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RESUMEN 

 
El presente proyecto de inversión, tiene como finalidad determinar la factibilidad de la 

creación de un Centro de Capacitación para la Mujer (CCM); este centro de busca atender 

una necesidad y problemática social que viven muchas mujeres jefas de hogar de bajos 

recursos económicos y sin estudios superiores, al registrar bajos ingresos laborales. 

Este centro de capacitación, tiene por finalidad brindar a estas mujeres, capacitación 

productiva a través de talleres laborales, que les permita mejorar sus ingresos económicos 

y con ello mejorar su calidad de vida y la de sus familias, a través de su inserción laboral 

en empleos formales o emprendiendo un nuevo negocio. El CCM brindará un servicio 

completo, ya que además de la capacitación en los talleres laborales, también ofrecerá 

asesoramiento para emprendimiento de negocios, servicio de guardería, psicología, entre 

otros, que asegurarán un buen desempeño y aprendizaje de las mujeres. 

Para el desarrollo del proyecto se realizó el planteamiento teórico-metodológico, el marco 

de referencia, análisis estratégico, estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal- 

administrativo y el estudio económico financiero. 

Al desarrollar el presente proyecto, se determinó con el estudio financiero que es factible, 

ya que figura un VAN económico de 93 472.79, un TIR económico de 23.58% y un B/C 

económico de 1.24; en un horizonte de planeamiento de 10 años. Teniendo en cuenta 

además que lo más importante en este proyecto es su impacto social, y su evaluación 

registra que beneficiará a 69 174 personas, incluidas las mujeres capacitadas, trabajadores 

del CCM y sus familias. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 
Proyecto de inversión, ingresos laborales, capacitación productiva, inserción laboral, 

emprendimiento de negocio, impacto social. 
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ABSTRACT 

 

 
 

The purpose of this investment project is to determine the feasibility of creating a Training 

Center for Women (CCM); This center seeks to address a need and social problem 

experienced by many women heads of households with low economic resources and 

without higher education, when they register low income from work. 

The purpose of this training center is to provide these women with productive training 

through work workshops, which allows them to improve their economic income and 

thereby improve their quality of life and that of their families, through their labor insertion 

in jobs. formal or starting a new business. The CCM will provide a complete service, 

since in addition to training in job workshops, it will also offer advice for business 

entrepreneurship, daycare service, psychology, among others, which will ensure good 

performance and learning for women. 

For the development of the project, the theoretical-methodological approach, the frame 

of reference, strategic analysis, market study, technical study, legal-administrative study 

and economic-financial study were carried out. 

When developing this project, it was determined with the financial study that it is feasible, 

since there is an economic NPV of 93 472.79, an economic IRR of 23.58% and an 

economic B / C of 1.24; in a planning horizon of 10 years. Also taking into account that 

the most important thing in this project is its social impact, and its evaluation shows that 

it will benefit 69,174 people, including trained women, CCM workers and their families. 

 

 
KEYWORDS 

 
Investment project, labor income, productive training, job placement, business 

entrepreneurship, social impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las mujeres jefas de hogar y sus familias forman parte de una población social y 

económicamente vulnerable, que ha estado en crecimiento en los últimos de años, es así 

que, según el INEI, en Perú se registra un incremento de 7% del 2007 al 2017, por lo cual 

el último registro señala un 35% de mujeres jefas de hogar a nivel nacional y un 38,9% 

en la región Arequipa. Muchas de estas mujeres son de bajos recursos económicos debido 

a que no tienen estudios técnicos o universitarios, lo que agrava más las circunstancias y 

la forma de llevar un sustento a sus familias. El CCM busca alcanzar a estas mujeres y 

capacitarlas en talleres productivos, para que ellas mismas puedan elaborar diversos 

productos y emprender su propio negocio o insertándose a empresas formales, ya que es 

otra realidad que muchas de estas mujeres se encuentran trabajando en negocios 

informales, lo que genera un caos social. 

El presente estudio de inversión busca determinar la viabilidad del proyecto, es así que 

en los dos primeros capítulos se desarrolla el planteamiento teórico-metodológico y el 

marco de referencia teórico, en los cuales se señalaron las generalidades del estudio de 

factibilidad y el desarrollo teórico pertinente al proyecto, respectivamente. Seguidamente 

en los tres próximos capítulos, se desarrolló el análisis estratégico, estudio de mercado y 

estudio técnico; en el estudio estratégico se realizó el análisis situacional y de las fuerzas 

competitivas; en el estudio de mercado se reconoció al público objetivo, se realizó el 

análisis de la demanda, oferta y competencia; y en el estudio técnico, se hizo el análisis 

de localización, tamaño de planta, planificación del servicio y distribución de la planta. 

