parte fundamental de una comunidad, en tal sentido, el 

aprendizaje lo construye el individuo partiendo de la concepción de que es un ser 

racional e inteligente, que existe, que crea condiciones para actuar, que se expresa 

que procesa, y que produce algún bien, observando la naturaleza o los diferentes 

procesos con los cuales interactúa, la educación no se limita a un área específica 

sino que trasciende, solo enseñando, ilustrando o provocando la búsqueda del 

conocimiento es que un ser se transforma para posteriormente emanciparse, y esto 

en resumen es adquiriendo conciencia plena de lo que es en sí como ser humano. 

Por ello la educación es continua, sistemática y sostenible en el tiempo” (Rojas 

Huerta, 2015, pág. 68). 

Tal como determiné en la investigación, los estudios sobre las capacidades 

dinámicas suelen centrar su atención en la influencia de los resultados. 

(Ribeiro, 2013) “La orientación fue siempre una necesidad presente a lo largo de 

la historia de la humanidad. Caracterizándose como la asesoría o ayuda por parte 

de una persona con experiencia en la solución de Los problemas de la vida". 
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“Sin embargo, la Orientación en un sentido formal y estructurado sólo surgió a 

comienzo del siglo XX como una respuesta a las transformaciones 

socioeconómicas del mundo occidental; principalmente gracias al desarrollo del 

mercado del trabajo y las instituciones educativas. Estableciéndose como una 

disciplina y una práctica social (básicamente educativa y laboral), dirigida a la 

preparación, elección y realización del hacer humano en la sociedad” (Bock, págs. 

4,5-16). 

 

La Orientación Emprendedora (OE), es un fenómeno que ha sido planteado desde 

hace más de treinta años de investigación en la literatura del emprendimiento 

como una fuerza que promueve las actividades emprendedoras (Covin, pág. 677). 

Las tres dimensiones de la Orientación Emprendedora tales como la innovación, 

toma de riesgos y proactividad, se originaron en los estudios de (Miller, 1983). 

“La conformación del constructo tuvo su desarrollo a través de la revisión de la 

literatura anterior la cual conduce a determinar la iniciativa empresarial como un 

concepto multidimensional en su inicio para conformar el término, que incluye 

acciones de la empresa relacionadas con el producto en el mercado y la innovación 

tecnológica. En este sentido los componentes están relacionados cuando tienen 

una correlación fuerte y cuando los propósitos de la teoría de desarrollo o prueba 

se desean como factor general” (Miller, 1983, pág. 34). 

Después de dos décadas de analizar el constructo Orientación Emprendedora, 

(Covin., 2011) señalan que la postura emprendedora es el elemento central de 

los procesos emprendedores; permite a las empresas su flexibilidad estratégica y 

rápida capacidad de adaptación a un entorno en constante cambio, aprovechando 

el conocimiento y la información para identificar y explotar oportunidades 

(Zahra, 2002) 

 

3.5. Bases epistemológicas 

“En la orientación de mercado existe una corriente dominante que intentaría 

constituir un paradigma en torno al supuesto de que este campo debe orientarse 

sobre todo a la práctica, en tanto que proceso social que satisface necesidades y 

produce utilidad. Esto implica que de acuerdo con la definición clásica de 
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paradigma que ofrece T. Kuhn, existe en la disciplina un intento por generar un 

conjunto de ilustraciones recurrentes y casi normales de diversas teorías en sus 

aplicaciones conceptuales, instrumentales y de observación" (Kuhn, 2004, pág. 

80).  

“Sí se analiza esta corriente dominante desde una perspectiva 

epistemológica en la que se imponga la imperiosa necesidad de producir un 

conocimiento objetivo y neutral, el estatuto científico de la orientación de mercado 

es problemático, dado que sí bien la ciencia en general no está al margen de 

intereses, éstos no deben gobernar el accionar de los científicos. Precisamente un 

rasgo dominante de los estudios de marketing, tanto básicos como aplicados, 

apunta a que quien se entrega a la investigación lo hace esperando conocer el 

comportamiento del consumidor con un interés particular: controlar su 

comportamiento (Askegaard & Linnet, 2011) y lo lleva a cabo de una manera 

unidireccional: siempre del empresario al consumidor.” 

“Una crítica en la orientación de mercado scientific progress, and scientific 

méthod de P. Anderson, empleaba una curiosa metáfora para desnudar esta 

particularidad epistemológica: los mercadólogos, afirmaba, se aproximan al 

consumidor como los pescadores estudian a los peces, y no como pretenden 

conocerlos los biólogos marinos, estos si científicos” (Anderson, 1983). 

Por otra parte, desde una perspectiva epistemológica próxima a los 

postulados socio-históricos de Kuhn (2004), un problema derivado de lo que se 

menciona atrás es que los conflictos de intereses entre la orientación de mercado 

como oficio o como ciencia (que a veces cuenta con los mismos actores) pueden 

dificultar que se alcance un cierto consenso sobre los postulados teóricos y que se 

reduzca la probabilidad de establecer una comunidad que se ponga de acuerdo en 

formulaciones que le den pasó a un paradigma y al establecimiento de una ciencia 

normal, es decir, una ciencia que obedece a un paradigma aceptado por la totalidad 

de la comunidad científica (Kuhn, 2004). Así las cosas, podría afirmarse desde 

esta perspectiva analítica que la orientación de mercado constituye una disciplina 

pre-paradigmática (Britto, Britto, & Trovão, 2006), algo que sin embargo no la 

diferencia radicalmente de otras ciencias sociales, dónde, a pesar de la existencia 

de corrientes dominantes, tampoco existen acuerdos definitivos en las 
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formulaciones teóricas, como consecuencia, entre otras razones, de los intereses y 

del poder que subyacen al ejercicio científico.    

“Pero aquí no se agota el análisis basado en la apuesta epistemológica de 

Kuhn. Teóricos de la orientación del mercado van más lejos y plantean que la 

crisis de identidad relativa al objeto científico denota nuevamente una ausencia de 

acuerdo central que ubica este conocimiento como una forma incipiente de 

ciencia. Una muestra de esto se puede derivar de la periodización de los enfoques 

que buscaban ser paradigmáticos, en el mejor de los casos con un éxito más o 

menos efímero en el tiempo y con una aceptación entre la comunidad científica 

en cierta medida limitada. Para evidenciar las transiciones en las que se presentan 

diferentes corrientes que reclaman ser paradigmas, es útil partir de la 

periodización epistemológica” Coca Carasila (2008). 

 

3.6. Bases Antropológicas 

Explicando la orientación de mercado en un modo pragmático, las empresas se 

pueden valer de ciertas miradas y conceptos antropológicos, para moldear la 

marca y transmitir el mensaje de la mejor manera. Asimismo, los colegios 

privados de la Ciudad de Huancayo implementan la manera en como hacer llegar 

sus servicios a la ciudadanía, implementando la innovación del presente mundo 

en continuo cambio, para que de este modo puedan ser percibidos en masa. 

Allí radica la importancia de la antropología y su relación con la orientación de 

mercado, entender las implicaciones imaginarias o invisibles que existen entre un 

producto o servicio y la marca de la compañía.  

Los departamentos de marketing al valerse de categorías y herramientas por parte 

de un antropólogo pueden perfeccionar sus instrumentos y elaborar estrategias 

para hacer innovaciones y mejoras más acordes con el público objetivo y su 

contexto sociocultural y comercial.  

Conociendo la importancia de la dinámica: investigación-creación-innovación, 

existente en los negocios, se pueden evitar gastos de recursos innecesariamente en 

campañas de promoción de la institución y los servicios que brinda sin un norte 
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establecido y sin un sustento en tales análisis antropológicos y de tal forma lograr 

la manera óptima de establecer una relación entre la marca y el mensaje (Martín 

G. , 1983). 

Siguiendo el ejemplo de las grandes empresas del mercado de la educación 

privada, los colegios privados en Huancayo no se limitan en aplicar los preceptos 

antropológicos debido a que están en constante conocimiento de los cambios y 

variaciones dentro de la sociedad. 

