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Prólogo

Unos de los aspectos más importantes para el desarrollo económico de un país es contar 
con un Sistema Educativo de primer nivel como componente principal para incrementar la 
productividad de su educación y, por ende, alcanzar una mayor competitividad, necesaria hoy para 
estar en condiciones óptimas de competir en esta economía globalizada.

Dentro de este Sistema Educativo, el Estado, el Gobierno, los profesores, los alumnos, los 
padres de familia, y las organizaciones juegan un rol decisivo para el manejo de la educación que 
un país realiza. Los sistemas educativos deben contar con infraestructura, materiales, y sistemas 
informáticos ad hoc al tipo de educación que se brinda, para que esta sea óptimamente impartida, 
así como con docentes y profesionales capacitados para que manejen con efectividad los procesos 
productivos educativos.

Este esfuerzo de desarrollar el planeamiento estratégico de los ocho sistemas educativos 
del Perú —preescolar, escolar público, escolar privado, tecnológico, universitario pregrado público, 
universitario pregrado privado, universitario posgrado público, y universitario posgrado privado— 
a los cuales se ha integrado el del Sistema de Ciencia y Tecnología, es un esfuerzo que  intenta ofrecer 
a las autoridades educativas y sus comunidades vinculadas ideas estratégicas para su mejoramiento. 
En cada uno de estos planes se plantea una visión, así como objetivos de largo y corto plazo y las 
acciones necesarias para alcanzarlos.

El esfuerzo desarrollado es técnico, sin ningún sesgo político o asociado a algún grupo 
de poder, llevado a cabo mediante la aplicación de una metodología probada para planear 
estratégicamente. Este estudio, dirigido por el suscrito con la asistencia de los profesores que enseñan 
el curso de Dirección Estratégica en los MBA de CENTRUM Católica Graduate Business School, y 
desarrollado por los alumnos del MBA Internacional LXII, es una contribución a esta necesaria e 
impostergable problemática. Mi reconocimiento y agradecimiento a ellos, cuyos nombres aparecen 
en la portada del libro.

Con la esperanza que este aporte sea acogido y puesto en práctica, se ha elaborado este libro,  
animados por la obligación que tienen las escuelas de negocios de coadyuvar al evolutivo desarrollo 
económico del país, al ser verdaderos think tanks, con el fin de que los conocimientos que poseen los 
miembros de su facultad y alumnos sean llevados a la práctica con trabajos de esta naturaleza.

CENTRUM Católica Graduate Business School ha sido considerada la mejor escuela de 
negocios en los temas de estrategia y liderazgo. Han contribuido, para este logro, la elaboración de 
planeamientos estratégicos sobre los diversos sectores industriales e instituciones, realizados por 
nuestros alumnos con el asesoramiento de sus profesores. Este esfuerzo no se ha detenido y esta casa 
de estudios continuará con gran entusiasmo esta labor educadora.

Fernando D’Alessio Ipinza
Surco, 2015
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Introducción

El plan estratégico desarrollado en el presente documento fue elaborado en función al 
Modelo Secuencial del Proceso Estratégico. El proceso estratégico se compone de un conjunto de 
actividades que se desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda 
proyectarse al futuro y alcance la visión establecida. La Figura 1 muestra las tres etapas principales 
que componen dicho proceso: (a) formulación, que es la etapa de planeamiento propiamente dicha, 
en la que se procurará encontrar las estrategias que llevarán a la organización de la situación actual a 
la situación futura deseada; (b) implementación, en la cual se ejecutarán las estrategias retenidas en 
la primera etapa, es la etapa más complicada por lo rigurosa que es; y (c) evaluación y control, cuyas 
actividades se efectuarán de manera permanente durante todo el proceso para monitorear las etapas 
secuenciales y, finalmente, los Objetivos de Largo Plazo (OLP) y los Objetivos de Corto Plazo (OCP); 
aparte de estas tres etapas existe una etapa final, que presenta las conclusiones y recomendaciones 
finales. Cabe resaltar que el proceso estratégico se caracteriza por ser interactivo, pues participan 
muchas personas en él, e iterativo, en tanto genera una retroalimentación repetitiva. 