En el siguiente capítulo, se realizó el estudio legal-administrativo, en este se identificaron 

las necesidades legales para llevar adelante el proyecto, así como las necesidades 

organizacionales, como el organigrama, perfiles de puesto y funciones del personal. 

Para finalizar se llevó a cabo el estudio económico financiero y el análisis de sensibilidad, 

en estos capítulos se determinó principalmente el financiamiento del proyecto, el tiempo 

de recuperación de la inversión, entre otros indicadores que ayudaron a determinar la 

viabilidad del proyecto. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 
1.1. Datos generales del proyecto 

 
1.1.1. Nombre del Proyecto 

Proyecto de Inversión para la Creación de un Centro de Capacitación para la Mujer, 

Arequipa, 2019. 

1.1.2. Antecedentes 

En la ciudad de Arequipa e incluso en el Perú, no existen centros de capacitación para la 

mujer como el que planteamos en este proyecto, pero sí existe una gran demanda de 

mujeres que necesitan y quieren ser capacitadas, esto es demostrado con la gran cantidad 

de Cetpros que existen en Arequipa desde hace más de 50 años, hasta el momento se 

registran 144 instituciones denominadas en la categoría de Cetpros en nuestra provincia, 

en los cuales asisten en su mayoría jóvenes, hombres y mujeres, de bajos recursos; en 

estos Cetpros se ofrecen diferentes cursos modulares los cuales duran aproximadamente 

un año y medio. 

Cabe resaltar y mencionar entre todos, al Cetpro María Auxiliadora Arequipa, fundado 

en 1962, ya que este se acerca más al tipo de servicio que se prestará en el CCM, el Cetpro 

mencionado tiene como objetivo formar profesionales técnicos competentes y 

emprendedores, en este se ofrecen diferentes cursos modulares cortos y largos que, 

sumadas las horas, permiten la certificación en cada uno de ellos. 

Por otro lado, en Arequipa se ofrecen talleres laborales para mujeres en algunas 

municipalidades distritales en los cuales se brindan cursos cortos con diferentes 

propuestas, y también existen algunas instituciones que brindan este tipo de talleres 

laborales tales como Acertar y Cáritas Diocesana de Arequipa, dos instituciones sin fines 

de lucro que buscan generar un cambio social capacitando a estas mujeres. Acertar ha 

creado un espacio de capacitación de mujeres llamado “Talleres para Mujeres – Elsa 

Rodríguez”, fundado en 2013, con el fin de brindar un respaldo a través de talleres y 

cursos de manualidades a aquellas mujeres que deseen aprender o empezar un negocio 

desde casa y mejorar sus ingresos. Hasta el día de hoy esta institución ofrece cursos cortos 

en los cuales se enseña a las mujeres a desarrollar diferentes habilidades en manualidades. 

Así mismo, Cáritas Diocesana de Arequipa ha estado ofreciendo desde más de 15 años 

diferentes talleres laborales y cursos cortos en diferentes ámbitos, tales como cocina, 
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confección, manualidades, entre otros. Estos talleres y cursos han beneficiado a más de 

500 personas entre 18 y 35 años, según lo indicaron los promotores y responsables de este 

programa en Cáritas, indicó también que muchas de estas personas iniciaron su negocio 

propio a raíz de la capacitación recibida en los cursos. 

Lo encontrado en la investigación es que dichos Cetpros y talleres laborales, no han sido 

promocionados y ofertados en todos los distritos de Arequipa, habiendo muchas mujeres 

que no saben de la existencia de ellos, es así que el CCM además de ofrecer una calidad 

alta en el servicio de capacitación, también tendrá una alta difusión para que puedan 

acceder todas las mujeres a los cursos que se ofertarán permanentemente. 

1.1.3. Cobertura y localización 

El proyecto considera la creación de un Centro de Capacitación para la Mujer, que alcance 

brindar su servicio a mujeres de bajos recursos de todos los distritos de la provincia de 

Arequipa, en el departamento de Arequipa. 