“Con cada nueva estrategia de captar mercado que acoge el servicio las empresas 

buscan reafirmar, transmitir o reedificar el mensaje que transmite su marca, ya sea 

para adaptarlos a nuevas generaciones, impulsar nuevos mercados o simplemente 

fidelizar con los consumidores ya existentes” (Yalan, 2018). 

Para finalizar, las ventajas del uso de las herramientas antropológicos en el 

marketing son muchísimas, y siguiendo la concepción semiótica de la cultura 

propuesta por (Geertz, 2006), el uso de herramientas analíticas de la antropología 

permite conocer los símbolos interpretables en un contexto especifico y constatar 

sus cambios, para mantener así a la marca en una equilibrada relación 

comunicativa con los objetivos organizacionales y lo que se desea comunicar.  

A este punto los colegios privados de la ciudad de Huancayo están en constante 

comunicación con el público de su enfoque; a quienes le interesa ofrecer sus 

servicios, para entender las necesidades y los cambios que requieren realizarse 

para brindar un mejor servicio y de modo estar por sobre el límite de la 

competencia de mercado, así abarcar aspectos que la mayoría de las instituciones 

de este rubro no logran alcanzar.  
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CAPÍTLO IV 

IV. MARCO METODOLOGICO 

4.1. Ámbito de estudio 

La investigación se realizó en el Distrito de Huancayo Provincia de Huancayo y 

Departamento de Junín. 

 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

4.2.1. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación tiene dos factores: del conocimiento actual del tema 

de investigación y de la perspectiva que se le otorga al estudio: “Respecto al 

primero, el estudio indica que existen antecedentes que proporcionan análisis 

descriptivos bastante amplios y claros sobre las variables de estudio de esta 

investigación y ciertas generalizaciones que vinculan dichas variables por lo 

tanto es más recomendable hacer un estudio de nivel correlacional explicativo. 

Respecto al segundo factor existen estudios desarrollados para grandes 

empresas, generalmente a nivel internacional y no existen estudios enfocados 

en la realidad peruana y más aún referidos al contexto local o regional, 

asimismo no existen estudios que de manera precisa indican causalidad entre 

las variables que se estudian, por lo tanto, es más recomendable un estudio que 

mida el nivel de influencia”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 

98) 

Por lo tanto, el nivel de investigación es el explicativo, el mismo que de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), tiene como finalidad 

“establecer la causa de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (pág. 

83). 

4.2.2. Tipo de estudio 

La presente investigación es: 

Según su finalidad del autor se dice que: “Investigación aplicada., es llamada 

también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación 
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de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven” (Sanchez & Reyes, 1998, pág. 

13). 

Según su objeto de estudio: 

- Según el autor nos dice que la Investigación social sostiene que : “De 

acuerdo con este punto de vista, se pueden distinguir distintas clases de 

investigaciones sociales, según la disciplina social a que se refieren, las 

instituciones sociales que estudian y los sectores sociales a que 

corresponden” (Sierra R. , 2007, pág. 35). 

 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Descripción de la población 

La población está conformada por los 60 colegios privados del distrito de 

Huancayo, debidamente autorizados y registrados en la Unidad de gestión 

Educativa Local de Huancayo, estos datos fueron sacados del ministerio de 

educación, de la oficina especialista en estadística de calidad educativa Junín, 

información actualizada al 2018, por tanto, la muestra será la misma cantidad 

de 60 colegios por tratarse una población finita pequeña y tener un estudio 

seguro del 100%. 

Tabla 9.  

Población incluida para el estudio 

N° Código Modular Nombre de IE 

1 0217299 MARIA AUXILIADORA 

2 0373308 CLARETIANO 

3 0696955 COLEGIO ADVENTISTA HUANCAYO 

4 0785816 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

5 0785824 ALBERT EINSTEIN 

6 0919449 DAYTOM SCIENCE 

7 0919571 NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT 

8 0919621 ANDINO 

9 0919993 SAN IGNACIO DE LOYOLA 

10 0920025 UNION 

11 0920058 VIRGEN DEL PILAR 

12 0921924 LUISSINO 

13 1035237 SAN JUAN BAUTISTA 

14 1035344 EL CAMINO 

15 1035641 ZARATE 

16 1036342 EDITUM 
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17 1100940 SAN JUAN BOSCO 

18 1102516 AMADEUS 

19 1103399 ABRAHAM LINCOLN 

20 1215110 MAX PLANCK 

21 1214022 GUILLERMO MARCONI 

22 1214824 CONTINENTAL SCHOOL 

23 1257153 MARIA REYNA 

24 1265073 ALFREDO BRYCE AKADEMICOS 

25 1427731 MANUEL COVEÑAS 

26 1428168 FEDERICO VILLARREAL 

27 1428440 SAN CARLOS 

28 1427970 TRILENIUM INTERNACIONAL SYSTEM 

29 1427830 CIENTIFICA 

30 1429299 JOHN DEWEY 

31 1429463 NASA 

32 1429893 FRANCISCO BERGOGLIO 

33 1429927 MARISTAS 

34 1430107 LA CANTUTA MILENIUM II 

35 1430339 VIRGEN MARIA MILAGROSA 

36 1430347 EMANUEL ANTIOQUIA 

37 1430610 MARCELINO CHAMPAGNAT 

38 1430685 TRILENIUM UNI-ING 

39 1613249 EBENEZER 

40 1430909 EXCELENTI 

41 1431055 CASTALIA 

42 1324219 JOSE INGENIEROS 

43 1326305 JESUS EL MAESTRO HIGH SCHOOL 

44 1326339 MILITARIZADA ALFA & TAUROS 

45 1329721 ECOLOGICO MARIA REITH 

46 1332113 SOR TERESA DE CALCUTA 

47 1349182 SACO OLIVEROS 

48 1389766 LEONCIO PRADO HEROE NACIONAL 

49 1536317 SAN JUAN DE DIOS 

50 1573757 NORBRIDGES 

51 1631498 MONTESSORI HOME HUANCAYO 

52 1670702 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT  

53 1700954 INTERNACIONAL ELIM 

54 1722339 PREMIER SCHOOL 

55 1730969 FRANCOTIRADORES 

56 1731025 INNOVA SCHOOLS HUANCAYO 

57 1734706 ORIENTAL 

58 1751932 FRIEND'S GARDEN SCHOOL 

59 1757863 D'UNI 

60 1767821 BETHEL SCHOOL 
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee. Ministerio de Educación 

4.3.2. Muestra y método de muestreo 

 La muestra de estudio fue de corte censal incluyendo a 56 instituciones 

educativas de la ciudad de Huancayo, dado que cuatro Instituciones al 

http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee
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momento de la aplicación del instrumento de recolección de datos no estaban 

en funcionamiento. 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

4.3.3.1.Criterios de Inclusión  

Todas las instituciones de la ciudad de Huancayo que concedieron su 

consentimiento informado para querer participar en dicha investigación. 

4.3.3.2.Criterios de Exclusión 

Instituciones que no concedieron el consentimiento informado para 

participar en dicha investigación. 

 

4.4. Diseño de investigación 

Su tipo de diseño es no experimental, pues en este caso no se cambiaron las 

variables: Orientación emprendedora de tal manera que se evaluaron en su estado 

natural, el tipo de diseño mencionado es transaccional/causal pues su meta es 

determinar y analizar las causas, factores o variables que tiene las  situaciones 

problemáticas dentro del contexto social y declara los hechos y fenómenos en 

cuanto a las consecuencia que se estén considerando las decisiones de inversión 

como variable dependiente. 