El modelo empieza con el análisis de la situación actual, seguido por el establecimiento de 
la visión, la misión, los valores, y el código de ética; estos cuatro componentes guían y norman 
el accionar de la organización. Luego, se desarrolla la Matriz de Intereses Nacionales (MIN) y la 
evaluación externa con la finalidad de determinar la influencia del entorno en la organización que 
se estudia. Así también se analiza la industria global a través del entorno de las fuerzas PESTE 
(Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, y Ecológicas). Del análisis PESTE deriva la Matriz 
de Evaluación de Factores Externos (MEFE), la cual permite conocer el impacto del entorno por 
medio de las oportunidades que podrían beneficiar a la organización y las amenazas que deben 
evitarse, y cómo la organización está actuando sobre estos factores. Tanto del análisis PESTE como 
de los competidores se deriva la evaluación de la organización con relación a estos, de la cual se 
desprenden la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) y la Matriz del Perfil Referencial (MPR). De este 
modo, la evaluación externa permite identificar las oportunidades y amenazas clave, la situación de 
los competidores y los Factores Críticos de Éxito (FCE) en el sector industrial, lo que facilita a los 
planificadores el inicio del proceso que los guiará a la formulación de estrategias que permitan sacar 
ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los factores 
clave para tener éxito en el sector industrial, y superar a la competencia.



28

Planeamiento Estratégico del Sistema Educativo del Perú: 2015-2024

IMPLEMENTACIÓN/DIRECCIÓN CONCLUSIÓNFORMULACIÓN/PLANEAMIENTO

Auditoria
Externa Análisis

PESTE

Político
Económico
Social
Tecnológico
Ecológico
Factores
Clave
Exito

Análisis
Competidores

CPaís
Sector

Global
Región

Entorno
Cercano

Entorno
Lejano

SITUACIÓN

ACTUAL

Proceso

Estratégico

Objetivos
de corto

plazo

Competitividad

Estrategias
Externas
Estrategias
Internas

SITUACIÓN

FUTURA

ESPERADA

• Estructura organizacional
• Políticas
• Recursos
• Motivación
• Responsabilidad social
• Medio ambiente / ecología

Establecimiento
de la

Visión
Misión
Valores

&
Código Ética

Intereses
Organizacionales

Objetivos
de

Largo plazo

Principios
Cardinales

Auditoría
Interna

Organización

Administración / Gerencia
Marketing

Operaciones / Producción
Finanzas

Recursos Humanos
Informática y Comunicaciones

Tecnología (I&D)

ANÁLISIS INTUICIÓN
EVALUACIÓN / CONTROL

DECISIÓN RECOMENDACIONES

Análisis
AMOFHIT

Figura 1.  Modelo secuencial del proceso estratégico.
Tomado de “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia,” por F. A. D´Alessio, 2013, 2a ed., p. 10, México 
D. F., México: Pearson.

Posteriormente, se desarrolla la evaluación interna, la cual se encuentra orientada a la 
definición de estrategias que permitan capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades, de modo 
que se construyan ventajas competitivas a partir de la identificación de las competencias distintivas. 
Para ello se lleva a cabo el análisis interno AMOFHIT (Administración y gerencia, Marketing y 
ventas, Operaciones productivas y de servicios e infraestructura, Finanzas y contabilidad, recursos 
Humanos y cultura, Informática y comunicaciones, y Tecnología), del cual surge la Matriz de 
Evaluación de Factores Internos (MEFI). Esta matriz permite evaluar las principales fortalezas y 
debilidades de las áreas funcionales de una organización, así como también identificar y evaluar las 
relaciones entre dichas áreas. Un análisis exhaustivo externo e interno es requerido y crucial para 
continuar el proceso con mayores probabilidades de éxito.

En la siguiente etapa del proceso se determinan los Intereses de la Organización, es decir, 
los fines supremos que esta intenta alcanzar la organización para tener éxito global en los mercados 
donde compite, de los cuales se deriva la Matriz de Intereses Organizacionales (MIO), la que, 
sobre la base de la visión, permite establecer los OLP. Estos son los resultados que la organización 
espera alcanzar. Cabe destacar que la “sumatoria” de los OLP llevaría a alcanzar la visión, y de la 
“sumatoria” de los OCP resultaría el logro de cada OLP.