1.1.4. Sector y tipo de proyecto 

El sector económico en el que se desarrolla la creación del Centro de Capacitación para 

la Mujer es el sector de educación, debido a que el objetivo principal del CCM es el de 

capacitación y formación, sin fines de lucro. El sector de educación se encuentra en el 

sector quinario de la clasificación de los sectores económicos. 

El tipo de proyecto es un estudio de factibilidad, ya que se busca encontrar la viabilidad 

tanto mercadológica, técnica, económica y financiera de la creación del CCM en la ciudad 

de Arequipa. 

1.2. Planteamiento del problema 

 
1.2.1 Descripción de la situación actual 

 
La realidad que viven muchas mujeres peruanas que no tienen estudios técnicos o 

profesionales es preocupante. Ya que muchas de estas mujeres y sus familias tienen una 

precaria calidad de vida, de este modo es importante dar a conocer que los ingresos 

laborales de estas mujeres con trabajo independiente son de 612 soles según el informe 

anual, La Mujer en el Mercado Laboral Peruano del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (2016), monto insuficiente para que una mujer cabeza de hogar, quien es 

protagonista de esta tesis, mantenga a su familia; las mujeres que solo alcanzaron un nivel 

educativo primario tienen un ingreso de 570 soles según el mismo informe del Ministerio 
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de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, el informe mencionado revela que existe 

un 75,1% de PEA (Población Económicamente Activa) femenina con empleo informal, 

es decir 3 de cada 4 mujeres que forman parte de la PEA a nivel nacional. En el 

departamento de Arequipa, se registra 70,9% de PEA femenina con empleo informal, lo 

cual es preocupante ya que además de contribuir al caos social de la informalidad, también 

perjudica a las familias de dichas mujeres por los bajos ingresos que perciben, ya que su 

ingreso laboral es de 694 soles de mujeres con empleo formal dentro del sector informal, 

sin estudios superiores no universitarios ni universitarios, y la de una mujer con trabajo 

formal sin estudios superiores no universitario ni universitarios, es de 1579 soles 

mensuales. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2018) 

Por otro lado, en lo referente a la cifra existente de mujeres jefes de hogar, el INEI da a 

conocer que ha incrementado en los últimos años (del 2007 al 2017) en un 7% por lo que 

el porcentaje actual a nivel nacional es de 35%, y en la región Arequipa 38,9%. Cabe 

resaltar que el INEI define jefe de hogar como quien más contribuye económicamente y 

quien toma las decisiones financieras en el hogar. Además, el INEI dio a conocer que hay 

mayor cantidad de jefas de hogar en las ciudades con un 36,8% que en las zonas rurales 

en las cuales se registra un 27,6%. 

Por otro lado, el INEI indica que el 48,5% de mujeres jefas de familia tienen menos de 

20 años. Y que actualmente del 35% de mujeres jefas de hogar 40,1% son casadas o 

convivientes, el 16,8% viudas, el 15,2% separadas, 2,8% divorciadas y el 25,1% son 

solteras, esta cifra de mujeres jefas de hogar incrementó en un 7% a comparación de los 

valores registrados en el 2007. Estos datos registrados revelan una realidad en la cual las 

mujeres jefas de hogar necesitan un mayor apoyo y atención. (INEI, 2018) 

1.2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

Luego de analizar la situación actual de las mujeres jefas de hogar con bajos recursos en 

la ciudad de Arequipa, encontramos que el problema principal al cual esta tesis busca 

encontrar una solución, son los bajos ingresos laborales de mujeres jefas de hogar con 

bajos recursos económicos, lo cual genera una baja calidad de vida de ellas y sus familias. 

Este problema tiene diferentes causas, entre las cuales están, la existencia de mujeres jefas 

de hogar con baja capacitación laboral, ya que algunas de ellas no tienen estudios básicos 

o tienen estudios superiores incompletos, un informe del Ministerio de Trabajo dio las 
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siguientes cifras, el 36.4% de la PEA femenina alcanzó el nivel secundario, el 30.9% el 

nivel primario y el 32.7% el nivel educativo superior. 

Otra causa es la poca acción del Estado peruano en la capacitación e inserción laboral de 

mujeres jefas de hogar en empresas formales, lo que es una consecuencia de la falta de 

priorización de las autoridades en la mejora de ingresos laborales de estas mujeres, y esto 

se puede deber al desconocimiento del beneficio social que traería la capacitación de las 

mismas. 