Técnica de muestreo: La muestra es no probabilística desde el objeto de estudio, 

de corte censal pues incluye el 100% de la población de estudio como unidades 

de resultados de la población. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas  

Las técnicas que se realizó un cuestionario y según la autora; Lourdes Munch 

nos dice que la encuesta es una herramienta para tener datos acerca  de una 

parte de la población o muestra. 

4.5.2. Instrumentos 

El instrumento que usé para desarrollar la tesis fue el cuestionario; elaborado 

por mi persona en tener los datos para el trabajo de investigación. 
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4.5.2.1.Validación y Confiabilidad del instrumento 

El proceso operativo de la investigación se desarrolló de acuerdo a los puntos 

principales del problema a investigarse: 

a) La Construcción de los instrumentos se da con un diseño y las 

preguntas que ha de realizar y de acuerdo a ello recopilar la 

información finalizada. 

b) Según la Validación y confiabilidad de los instrumentos se va validar 

según los criterios y la evaluación que realicen los expertos y la 

confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach dando así que sean 

confiables y válidos para el trabajo de investigación. 

c) La Aplicación de los instrumentos es un proceso que se acopian datos 

establecidos según los diversos resultados que sean validados y 

confiables. 

d) Los Procesamiento de la información se hace un tratamiento, también 

un almacenamiento y por ultimo una sistematización de la 

información para poder tener una decisión de acuerdo al proceso de 

investigación. 

 

4.6. Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

El proceso de los resultados a la investigación se puedo apoyar en la base de 

datos de las instituciones educativas se incluye que en el estudio como datos 

importantes de la información básica que permita describir de una manera 

explicativa hacia las características de la muestra en relación a las variables e 

indicadores de trabajo. 

Dentro de ello el análisis inferencial para la presente investigación se usaron 

las siguientes técnicas. 

a) Poder evaluar la crítica de los resultados aplicados y definitivos en función 

al conocimiento estadístico a fin de evaluar si es cuantitativa o cualitativa. 

b) La modelación de la prueba se basa en la tabla indicando cada una de las 

variables que se ejecuta en la regresión con una finalidad de poder analizar 

los estadísticos y validar la hipótesis de la investigación.  
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c) La inferencia se llega a formular las deducciones para que así las 

investigaciones en base de los resultados de la prueba estadística, en la que 

se puede así relacionar la causa y efecto de la variable de la hipótesis. 

4.7. Plan de tabulación y análisis de datos 

Según estrategia el procedimiento para una validación o también se puede decir 

una prueba de hipótesis se ha utilizado el chi cuadrado de Pearson para así medir 

la influencia de una variable independiente ya que establece el nivel de 

significancia de los resultados para poder determinar el margen de error (α). 
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CAPITULO V 

V. RESULTADOS 

5.1. Análisis descriptivo 

5.1.1. Variable independiente: Orientación emprendedora 

Tabla 10.  

Frecuencia absoluta y relativa respecto a la orientación emprendedora en 

colegios privados de Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 6 10,7 10,7 10,7 

Alta 49 87,5 87,5 98,2 

Muy alta 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 

Figura 2. Orientación emprendedora en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: El 87.5% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

alto nivel de orientación emprendedora, mientras el 1.79% tuvo una orientación 

muy alta. Asimismo, el 10.71% de los colegios privados se orientaron al 

emprendimiento en un nivel medio.  
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Dimensión 1: Enfoque en la innovación 

Tabla 11.  

Frecuencia absoluta y relativa respecto a la innovación en colegios privados de 

Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 1,8 1,8 1,8 

Medio 17 30,4 30,4 32,1 

Alto 36 64,3 64,3 96,4 

Muy alto 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 

 

Figura 3. Enfoque en la innovación en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: El 64.29% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

alto nivel de enfoque en la innovación, mientras el 3.57% tuvo un enfoque muy 

alto. Asimismo, el 30.36% de los colegios privados se enfocaron en la 

innovación en un nivel medio y el 1.79% en un nivel bajo.  
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a) Dimensión 2: Asunción de riesgos 

Tabla 12.  

Frecuencia absoluta y relativa respecto a la asunción de riesgos en colegios 

privados de Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 10 17,9 17,9 17,9 

Alta 44 78,6 78,6 96,4 

Muy alta 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 

Figura 4. Asunción de riesgos en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: El 78.57% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

nivel alto en la asunción riesgos, mientras el 3.57% asumió riesgos en un nivel 

muy alto. Asimismo, el 17.86% de los colegios privados se enfocaron en la 

asunción de riesgos en un nivel medio.  
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b) Dimensión 3: Proactividad 

Tabla 13.  

Frecuencia absoluta y relativa respecto a la proactividad en colegios privados de 

Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 16 28,6 28,6 28,6 

Alta 39 69,6 69,6 98,2 

Muy alta 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 

Figura 5. Proactividad en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: El 69.64% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

nivel alto de proactividad, mientras el 1.79% es proactiva en un nivel muy alto. 

Asimismo, el 28.57% de los colegios privados es proactiva en un nivel medio.  
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5.1.2. Variable dependiente: orientación al mercado 

Tabla 14.  

Frecuencia absoluta y relativa respecto a la orientación al mercado en colegios 

privados de Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 1,8 1,8 1,8 

Media 4 7,1 7,1 8,9 

Alta 51 91,1 91,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 

Figura 6. Orientación al mercado en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: El 91.07% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

nivel alto de orientación al mercado. Por otro lado, el 7.14% de los colegios 

privados se orientaron al mercado, pero en un nivel medio. Finalmente, el 1.79% 

se orienta al mercado en un nivel bajo.  
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a) Dimensión 1: Coordinación interfuncional 

Tabla 15.  

Frecuencia absoluta y relativa respecto a la coordinación interfuncional en 

colegios privados de Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 2 3,6 3,6 3,6 

Media 10 17,9 17,9 21,4 

Alta 37 66,1 66,1 87,5 

Muy alta 7 12,5 12,5 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 
Figura 7. Coordinación interfuncional en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: El 66.07% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

nivel alto de coordinación interfuncional, mientras el 12.50% coordinaron a nivel 

funcional en un nivel muy alto. Asimismo, el 17.86% de los colegios privados se 

enfocaron en coordinar de manera interfuncional en un nivel medio.  
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b) Dimensión 2: Búsqueda y recogida de información 

Tabla 16.  

Frecuencia absoluta y relativa respecto a la búsqueda y recogida de 

información en colegios privados de Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 11 19,6 19,6 19,6 

Alta 43 76,8 76,8 96,4 

Muy alta 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 
Figura 8. Búsqueda y recogida de información en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: El 76.79% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

nivel alto en la búsqueda y recogida de información para la toma de decisiones, 

mientras el 3.57% asumió en un nivel muy alto. Asimismo, el 19.64% de los 

colegios privados buscaron y recogieron información en un nivel medio.  
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c) Dimensión 3: Diseminación de la información 

Tabla 17.  

Frecuencia absoluta y relativa respecto a la diseminación de información en 

colegios privados de Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 6 10,7 10,7 10,7 

Alta 41 73,2 73,2 83,9 

Muy alta 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 
Figura 9. Diseminación de información en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 

Interpretación: El 73.21% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

nivel alto de distribución y diseminación de información a nivel organizacional, 

mientras el 16.07% lo hicieron en un nivel muy alto. Asimismo, el 10.71% de los 

colegios privados se enfocaron en diseminar la información en un nivel medio. 
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d) Dimensión 4: Diseño de la respuesta 

Tabla 18.  

Frecuencia absoluta y relativa respecto al diseño de respuestas en colegios 

privados de Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 1,8 1,8 1,8 

Medio 6 10,7 10,7 12,5 

Alto 42 75,0 75,0 87,5 

Muy alto 7 12,5 12,5 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 
Figura 10. Diseño de respuestas en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 

Interpretación: El 75.00% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

nivel alto en el diseño de respuestas, mientras el 12.50% realizaron dicho proceso 

en un nivel muy alto. Asimismo, el 10.71% de los colegios privados se enfocaron 

en diseñar la respuesta a las necesidades del mercado en un nivel medio.  
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e) Dimensión 5: Aplicación de la respuesta 

Tabla 19. 