Las matrices presentadas en la Fase 1 de la primera etapa (MIN, MEFE, MEFI, MPC, MPR, 
y MIO) constituyen insumos fundamentales que favorecerán la calidad del proceso estratégico. En 
la Fase 2 se generan las estrategias a través del emparejamiento y combinación de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades, y amenazas junto a los resultados previamente analizados. Para ello 
se utilizan las siguientes herramientas: (a) la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 
Amenazas (MFODA); (b) la Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA); 
(c) la Matriz del Boston Consulting Group (MBCG); (d) la Matriz Interna-Externa (MIE); y (e) la 
Matriz de la Gran Estrategia (MGE).
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La Fase 3, al final de la formulación estratégica, viene dada por la elección de las estrategias, 
la cual representa el Proceso Estratégico en sí mismo. De las matrices anteriores resultan una 
serie de estrategias de integración, intensivas, de diversificación, y defensivas que son escogidas 
mediante la Matriz de Decisión Estratégica (MDE), las cuales son específicas y no alternativas, y 
cuya atractividad se determina en la Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE). 
Por último, se desarrollan la Matriz de Rumelt (MR) y la Matriz de Ética (ME) para culminar con 
las estrategias retenidas y de contingencia. Después de ello comienza la segunda etapa del plan 
estratégico, la implementación. Sobre la base de esa selección se elabora la Matriz de Estrategias 
versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP), la cual sirve para verificar si con las estrategias retenidas 
se podrán alcanzar los OLP, y la Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los Competidores y 
Sustitutos (MEPCS) que ayuda a determinar qué tanto estos competidores serán capaces de hacerle 
frente a las estrategias retenidas por la organización. La integración de la intuición con el análisis se 
hace indispensable, ya que favorece a la selección de las estrategias.

Después de haber formulado un plan estratégico que permita alcanzar la proyección futura de 
la organización, se ponen en marcha los lineamientos estratégicos identificados. La implementación 
estratégica consiste básicamente en convertir los planes estratégicos en acciones y, posteriormente, 
en resultados. Cabe destacar que una formulación exitosa no garantiza una implementación exitosa, 
puesto que esta última es más difícil de llevarse a cabo y conlleva el riesgo de no llegar a ejecutarse. 
Durante esta etapa se definen los OCP y los recursos asignados a cada uno de ellos, y se establecen 
las políticas para cada estrategia. Una nueva estructura organizacional es necesaria. El peor error es 
implementar una estrategia nueva usando una estructura antigua.

La preocupación por el respeto y la preservación del medio ambiente, por el crecimiento 
social y económico sostenible, utilizando principios éticos y la cooperación con la comunidad 
vinculada (stakeholders), forman parte de la Responsabilidad Social Organizacional (RSO). Los 
tomadores de decisiones y quienes, directa o indirectamente, formen parte de la organización, deben 
comprometerse voluntariamente a contribuir con el desarrollo sostenible, buscando el beneficio 
compartido con todos sus stakeholders. Esto implica que las estrategias orientadas a la acción estén 
basadas en un conjunto de políticas, prácticas, y programas que se encuentran integrados en sus 
operaciones.

En la tercera etapa se desarrolla la Evaluación Estratégica, que se lleva a cabo utilizando 
cuatro perspectivas de control: (a) aprendizaje interno, (b) procesos, (c) clientes, y (d) financiera; del 
Tablero de Control Balanceado (balanced scorecard [BSC]), de manera que se pueda monitorear el 
logro de los OCP y OLP. A partir de ello, se toman las acciones correctivas pertinentes. En la cuarta 
etapa, después de todo lo planeado, se analiza la competitividad concebida para la organización y 
se plantean las conclusiones y recomendaciones finales necesarias para alcanzar la situación futura 
deseada de la organización. Asimismo, se presenta un Plan Estratégico Integral (PEI) en el que se 
visualiza todo el proceso a un golpe de vista. El Planeamiento Estratégico puede ser desarrollado 
para una microempresa, empresa, institución, sector industrial, puerto, cuidad, municipalidad, 
región, Estado, departamento, país, entre otros1.

1   Tomado de “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia,” por F. A. D´Alessio, 2013, 2a ed., pp. 10-13, México D. F., México: 
Pearson.