Por último, otra causa es el desaprovechamiento de oportunidad de invertir en 

capacitación de mujeres jefas de hogar, generado por una inadecuada evaluación de 

factibilidad y esto ocasionado por que los inversores analizan los proyectos entorno al 

mayor beneficio económico y no toman en cuenta el beneficio social que conllevaría 

dicha inversión. 

Expuestas las causas que generan el bajo ingreso laboral de mujeres jefas hogar con bajos 

recursos económicos en Arequipa, se puede caer en cuenta que las consecuencias serían, 

que dichas mujeres jefas de hogar tengan bajo acceso a capacitaciones económicas y de 

corta duración, este problema también expone a estas mujeres a posibles explotaciones 

laborales; por otro lado, otra consecuencia sería que exista mayor cantidad de mujeres 

jefas de hogar trabajando en negocios informales, lo que contribuye al caos social en la 

informalidad de negocios. 

Para resolver el problema mencionado, este proyecto propone la creación de un Centro 

de Capacitación para la Mujer, en el cual se le capacite en diferentes áreas productivas a 

través de talleres laborales cortos para que pueda generar mayores ingresos económicos, 

ya sea ingresando a alguna empresa formal dedicada al ámbito en la cual se ha capacitado 

o emprendiendo un nuevo negocio; lo que ayudará a que mejoren su calidad de vida y 

también la de sus familias. El árbol de problemas y oportunidades ser encuentran en el 

Apéndice A. 
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1.2.2. Formulación del problema 

 
¿Es factible la creación de un Centro de Capacitación para la Mujer, que permita el 

incremento de los ingresos laborales de mujeres jefas de hogar, de bajos recursos 

económicos en la ciudad de Arequipa, a través de su capacitación en talleres laborales? 
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1.2.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál será el mejor planteamiento teórico y la mejor metodología para el desarrollo 

del proyecto de inversión? 

 ¿Qué marco de referencia teórico y conceptual será necesario para entender y abordar 

el proyecto? 

 ¿Cuál será el análisis situacional del proyecto en relación al estudio estratégico? 

 ¿Cuál es la demanda potencial de mujeres jefas de hogar con bajos recursos y la 

oferta existente de centros de capacitación para dichas mujeres? 

 ¿Cuáles son los requerimientos técnicos necesarios para la creación y operatividad 

del CCM? 

 ¿Qué requisitos legales y administrativos se necesita para la creación y 

funcionamiento del proyecto? 

 ¿Será económica y financieramente rentable el proyecto? 

 ¿Cuáles serán los posibles resultados al estudiar diferentes variables del proyecto? 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo General 

 
Desarrollar el proyecto de inversión para la creación de un Centro de Capacitación para 

la Mujer que permita mejorar los ingresos económicos y la calidad de vida de mujeres 

jefas de hogar en la provincia de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un planteamiento teórico-metodológico del proyecto de inversión. 

 Efectuar el marco de referencia teórico y/o conceptual. 

 Llevar a cabo el análisis estratégico del proyecto de inversión. 

 Hacer un estudio de mercado para el proyecto. 

 Realizar un estudio técnico del proyecto de inversión. 

 Desarrollar un estudio legal–administrativo. 

 Elaborar un estudio económico-financiero del proyecto de inversión. 

 Hacer un análisis de sensibilidad, riesgos y escenarios del proyecto. 
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1.3.3. Matriz de Marco Lógico 
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1.4. Justificación 

 
1.4.1. Justificación Práctica 

 
En el presente trabajo de investigación se realizó un proyecto de inversión para la creación 

de un Centro de Capacitación para la Mujer (CCM), lo cual permitirá resolver el problema 

de bajos ingresos laborales de mujeres jefas de hogar con bajos recursos económicos en 

la ciudad de Arequipa, ya que la creación de lugares de capacitación que brinden talleres 

laborales, facilitará su inserción en alguna empresa formal o el emprendimiento de su 

propio negocio. De esta manera estas mujeres y sus familias podrán mejorar sus ingresos 

y su calidad de vida. 

1.4.2. Justificación económica, social y/o ambiental 

 
El presente proyecto tiene un enfoque social, el cual contribuirá a resolver el problema de 

bajos ingresos laborales de mujeres jefas de hogar con bajos recursos económicos en la 

ciudad de Arequipa, lo que trae como consecuencia una precaria calidad de vida de sus 

familias; con la creación del CCM, se pretende mejorar los ingresos económicos de 

mujeres jefas de hogar mediante el acceso a talleres productivos. 