 Frecuencia absoluta y relativa respecto a la aplicación de respuestas en colegios 

privados de Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 4 7,1 7,1 7,1 

Alta 38 67,9 67,9 75,0 

Muy alta 14 25,0 25,0 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 
Figura 11. Aplicación de respuestas en colegios privados de Huancayo 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

 

Interpretación: El 67.86% de los colegios privados en Huancayo alcanzaron un 

nivel alto en el desarrollo y aplicación de respuestas a las necesidades del 

mercado, mientras el 25% lo hizo en un nivel muy alto. Asimismo, el 7.14% de 

los colegios privados aplicaron adecuadamente las respuestas en un nivel medio. 
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5.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

5.2.1. Contrastación de la hipótesis general 

a) Hipótesis de investigación: La orientación emprendedora influyó de 

manera significativa en la orientación al Mercado de los Colegios 

privados en el distrito de Huancayo. 

b) Planteamiento de la hipótesis estadística HO y H1 

HO: La orientación emprendedora no influyó de manera significativa en 

la orientación al Mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 

H1: La orientación emprendedora influyó de manera significativa en la 

orientación al Mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 

c) Definición del nivel de significancia  

0.05 de error (p-valor) y 95% de confiabilidad 

d) Establecimiento del estadístico de prueba más apropiado  

Chi cuadrada de Pearson 

e) Determinación de la zona de aceptación y rechazo 

Si p-valor ≤ 0.05 se rechazó la HO y si p-valor > 0.05 se aceptó la HO 

f) Cálculo del estadístico de prueba a partir de los datos muestrales 

Tabla 20.  

Tabla de contingencia para Orientación emprendedora y Orientación al 

mercado 

 

Orientación al mercado 

Total Baja Media Alta 

Orientación emprendedora Media 1 2 3 6 

Alta 0 2 47 49 

Muy alta 0 0 1 1 

Total 1 4 51 56 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 
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Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia pudo observarse que 

quienes tienen alto nivel de orientación emprendedora alcanzaron también un 

nivel alto en orientación al mercado. 

Tabla 21. 

 Chi cuadrada de Pearson para Orientación emprendedora y Orientación al 

mercado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,056a 4 ,003 

Razón de verosimilitud 9,854 4 ,043 

Asociación lineal por lineal 13,690 1 ,000 

N de casos válidos 56   

 

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

 

g) Comprobación con el parámetro establecido para decidir si HO se 

acepta o se rechaza 

Como el p-valor ≤ 0.05 se rechazó la hipótesis nula (HO); en 

consecuencia, se aceptó la Hipótesis alterna (H1). 

h) Conclusión en términos del contexto del problema 

Dado que se rechazó HO se pudo afirmar que, a mayor orientación 

emprendedora mayor orientación al mercado, por lo tanto, la 

orientación emprendedora influyó de manera significativa en la 

orientación al Mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo 

5.2.2. Contrastación de la hipótesis especifica 1 

a) Hipótesis de investigación: El enfoque hacia la innovación influyó de 

manera significativa en la orientación al mercado de los Colegios 

privados en el distrito de Huancayo. 
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b) Planteamiento de la hipótesis estadística HO y H1 

HO. El enfoque hacia la innovación no influyó de manera significativa 

en la orientación al mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 

H1: El enfoque hacia la innovación influyó de manera significativa en 

la orientación al mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 

c) Definición del nivel de significancia  

0.05 de error (p-valor) y 95% de confiabilidad. 

d) Establecimiento del estadístico de prueba más apropiado  

Chi cuadrada de Pearson 

e) Determinación de la zona de aceptación y rechazo 

Si p-valor ≤ 0.05 se rechazó la HO y si p-valor > 0.05 se aceptó la HO 

f) Cálculo del estadístico de prueba a partir de los datos muestrales 

Tabla 22.  

Tabla de contingencia para Enfoque en la innovación y Orientación al 

mercado 

 

Orientación al mercado 

Total Baja Media Alta 

Enfoque en la innovación Bajo 1 0 0 1 

Medio 0 1 16 17 

Alto 0 3 33 36 

Muy alto 0 0 2 2 

Total 1 4 51 56 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia pudo observarse que 

quienes tienen alto nivel de enfoque en la innovación alcanzaron también un 

nivel alto en orientación al mercado. 
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Tabla 23.  

Chi cuadrada de Pearson para Enfoque en la innovación y Orientación al 

mercado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 56,270a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 10,444 6 ,107 

Asociación lineal por lineal 4,234 1 ,040 

N de casos válidos 56   

 

a. 10 casillas (83,3%) esperaron un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,02. 

 

g) Comprobación con el parámetro establecido para decidir si HO se 

acepta o se rechaza 

Como el p-valor ≤ 0.05 se rechazó la hipótesis nula (HO); en 

consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna (H1). 

h)  Conclusión en términos del contexto del problema 

Dado que se rechazó HO se puede afirmar que, a mayor enfoque en la 

innovación mejor orientación al mercado, por lo tanto, el enfoque hacia 

la innovación influyó de manera significativa en la orientación al 

mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

5.2.3. Contrastación de la hipótesis especifica 2 

a) Hipótesis de investigación: La asunción de riesgos influyó de manera 

significativa en la orientación al mercado de los Colegios privados en 

el distrito de Huancayo. 

b) Planteamiento de la hipótesis estadística HO y H1 

HO: La asunción de riesgos no influyó de manera significativa en la 

orientación al mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 

H1: La asunción de riesgos influyó de manera significativa en la 

orientación al mercado de los Colegios privados en el distrito de 

Huancayo. 
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c) Definición del nivel de significancia  

0.05 de error (p-valor) y 95% de confiabilidad. 

d) Establecimiento del estadístico de prueba más apropiado  

Chi cuadrada de Pearson 

e) Determinación de la zona de aceptación y rechazo 

Si p-valor ≤ 0.05 se rechazó la HO y si p-valor > 0.05 se aceptó la HO 

f) Calculo del estadístico de prueba a partir de los datos muestrales 

Tabla 24.  

Tabla de contingencia para Asunción de riesgos y Orientación al mercado 

 

Orientación al mercado 

Total Baja Media Alta 

Asunción de riesgos Media 1 3 6 10 

Alta 0 1 43 44 

Muy alta 0 0 2 2 

Total 1 4 51 56 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia pudo observarse que 

quienes lograron alto nivel en la asunción de riesgos tienen un nivel alto de 

orientación al mercado. 

Tabla 25.  

Chi cuadrada de Pearson para Asunción de riesgos y Orientación al mercado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,810a 4 ,005 

Razón de verosimilitud 11,198 4 ,024 

Asociación lineal por lineal 11,818 1 ,001 

N de casos válidos 56   

 

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,04. 
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g) Comprobación con el parámetro establecido para decidir si HO se 

acepta o se rechaza 

Como el p-valor ≤ 0.05 se rechazó la hipótesis nula (HO); en 

consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna (H1). 

h) Conclusión en términos del contexto del problema 

Dado que se rechazó HO se pudo afirmar que, a mayor asunción de 

riesgos mejor orientación al mercado, por lo tanto, la asunción de 

riesgos influyó de manera significativa en la orientación al mercado de 

los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

5.2.4. Contrastación de la hipótesis especifica 3 

a) Hipótesis de investigación: La proactividad influyó de manera 

significativa en la orientación al mercado de los Colegios privados en 

el distrito de Huancayo. 

b) Planteamiento de la hipótesis estadística HO y H1 

HO: La proactividad no influyó de manera significativa en la orientación 

al mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

HA: La proactividad influyó de manera significativa en la orientación al 

mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 

c) Definición del nivel de significancia  

0.05 de error (p-valor) y 95% de confiabilidad. 

d) Establecimiento del estadístico de prueba más apropiado  

Chi cuadrada de Pearson 

e) Determinación de la zona de aceptación y rechazo 

Si p-valor ≤ 0.05 se rechazó la HO y si p-valor > 0.05 se aceptó la HO 

f) Calculo del estadístico de prueba a partir de los datos muestrales 
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Tabla 26.  