Evidentemente, el presente proyecto no tendrá un impacto negativo a nivel ambiental, 

para ello se realizó un estudio en el cual se detallaron los posibles impactos en este nivel 

y sus medidas de control, adicionalmente en los talleres se hará hincapié con el uso de 

materiales amigables con el medio ambiente. 

1.4.3. Justificación profesional, académica y personal 

 
El presente proyecto se desarrolló por al interés de mejorar la sociedad arequipeña, ya 

que se ha visto que existe pobreza extrema en familias donde las mujeres son jefas de 

hogar y lamentablemente no tienen acceso a una educación superior que les permita 

mejorar sus ingresos, es por ello que se propone la creación de este centro de capacitación, 

el cual permitirá apoyar a estas mujeres y a sus familias, de tal forma que puedan mejorar 

su calidad de vida, ya sea obteniendo un trabajo formal, o mediante el emprendimiento. 

Para la formulación del presente proyecto, también se busca aplicar diferentes habilidades 

y herramientas aprendidas en la carrera profesional Ingeniería Industrial, lo cual es 

favorable ya que se puso en práctica lo aprendido durante los cinco años de estudios, 

considerando herramientas de análisis estratégico, estudio de mercado, estudio técnico, 

estudio económico – financiero y análisis se sensibilidad. 
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Por otro lado, este proyecto también genera que nosotras las tesistas y nuestros asesores 

encontremos una gran satisfacción personal, ya que al ser este un proyecto social, 

sabemos que generará cambios positivos en la sociedad y en el desarrollo integral de las 

mujeres capacitadas y de sus familias. 

1.5. Delimitaciones 

 
1.5.1. Delimitación Temática 

El tema central del presente trabajo de investigación es la formulación de proyectos, 

específicamente el estudio de factibilidad de un proyecto social; para ello se desarrollarán 

los siguientes subtemas: análisis estratégico, estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

legal-administrativo, estudio económico-financiero y estudio de sensibilidad. 

1.5.2. Delimitación Espacial 

El proyecto de inversión para la creación del Centro de Capacitación para la Mujer se 

realizará en la provincia de Arequipa, Arequipa – Perú. 

1.5.3. Delimitación Temporal 

Para la formulación del proyecto se plantea un tiempo total de 9 meses de julio del 2019 

a marzo del 2020, cabe resaltar que no se está considerando la ejecución del proyecto, ya 

que no se encuentra dentro del alcance del presente trabajo de investigación. 

1.6 Viabilidad del proyecto 

 Recursos humanos: Las personas que participarán en el desarrollo del proyecto son: 

a) Las tesistas Medaly Ch. y Camila B. quienes realizaron el estudio de factibilidad. 

b) Los asesores de tesis, quienes colaborarán aportando observaciones para el 

correcto desarrollo del proyecto. 

 Financieros: En lo referente a los recursos financieros, se requiere de 930 soles lo 

cual comprende gastos de material bibliográfico, copias, movilidad, útiles de 

escritorio, impresiones, empastado e imprevistos; lo cual será asumido por las 

tesistas. Por lo tanto, cabe resaltar que se cuenta con lo necesario para llevar a cabo 

el estudio de factibilidad. 

 Materiales: En cuanto a materiales, se necesitará dos computadoras con acceso a 

internet que faciliten la búsqueda de información para el estudio de factibilidad, lo 

cual no implica un gasto porque las tesistas ya cuentan con ello. 
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 Tiempo requerido para la investigación: El tiempo demandado para realizar el 

estudio de factibilidad es de 6 meses aproximadamente. 

 Limitaciones: Una de las limitaciones para llevar a cabo el estudio de factibilidad es 

contactar directamente a la población objetivo, ya que esta población se encuentra 

alejada y dispersa por los diferentes distritos de la provincia de Arequipa. Otra 

limitación, es la escasa información estadística de la población objetivo, para la 

realización de los cálculos necesarios para evaluar la factibilidad del proyecto de 

inversión. 

1.7 Métodos 

1.7.1. Aspectos metodológicos de investigación 

En base al libro de Hernández, Fernández, & Baptista (2014) el diseño de investigación 

del presente proyecto de inversión es del tipo no experimental, ya que no se modifica 

ninguna variable de estudio, y se realiza el estudio mediante la observación de los 

fenómenos cotidianos que sufren las variables. 

Por otro lado, el método de investigación es mixto ya que, en base al libro de Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) una investigación es mixta cuando se hace la combinación 

del enfoque cuantitativo y cualitativo. 

En cuanto al nivel de conocimientos de la investigación, el proyecto en estudio es del tipo 

descriptivo, ya que, según el libro antes mencionado, este tipo de investigación hace uso 

de las características, propiedades y perfiles de los individuos, comunidades u otro 

fenómeno en observación y análisis. 

1.7.2. Aspectos metodológicos de la profesión 

En lo referente a aspectos metodológicos de la profesión se utilizaron los siguientes 

aspectos estudiados en la carrera de Ingeniería Industrial, tales como: 

a) Análisis Estratégico: en este punto se realizó el análisis de los factores internos y 

externos de una organización, lo cual sirvió para plantear estrategias que ayuden en 

el cumplimiento de los objetivos. 

Se utilizaron los siguientes modelos estratégicos para el análisis externo: las cinco 

fuerzas de PORTER y el análisis PESTEL. 

b) Estudio de mercado: se realizó el análisis de la demanda, oferta, competencia y del 

mercado proveedor; para establecer las estrategias comerciales, que permitan llegar 

a un mayor número de mujeres jefas de hogar de bajos recursos y brindarles un 

servicio diferenciado, a un precio accesible en una ubicación conveniente e 
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incentivando la inscripción de las mismas a través de promociones atractivas; lo cual 

permitirá que estas mujeres pueden mejorar sus ingresos económicos a través de su 

inserción en el mundo laboral. 

c) Estudio técnico: en este punto se dará a conocer la localización del proyecto, el plano 

del local, el tamaño del CCM, planificación del servicio, diagramas del proceso y 

distribución de planta; lo cual permitirá un efectivo funcionamiento y operatividad 

de los servicios que prestará el CCM. 

d) Análisis legal: en esta sección se hizo un estudio legal para identificar el tipo de 

persona, la razón social, normas técnicas, requisitos para la constitución del CCM y 

normas financieras. 

e) Formulación organizacional: Para llevar a cabo una adecuada estructura 

organizacional, se necesitó conocer información general acerca del proyecto, el tipo 

de servicio que brindará, la cultura organizacional (misión, visión y valores) y 

organización del CCM (organigrama, funciones de los directivos y perfiles de 

puesto). 

f) Análisis económico-financiero: En esta sección se determinó los ingresos, egresos, 

costos de inversión, estados financieros proyectados, evaluación financiera y 

económica lo que permitió reconocer las necesidades de tipo económico–financiero 

indispensable para la creación y funcionamiento del CCM, con la finalidad de brindar 

el servicio de capacitación a mujeres jefas de hogar con bajos recursos. 

g) Análisis de sensibilidad, riesgos e interpretación de escenarios: en este capítulo se 

hizo un análisis univariado y bivariado de la demanda y el precio. 

1.8. Hipótesis 

 
Existe factibilidad técnica, organizacional y económica para la creación del Centro de 

Capacitación para la Mujer en Arequipa, que brindará capacitación en talleres laborales a 

mujeres jefas de hogar de bajos recursos. 
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CAPITULO II: MARCO DE REFENCIA TEÓRICO Y/O CONCEPTUAL 
 

Antecedentes del tema de investigación 
 

Antecedentes Internacionales 

 Muñoz (2017) “Capacitación laboral para la autonomía económica de mujeres en 

situación de pobreza” CEPAL Naciones Unidas, Santiago-Chile. 

Esta investigación hizo una revisión y análisis de programas gubernamentales de 

capacitación laboral para mujeres vulnerables y en estado de pobreza, para encontrar el 

impacto de los mismos en la vida de estas mujeres y en la sociedad. 

Para esta investigación se realizó encuestas a mujeres egresadas de las capacitaciones y 

entrevistas a personas clave en el desarrollo de los programas. Entre los programas 

sociales que ofreció el gobierno se encuentra el Programa Mujeres Jefas de Hogar, cuyos 

resultados serán presentados en esta sección de la tesis, por ser relacionados al tema. 