Tabla de contingencia para proactividad y Orientación al mercado 

 

Orientación al mercado 

Total Baja Media Alta 

Proactividad Media 1 2 13 16 

Alta 0 2 37 39 

Muy alta 0 0 1 1 

Total 1 4 51 56 

Fuente: Elaborado a partir de las encuestas 

Interpretación: De acuerdo con la tabla de contingencia pudo observarse que 

quienes lograron alto nivel en proactividad tienen un nivel alto de orientación 

al mercado. 

Tabla 27.  

Chi cuadrada de Pearson para Enfoque en la innovación y Orientación al 

mercado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,676a 4 ,452 

Razón de verosimilitud 3,664 4 ,453 

Asociación lineal por lineal 3,297 1 ,069 

N de casos válidos 56   

 

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

 

g) Comprobación con el parámetro establecido para decidir si HO se 

acepta o se rechaza 

Como el p-valor > 0.05 se aceptó la hipótesis nula (HO); en 

consecuencia, se rechazó la hipótesis alterna (H1). 

h) Conclusión en términos del contexto del problema 

Dado que se rechazó H1 se pudo afirmar que, a mayor proactividad no 

le corresponde mejor orientación al mercado, por lo tanto, la 

proactividad no influyó de manera significativa en la orientación al 

mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo. 
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5.3. Discusión de resultados 

Los resultados encontrados en esta investigación refuerzan la propuesta de 

Rodrigo, Parra y García (2013) quienes afirmaron que el capital social y las 

capacidades empresariales refuerzan la efectividad de la orientación 

emprendedora. Por otro lado, Fernández, Alegre y Chiva, (2012) encuentraron 

relación entre la orientación emprendedora y el desempeño innovador 

considerando la capacidad de aprendizaje organizativo como variable mediadora, 

esto también es coherente con lo encontrado en los colegios privados de Huancayo 

donde existe influencia de la capacidad innovadora en la orientación al mercado 

como producto final. 

En segundo lugar, Ripollés y Blesa (2006) concluyeron que las redes 

personales del emprendedor tienen efectos directos positivos sobre la Orientación 

Emprendedora y que ésta, a su vez, ejerce una importante influencia positiva sobre 

el crecimiento de las nuevas empresas. Por lo tanto, existió también evidencia en 

el caso de los colegios privados de Huancayo que respaldan el alto nivel de 

orientación emprendedora que les permite enfocarse mejor en el mercado. En ese 

mismo sentido, Blesa y Ripollés (2005) muestran que la orientación 

emprendedora puede considerarse como un antecedente de la orientación al 

mercado modelo que concuerda con nuestros resultados pues son significativos al 

confirmar dichos hallazgos. 

Etchebarne, García y Geldres (2008) propusieron fueron que la 

proactividad, innovación y riesgos son las subvariables más estudiadas como parte 

de la orientación emprendedora; sin embargo, en esta investigaron se encontró que 

la proactividad no es determinante al momento de medirlo como casusa de la 

orientación al mercado. Fuentes, Bojica y Ruiz, (2010) concluyeron que existe 

muy pocos estudios con respecto al emprendimiento femenino, también muestra 

esta investigación la relación de la orientación emprendedora con la calidad e 

innovación de los productos y servicios y la satisfacción de los clientes, no existe 

relación con el beneficio y el crecimiento de las ventas, además de la influencia 

de la tecnología, las relaciones y la orientación al crecimiento. 

Desde otra perspectiva, López (2006) concluyeron que es importante la 

participación de los directivos en la determinación de necesidades de los clientes, 

estudio de la competencia, pero no ha sido significativo la conexión interfuncional 

y el conflicto interfuncional con la orientación al mercado, la toma de decisiones 
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afecta a la orientación del mercado, se confirmó también que la estrategia 

defensiva y prospectiva influyeron en la cultura de la orientación al mercado. 

Resultados que son reforzados por la evidencia empírica encontrada en el caso de 

los colegios privados de Huancayo. 

 

5.4. Aporte científico de la investigación 

La investigación sobre “Incidencia De La Orientación Emprendedora En La 

Orientación Del Mercado En Colegios Privados De Huancayo”, es de suma 

importancia, debido a que es una investigación relevante con carácter práctico y 

científico, para poder tomar en consideración la evolución pedagógica, para que 

de este modo ofrecer mejor calidad de educación, a través de la aplicación de 

teorías, métodos y estrategias.   

Esta investigación constituye un punto potencial para el desarrollo y 

crecimiento de las instituciones en el mercado de la educación, a través de la 

aplicación de los sistemas desarrollados dentro de la orientación de mercado.  

Los criterios ejecutados en la orientación emprendedora, tiene una gran 

importancia social y económica en el entorno de la orientación de mercado, ya 

que ello significaria tener una fijación en el desarrollo y crecimiento de los 

colegios privados de la Ciudad de Huancayo.  

Los procesos de aplicación de la orientación emprendedora implementan la 

estructura de crecimiento, el sistema de enfoque de estas instituciones hasta llegar 

a un público que cumpla con los requisitos del mercado funcional. 

 La orientación emprendedora garantiza la permanencia y la sostenibilidad en 

el tiempo de las instituciones privadas a través de la correcta aplicación de los 

sistemas, métodos y su flexibilidad al cambio y a la innovación de lo que la 

orientación de mercado estipula por los cambios que esta manifiesta. 

De ahí el aporte de la presente investigación en el que tiene como objetivo la 

determinación de la medida de los criterios de la orientación del mercado afectan 

al decrecimiento de las instituciones y al crecimiento. 

 

Como aporte de la investigación, se puede notar que las instituciones debido 

a mejor capacitación en cuanto a cómo enfrentarse a los mercados hace fluido su 

sostenibilidad y rentabilidad tanto para las instituciones como en beneficio de los 
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usuarios de estas instituciones debido al uso y empleo de las estrategias que brinda 

dicha orientación. 

Finalmente, se propone la continua implementación de las estrategias que 

ayuden a determinar las posibilidades económicas del funcionamiento de las 

instituciones y de los usuarios por medio de la orientación emprendedora en la 

orientación de mercado.  
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CONCLUSIONES  

 

1. La orientación emprendedora influyó de manera significativa en un 95% en la 

orientación al Mercado de los colegios privados en el distrito de Huancayo. 

2. El enfoque hacia la innovación influyó de manera significativa en un  95% de la 

orientación al mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo.  

3. La asunción de riesgos influyó al de manera significativa al 95% en la 

orientación al mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo 

4. La proactividad no influyó de manera significativa en la orientación al mercado 

de los Colegios privados en el distrito de Huancayo.  El resultado no es 

significativo al nivel del 95% de confiabilidad 
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SUGERENCIAS 

 

1. El emprendimiento como factor básico del crecimiento empresarial en la ciudad 

de Huancayo fue fortalecido mediante productos crediticios que permitan 

proponer una mejor oferta educativa y de ese modo atrajeron nuevos prospectos 

con una adecuada orientación al mercado a través del marketing digital.   

2. La innovación educativa entendida como la incorporación sistemática y 

planificada de prácticas transformadoras, orientadas a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje deben ser implementadas desde una perspectiva 

empresarial para alcanzar mejores niveles de competitividad desarrollando el 

sector a favor de los estudiantes de la región fortaleciendo el vínculo sociedad – 

empresa educativa. 