Se encontró que para el año 2016 se obtuvo una inserción laboral de mujeres del programa 

de 18,9%. Por otro lado, el estudio del 2010 del mismo programa, dio a conocer que este 

tuvo un gran impacto positivo en la vida de las mujeres capacitadas, en cuanto al nivel 

psico-social (autoestima, salud mental y actitud hacia el trabajo), participación en la 

sociedad (activismo social en organizaciones) y empleabilidad; lo cual indica que existe 

una influencia positiva en la vida de las mujeres, pero esta puede y debe mejorar a medida 

que pasa el tiempo. 

Por los resultados obtenidos, es importante mencionar esta investigación en los 

antecedentes de la tesis en estudio, dado que demuestra la importancia de las 

capacitaciones a mujeres jefas de hogar, para mejorar su inserción laboral en el mercado. 

Cabe resaltar que el estudio mencionado al ser un programa del Estado chileno, trae 

algunos defectos que no permiten el completo éxito del proyecto, pero el CCM al ser un 

proyecto de inversión privada, con una buena gestión, mostrará mejores resultados para 

bien de las mujeres jefas de hogar y de la sociedad arequipeña. 

 Sepúlveda (2009) “Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en 

Chile” CEPAL Naciones Unidas, Santiago-Chile. 

Esta investigación presenta una revisión de algunas políticas realizadas a favor de la 

inserción laboral de mujeres y jóvenes en Chile, así como los resultados alcanzados de 
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los mismos. El estudio realizado muestra 27 programas del gobierno chileno que incluyen 

iniciativas que apoyan la empleabilidad directa o indirecta, intermediación y capacitación 

laboral. 

En lo referente a las políticas gubernamentales a favor de la inserción laboral de mujeres 

en situación de pobreza en Chile, en la investigación se estudió básicamente el programa 

conocido como Programa 

Mujeres Jefas de Hogar (PMJH), este programa tuvo dos objetivos, el primero, reducir 

los índices de extrema pobreza y el segundo, favorecer escenarios de no discriminación 

contra la mujer. Para encontrar los resultados del programa, se realizó encuestas a las 

mujeres egresadas de las capacitaciones, lo cual reveló la alta valoración (entre 90% y 

94%) de las estudiantes en los cursos de capacitación en cuanto a la experiencia obtenida 

y a la finalización del curso. También se dio a conocer que aproximadamente el 35% y 

50% de las egresadas lograron insertarse al mundo laboral, estos datos no son exactos por 

el carácter modular de los cursos. Por otro lado, cabe rescatar que, en la entrevista 

realizada a algunas mujeres, consideran que la capacitación recibida en el programa 

además de ayudar en su inserción laboral, también favorece a su capital de conocimientos, 

el cual les será útil en diferentes etapas y situaciones de sus vidas. 

Este estudio tiene relevancia en el proyecto propuesto debido a que da a conocer la 

necesidad de políticas y proyectos que atiendan a las mujeres jefas de hogar de bajos 

recursos, ya que muchas de ellas no tienen ni la capacitación ni la ayuda económica para 

insertarse al campo de trabajo, es por ello que el CCM en respuesta a esta necesidad social, 

ofrecerá capacitación laboral a estas mujeres en Arequipa. 

 Galindo (2010) “Estudio de Factibilidad para la Creación de un Centro de Apoyo 

y Capacitación para Madres Adolescentes del Sector Centro-Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito” Universidad Politécnica Salesiana, Quito-Ecuador. 

La investigación mencionada, tuvo como objetivo demostrar la factibilidad de la 

fundación de un centro de apoyo y capacitación para un grupo desprotegido de 219 

madres adolescentes, quienes residen en la Ciudad de Quito en Ecuador, la muestra 

utilizada fueron madres de radican en 6 localidades del distrito de Quito. Para llevar a 

cabo la investigación, la tesista realizó un estudio de mercado en el cual determinó la 

oferta y la demanda existente en el lugar; la herramienta empleada fue la entrevista, esta 

fue efectuada al encargado de la Casa de Salud del Patronato Municipal San José, quien 
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brindó información exacta de las madres adolescentes que serían beneficiadas con el 

proyecto. 

El presente estudio, determina que beneficiará a 219 madres solteras, con una demanda 

creciente, ya que estas madres se encuentran en total estado de desatención. 

La importancia de la investigación mencionada como antecedente, es debido a que va 

dirigido hacia el mismo mercado, mujeres en estado de vulnerabilidad y con poco apoyo 

económico, emocional y laboral, a quienes se les ofrecerá una determinada gama de 

talleres ocupacionales que busquen el desarrollo de sus habilidades y con ello lograr su 

inserción en el mundo laboral productivo, para que puedan trabajar y mantener a su 

familia. 