3. Dado que la asunción de riesgos influyó de manera significativa en la orientación 

al mercado de los Colegios privados en el distrito de Huancayo entonces debe 

optarse por nuevas alternativas educativas con enfoques modernos que 

requerirán al principio grandes inversiones pero que redituarán ampliamente a 

quienes arriesguen dado el constante cambio del entorno educativo. 

4. La anticipación a los cambios llamado también proactividad es necesario ser 

fortalecida a través de talleres y capacitaciones desarrolladas desde un enfoque 

multisectorial incluyó activamente a los grupos de interés del sector educativo.  
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “Influencia de la orientación emprendedora en la orientación al mercado en colegios privados de Huancayo” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
 

METODOLOGÍA 
 

GENERAL: 

 

¿Cómo influye la 

orientación emprendedora 

en la orientación del 

mercado de los Colegios 

privados en el distrito de 

Huancayo? 

GENERAL: 

 

Determinar la influencia de 

la orientación emprendedora 

en la orientación del mercado 

de los Colegios privados en 

el distrito de Huancayo. 

 

GENERAL: 

 

La orientación emprendedora 

influye de manera significativa 

en la orientación del Mercado 

de los Colegios privados en el 

distrito de Huancayo. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Orientación 

emprendedora 

Innovación  

• Énfasis en la investigación, 

desarrollo e innovación 

• Nuevas líneas 

• Cambios en las líneas 

Método universal: Científico 

Método general: Analítico – 

Descriptivo  

Métodos Específicos: 

Histórico, Comparativo, 

estadístico. 

Tipo de investigación: por su 

finalidad: Aplicada; por su 

objeto: Social; Por su nivel: 

correlacional. 

Clase de investigación: de 

carácter social. 

Nivel de investigación: 

correlacional-explicativa 

Diseño de Investigación: No 

experimental – Transeccional. 

Población y muestra: 60 

instituciones educativas 

privadas de nivel secundario 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos:  

• Encuesta,  

• cuestionario 

 

Procedimiento de recolección: 

• Construcción de 

instrumentos 

• Validación y confiabilidad 

• Aplicación de 

instrumentos 

• Procesamiento de la 

información 

Técnicas de procesamiento y 

análisis de datos: 

• Evaluación crítica 

Riesgo 

• Proyectos de riesgo 

• Acciones de gran alcance 

• Actitud audaz y agresiva 

Proactividad 

• Introduce nuevas líneas 

• Actitud competitiva 

• Respuesta a los competidores 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Orientación al 

Mercado 

OM = X1+ X2+ X3+X4 

+X5 

Coordinación 

interfuncional 
• Coordinación de actividades 

• Empoderamiento  

• Periodicidad de reuniones 

Búsqueda y 

recogida de 

información 

• Periodicidad 

• Reunión con clientes 

• Medición 

• Grupos de interés 

• Análisis del entorno 

• Análisis del sector  

Diseminación 

de la 

información 

• Sistematicidad 

• Uso de información 

• Fuentes de información 

• Distribución  

Diseño de la 

respuesta 

• Política de precios 

• Tiempo de respuesta 

• Reajustes 

• Estrategias  

Implementación 

de la respuesta 

• Información a clientes 

• Periodicidad 

• Estrategias  

ESPECÍFICOS: 

 

ESPECÍFICOS: 

 

ESPECÍFICOS: 

 

Orientación 

emprendedora 
Innovación  

 

• Énfasis en la investigación, 

desarrollo e innovación 

• Nuevas líneas 
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¿Cómo influye el enfoque 

hacia la innovación en la 

orientación del mercado de 

los Colegios privados en el 

distrito de Huancayo? 

Determinar cómo influye el 

enfoque hacia la innovación 

en la orientación del mercado 

de los Colegios privados en el 

distrito de Huancayo. 

El enfoque hacia la innovación 

influye de manera significativa 

en la orientación del mercado 

de los Colegios privados en el 

distrito de Huancayo. 

 

 

 

 

 

• Cambios en las líneas • Modelación de la prueba 

• Inferencias 

Descripción del proceso de 

prueba de hipótesis: 

• Coeficiente de 

correlación de Pearson 

(r) 

• chi-cuadrada (x2) 

Orientación al 

mercado 
OM = X1+ X2+ 

X3+X4 +X5 

•  

¿Cómo influye la asunción 

de riesgos en la orientación 

del mercado de los 

Colegios privados en el 

distrito de Huancayo? 

Determinar cómo influye la 

asunción de riesgos en la 

orientación del mercado de 

los Colegios privados en el 

distrito de Huancayo. 

La asunción de riesgos 

influye de manera 

significativa en la orientación 

del mercado de los Colegios 

privados en el distrito de 

Huancayo. 

Orientación al 

emprendimiento 

Riesgos 

 

 

• Proyectos de riesgo 

• Acciones de gran alcance 

• Actitud audaz y agresiva 

Orientación al 

mercado 
OM = X1+ X2+ 

X3+X4 +X5 

•  

¿Cómo influye la 

proactividad en la 

orientación del mercado de 

los Colegios privados en el 

distrito de Huancayo? 

Determinar cómo influye la 

proactividad en la 

orientación del mercado de 

los Colegios privados en el 

distrito de Huancayo. 

La proactividad influye de 

manera significativa en la 

orientación del mercado de los 

Colegios privados en el 

distrito de Huancayo. 

Orientación al 

emprendedor Proactividad 

• Introduce nuevas líneas 

• Actitud competitiva 

• Respuesta a los competidores 

Orientación al 

mercado 

 

OM = X1+ X2+ 

X3+X4 +X5 

•  
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ANEXO 02. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado Sr. (a, ita): 

Soy la Dra. ______________________________________________ responsable del 

trabajo de investigación titulado: Influencia de la orientación emprendedora en la 

orientación del mercado en colegios privados de Huancayo. 

La presente es para invitarle a participar en el estudio el cual tiene como objetivo 

evaluar la influencia de la orientación emprendedora en la orientación del mercado en 

los colegios privados. Para poder participar del estudio, usted tendrá que llenar un 

cuestionario de manera anónima sobre la influencia de la orientación emprendedora 

en la orientación del mercado, el cual le demandará un tiempo promedio de 10 minutos. 

La información que Ud., brinde al estudio será de uso exclusivo del investigador y se 

mantendrá su debida confidencialidad. 

Su participación es voluntaria y puede retirarse del estudio en cualquier etapa sin que 

este afecte de alguna manera in ningún aspecto de su vida. Por participar del estudio 

Ud., no recibirá ningún beneficio, salvo la satisfacción de contribuir con esta 

importante investigación. 

Si tuviese alguna duda con respecto al estudio puede comunicarse a los siguientes 

teléfonos ___________________________. 

Yo, _________________________________ dejo constancia que se me ha explicado 

en que consiste el estudio titulado “Influencia de la orientación emprendedora en la 

orientación del mercado en colegios privados” realizado por la Dra. 

___________________________. 

He tenido tiempo y la oportunidad de realizar las preguntas con relación al tema, las 

cuales fueron respondidas de forma clara. 

Sé que mi participación es voluntaria, que los datos que se obtengan se manejarán 

confidencialmente y en cualquier momento puedo retirarme del estudio. 

Por todo lo anterior doy mi consentimiento voluntario para participar en el presente 

estudio. 

 

_____________________________   ____________________ 

Nombre y apellido del participante  Firma del participante 

Fecha:        DNI N° 76954862  
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responder en forma objetiva y verás. 

INSTRUCCIONES: 

• Procura no detenerte demasiado en cada una de las afirmaciones que se plantean, pero 

tampoco las contestes sin reflexionar. 

• No dejes ninguna afirmación sin contestar. 

• Para responder cada afirmación marca con una aspa (X) en la celda que corresponde a 

cada valoración del 1 al 5, donde: 

 
 

N

º 
Variables/ Reactivos 

Escala 

T

D 
ED IN 

D

A 
TA 

VARIABLE: ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

1 
Mi empresa pone énfasis en la investigación, desarrollo e 

innovación de productos y/o tecnologías 
① ② ③ ④ ⑤ 

2 
En los últimos cinco años mi empresa ha entrado en nuevos 

negocios y/o lanzado nuevos productos 
① ② ③ ④ ⑤ 

3 
Mi empresa realiza habitualmente cambios significativos en 

las líneas de productos/servicios 
① ② ③ ④ ⑤ 

4 

Mi empresa suele responder a las acciones iniciadas por los 

competidores y rara vez es ella quien emprende las acciones 

inicialmente en el sector 

① ② ③ ④ ⑤ 

5 
Mi empresa suele ser pionera en el desarrollo de nuevos 

productos, técnicas administrativas o tecnologías 
① ② ③ ④ ⑤ 

6 
Mi empresa suele evitar el enfrentamiento con las empresas 

del sector, es decir, adopta una postura de “vive y deja vivir” 
① ② ③ ④ ⑤ 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

① ② ③ ④ ⑤ 

ANEXO 03  

Estimado(a) amigo(a), el presente instrumento forma parte de una investigación que se está 

llevando a cabo en la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN con el objetivo 

de conocer la orientación emprendedora y la orientación al mercado de las instituciones 

educativas en la ciudad de Huancayo. Los datos personales serán manejados con extrema 

confidencialidad. Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación le sugerimos 

AULA-404
Texto tecleado
CUESTIONARIO SOBRE ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA Y ORIENTACIÓN AL MERCADO 
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7 

Debido al dinamismo del entorno, mi empresa prefiere 

realizar inversiones incrementales, empezando con pequeñas 

inversiones y aumentando gradualmente el compromiso de 

recursos 

① ② ③ ④ ⑤ 

8 

Mi empresa prefiere emprender proyectos de inversión de 

riesgo moderado ya que las expectativas de ingresos son 

mayores 

① ② ③ ④ ⑤ 

9 

Cuando mi empresa se enfrenta a una decisión con un cierto 

grado de incertidumbre, suele adoptar una postura 

conservadora con el fin de minimizar el riesgo de una 

decisión equivocada 

① ② ③ ④ ⑤ 

VARIABLE: ORIENTACIÓN AL MERCADO 

1

0 

Tenemos reuniones interdepartamentales al menos una vez al 

trimestre para discutir las tendencias y desarrollo del mercado 
① ② ③ ④ ⑤ 

1

1 

El personal de las diferentes actividades de nuestra empresa 

se reúne periódicamente para planificar de forma conjunta la 

respuesta a los cambios que ocurren en el entorno 

① ② ③ ④ ⑤ 

1

2 

Nos reunimos periódicamente con una muestra de nuestros 

clientes para saber cuáles son sus necesidades actuales y qué 

productos necesitarán en el futuro 

① ② ③ ④ ⑤ 

1

3 

Nos informamos sistemáticamente de los problemas que 

puedan tener los distribuidores con la comercialización de 

nuestros productos 

① ② ③ ④ ⑤ 

1

4 

Recogemos periódicamente información sobre la satisfacción 

de los distribuidores 
① ② ③ ④ ⑤ 

1

5 

La información sobre satisfacción de los usuarios finales se 

distribuye a todas las actividades de nuestra empresa de forma 

sistemática 

① ② ③ ④ ⑤ 

1

6 

El personal comercial o de marketing dedica gran parte de su 

tiempo a debatir entre ellos y con el resto de la empresa las 

posibles necesidades que tendrán en un futuro nuestros 

clientes 

① ② ③ ④ ⑤ 

1

7 

Los directivos con alta responsabilidad discuten las fuerzas y 

debilidades de nuestra competencia con el resto de directivos 

de la empresa 

① ② ③ ④ ⑤ 

1

8 

Cuando una persona de la empresa dispone de información 

importante sobre nuestros competidores alerta rápidamente a 

otras actividades de la empresa 

① ② ③ ④ ⑤ 
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1

9 

Cualquier información procedente del mercado se distribuye 

por todas las funciones de la empresa 
① ② ③ ④ ⑤ 

2

0 

Periódicamente revisamos nuestros productos para 

asegurarnos que se ajustan a lo que los usuarios finales 

quieren 

① ② ③ ④ ⑤ 

2

1 

Nuestra empresa hace compatible su estrategia de mercado 

con los objetivos de los distribuidores 
① ② ③ ④ ⑤ 

2

2 

Brindamos información completa a nuestros usuarios finales 

para un mejor aprovechamiento de nuestros productos 
① ② ③ ④ ⑤ 

2

3 

Proporcionamos información pertinente a nuestros 

distribuidores sobre nuestra estrategia de Marketing 
① ② ③ ④ ⑤ 

2

4 

Llevamos a cabo acciones para convencer a nuestros 

distribuidores de las ventajas de trabajar con nosotros 
① ② ③ ④ ⑤ 

2

5 

Participamos activamente en acciones tendentes a mostrar al 

público 
① ② ③ ④ ⑤ 
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Nombre del experto: Especialidad:    

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad” 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Acciones de 

innovación 

Mi empresa pone énfasis en la investigación, desarrollo e 

innovación de productos y/o tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

4 3 3 3 

En los últimos cinco años mi empresa ha entrado en nuevos 

negocios y/o lanzado nuevos productos. 

3 4 3 4 

Mi empresa realiza habitualmente cambios significativos en las 

líneas de producto/servicio. 

3 4 4 4 

Exposición al 

riesgo 

Mi empresa suele responder a las acciones iniciadas por los 

competidores y rara vez es ella quien emprende las acciones 

inicialmente en el sector. 

4 4 4 3 

Mi empresa suele ser pionera en el desarrollo de nuevos 

productos, técnicas administrativas o tecnológicas.  

3 4 4 3 

Mi empresa suele evitar el enfrentamiento con las empresas del 

sector, es decir adopta una postura de “vive y deja vivir”. 

4 3 3 3 

 

Proactividad 

Debido al dinamismo del entorno, mi empresa prefiere realizar 

inversiones incrementales, empezando con pequeñas inversiones 

y aumentando gradualmente el compromiso de recursos. 

4 4 3 3 

Mi empresa prefiere emprender proyectos de inversión de riesgo 

moderado ya que las expectativas de ingresos son mayores. 

3 3 4 4 

Cuando mi empresa se enfrenta a una decisión con un cierto grado 

de incertidumbre, suele adoptar una postura conservadora con el 

fin de minimizar el riesgo de una decisión equivocada. 

3 4 3 4 

Coordinación 
Tenemos reuniones interdepartamentales al menos una vez al 

trimestre para discutir las tendencias y desarrollo de mercado. 

4 4 3 3 

Verónica, Cajas Bravo Metodóloga 

ANEXO 04. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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interfuncional  

El personal de las diferentes actividades de nuestra empresa se 

reúne periódicamente para planificar de forma conjunta la 

respuesta a los cambios que ocurren en el entorno. 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

Búsqueda y 

recogida de 

información 

Nos reunimos periódicamente con una muestra de nuestros 

clientes para saber cuáles son sus necesidades actuales y que 

productos necesitarán en el futuro. 

 

3 

 

4 

 

3 

 

 

3 

Nos informamos sistemáticamente de los problemas que puedan 

tener los distribuidores con la comercialización de nuestros 

productos. 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

Recogemos periódicamente información sobre la satisfacción de 

los distribuidores. 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

Diseminación de 

la información 

La información sobre satisfacción de los usuarios finales se 

distribuye a todas las actividades de nuestra empresa de forma 

sistemática. 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

El personal comercial o de marketing dedica gran parte de su 

tiempo a debatir entre ellos y con el resto de la empresa las 

posibles necesidades que tendrán en un futuro nuestros clientes. 

 

3 

 

4 

 

3 

 

 

3 

Los directivos con alta responsabilidad discuten fuerzas y 

debilidades de nuestra competencia con el resto de directivos de 

la empresa. 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

Diseño de la 

respuesta 

Cuando una persona de la empresa dispone de información 

importante sobre nuestros competidores alerta rápidamente a 

otras actividades de la empresa. 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

Cualquier información procedente del mercado se distribuye por 

todas las funciones de la empresa. 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

Periódicamente revisamos nuestros productos para asegurarnos 

que se ajustan a lo que los usuarios finales quieren.  

 

3 

 

4 

 

3 

 

 

3 

 Nuestra empresa hace compatible su estrategia de mercado con 

los objetivos de los distribuidores. 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 
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¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (X) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta?    

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado:  SI (X) NO ( ) 

 

 

 

 

 

Firma y sello del experto 

 

 

  

Implementación 

de la respuesta 

Brindamos información completa a nuestros usuarios finales para 

un mejor aprovechamiento de nuestros productos. 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

Proporcionamos información pertinente a nuestros distribuidores 

sobre nuestra estrategia de marketing. 

 

3 

 

4 

 

3 

 

 

3 

Llevamos a cabo acciones para convencer a nuestros 

distribuidores de las ventajas de trabajar con nosotros. 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

Participamos activamente en acciones tendentes a mostrar al 

público en general la utilidad social a nuestro sector. 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 
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Nombre del experto: Especialidad:    

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad” 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Acciones de 

innovación 

Mi empresa pone énfasis en la investigación, desarrollo e 

innovación de productos y/o tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

3 4 4 4 

En los últimos cinco años mi empresa ha entrado en nuevos 

negocios y/o lanzado nuevos productos. 

4 4 4 3 

Mi empresa realiza habitualmente cambios significativos en las 

líneas de producto/servicio. 

3 4 4 3 

Exposición al 

riesgo 

Mi empresa suele responder a las acciones iniciadas por los 

competidores y rara vez es ella quien emprende las acciones 

inicialmente en el sector. 

3 4 4 4 

Mi empresa suele ser pionera en el desarrollo de nuevos 

productos, técnicas administrativas o tecnológicas.  

4 4 4 3 

Mi empresa suele evitar el enfrentamiento con las empresas del 

sector, es decir adopta una postura de “vive y deja vivir”. 

3 4 4 3 

 

Proactividad 

Debido al dinamismo del entorno, mi empresa prefiere realizar 

inversiones incrementales, empezando con pequeñas 

inversiones y aumentando gradualmente el compromiso de 

recursos. 

4 3 3 3 

Mi empresa prefiere emprender proyectos de inversión de riesgo 

moderado ya que las expectativas de ingresos son mayores. 

4 4 3 3 

Cuando mi empresa se enfrenta a una decisión con un cierto 

grado de incertidumbre, suele adoptar una postura conservadora 

con el fin de minimizar el riesgo de una decisión equivocada. 

3 3 4 4 

Tenemos reuniones interdepartamentales al menos una vez al 3 4 4 3 

Andy Williams, Chamoli Falcón Metodólogo 
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Coordinación 

interfuncional 

trimestre para discutir las tendencias y desarrollo de mercado. 

 

El personal de las diferentes actividades de nuestra empresa se 

reúne periódicamente para planificar de forma conjunta la 

respuesta a los cambios que ocurren en el entorno. 

4 3 3 3 

Búsqueda y 

recogida de 

información 

Nos reunimos periódicamente con una muestra de nuestros 

clientes para saber cuáles son sus necesidades actuales y que 

productos necesitarán en el futuro. 

3 4 4 4 

Nos informamos sistemáticamente de los problemas que puedan 

tener los distribuidores con la comercialización de nuestros 

productos. 

4 4 4 3 

Recogemos periódicamente información sobre la satisfacción de 

los distribuidores. 

3 4 4 3 

Diseminación de 

la información 

La información sobre satisfacción de los usuarios finales se 

distribuye a todas las actividades de nuestra empresa de forma 

sistemática. 

4 3 3 3 

El personal comercial o de marketing dedica gran parte de su 

tiempo a debatir entre ellos y con el resto de la empresa las 

posibles necesidades que tendrán en un futuro nuestros clientes. 

4 4 3 3 

Los directivos con alta responsabilidad discuten fuerzas y 

debilidades de nuestra competencia con el resto de directivos de 

la empresa. 

3 3 4 4 

Diseño de la 

respuesta 

Cuando una persona de la empresa dispone de información 

importante sobre nuestros competidores alerta rápidamente a 

otras actividades de la empresa. 

3 4 4 4 

Cualquier información procedente del mercado se distribuye por 

todas las funciones de la empresa. 

4 4 4 3 

Periódicamente revisamos nuestros productos para asegurarnos 

que se ajustan a lo que los usuarios finales quieren.  

3 4 4 3 

 Nuestra empresa hace compatible su estrategia de mercado con 

los objetivos de los distribuidores. 

3 4 4 3 

Implementación Brindamos información completa a nuestros usuarios finales 4 3 3 3 
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¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO (X ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta?    

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado:  SI (X)  NO ( ) 

 

 

 

 

 

Firma y sello del experto 

  

de la respuesta para un mejor aprovechamiento de nuestros productos. 

Proporcionamos información pertinente a nuestros distribuidores 

sobre nuestra estrategia de marketing. 

4 4 3 3 

Llevamos a cabo acciones para convencer a nuestros 

distribuidores de las ventajas de trabajar con nosotros. 

3 4 4 3 

Participamos activamente en acciones tendentes a mostrar al 

público en general la utilidad social a nuestro sector. 

3 3 4 4 
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                          NOTA BIOGRÁFICA 

Gissela Elbia Muñoz Meza. Nace en Huancayo departamento 

de Junín – Perú, el 30 de junio de 1984, en un hogar 

conformado por su Madre Evilia Meza Fernández y hermano 

Wilder Muñoz Meza, Papi Ladislao, abuela Matiaza y abuelo 

Gabino.  

 Desde niña quiso cumplir sus sueños de ser doctora, en su 

niñez estudio en más de 8 escuelas en Huancavelica (2), 

Huaraz (2), Lima (1), Huancayo (3) por el motivo de 

acompañar a su mamá que tenía una jefatura en el INEI, en el 

nivel secundario logro su ingreso al Colegio Nuestra Señora del Rosario, donde estudio 

los 5 años. Ingreso a la universidad Continental  de Ciencias e Ingeniería con 15 años, 

donde estudio Ingeniería Informática y sistemas hasta el 2004, haciendo sus prácticas 

pre profesionales en la cámara de comercio de Huancayo, después inicia con su primer 

trabajo en el INEI como encuestadora hasta llegar a ser jefe provincial, en el 2004 

inicia sus estudios en la Escuela de Posgrado en la Universidad Nacional del Centro 

del Perú para obtener el grado de Magister en Administración mención Marketing y 

culmina  2007,  también  sigue  el  Doctorado  en  Administración  en  la  Universidad 

Nacional Herminio Valdizán de la ciudad de Huánuco  con la tesis Influencia 

de la orientación emprendedora en la orientación al mercado en los colegios privados

 de Huancayo.  

En la actualidad viene laborando en diferentes instituciones, en el Colegio La Católica 

que fundo hace 17 años en Pilcomayo, Huancayo Departamento de Junín como parte 

de la promotoría y soporte técnico en plataformas en la parte de informática de la 

Institución Educativa, también laboro como docente en la Universidad Alas Peruanas 

actualmente labora como socia fundadora de la Camara Iberoamericana de 

Emprendedores y Empresarios del Perú y pertenece a la Federación de Jóvenes 

empresarios de Iberoamérica. 

  



98 

 

  







99 

 

 

 

 

 