A través de una evaluación cualitativa de los beneficios sociales del proyecto mediante 

indicadores, se determinó que la creación de este centro tiene un nivel de impacto positivo 

de 2.57, este resultado mayor a 1 indica que el proyecto es viable y favorable. Finalmente, 

la investigación concluyó con que este centro será de gran ayuda para madres 

adolescentes y para la sociedad, ya que favorecerá en su desarrollo y motivación en el 

campo laboral. 

 Monar (2011) “Proyecto de Factibilidad para la Creación de un Centro de 

Capacitación Ocupacional con Certificación Internacional en la Empresa Sedicom- 

Riobamba” Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba-Ecuador. 

El proyecto mencionado, pretende demostrar la factibilidad de la inversión en un Centro 

de Capacitación Ocupacional, para todas las personas en general que residen en 

Riobamba, la muestra para el estudio de mercado fueron 244 personas de la ciudad 

mencionada. La herramienta utilizada fue la encuesta, con el fin de obtener información 

actualizada y verdadera. 

El proyecto mencionado, deduce una conclusión de gran importancia, refiere que la 

formación de las personas en una de las más certeras inversiones, ya que contribuye a la 

reducción de la pobreza y a crear nuevas oportunidades de desarrollo y progreso. Además, 

otra conclusión de la investigación es que, en su contexto, el proyecto tuvo una aceptación 

de 93%, lo que revela la necesidad insatisfecha de capacitación ocupacional. 
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La importancia de elegir este proyecto de tesis como antecedente, fue debido a que busca 

resolver una de las necesidades actuales del mundo globalizado en el cual vivimos, la 

capacitación. 

Antecedentes Nacionales 

 Castrejón y Ganoza (2018) “Estudio de Factibilidad para la Creación de una 

Asociación dedicada a la Capacitación de Mujeres Vulneradas en la Ciudad de Trujillo” 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo-Perú. 

Esta tesis presenta como objetivo general la elaboración y el análisis de factibilidad de la 

creación de una asociación para la capacitación de mujeres vulneradas en la ciudad de 

Trujillo. El estudio utilizó encuestas para el levantamiento de información, la muestra fue 

de 383 mujeres mayores de 15 años, económicamente activas en Trujillo. 

El estudio realizado para el desarrollo de la tesis mencionada, dio a conocer el índice 

elevado de mujeres en estado de vulnerabilidad, que buscan superar su estado de alguna 

forma; es por ello que esta asociación capacitará a estas mujeres, en diseño de modas y 

costura, una carrera que ha evolucionado actualmente a nivel mundial, y en la cual las 

mujeres tendrán mayor oportunidad de ingresar al mundo laboral de forma competitiva. 

Esta tesis se encuentra como antecedente del presente proyecto ya que demuestra la 

necesidad de crear, en diferentes partes de nuestro país, centros de capacitación para 

mujeres vulnerables, ya que es una realidad visible la poca ayuda que se brinda a muchas 

de estas mujeres que luchan por salir adelante. Y justamente atendiendo a esta necesidad 

social es que se presentan estos proyectos, los cuales son capaces de generar un cambio 

positivo en estas mujeres y en sus familias. 

Antecedentes Locales 

 Quispe y Salas (2018) “La Capacitación Técnico-Productiva como una Opción 

para Mejorar la Calidad de Vida de las Mujeres del CETPRO César Vallejo, Ilo- 

Moquegua – 2018” Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú. 

La tesis mencionada hace un análisis de los beneficios que generan la capacitación 

técnico-productiva que reciben las mujeres que estudian en el CETPRO Cesar Vallejo. 

La muestra elegida fueron 70 mujeres, estudiantes de los programas de corte y confección, 

repostería y cosmetología. Las herramientas utilizadas para el estudio fueron la 

observación y cuestionario. 
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Las investigadoras plantearon la siguiente hipótesis: “Es probable que la capacitación 

técnico-productiva mejore los ingresos de las mujeres del CETPRO Cesar Vallejo, 

entonces mejorara su calidad de vida”. Con la investigación se concluyó que sí es posible 

que la capacitación técnico-productiva mejore los ingresos de las mujeres, puesto que 

favorece a su inserción en el mundo laboral; en cuanto a esta afirmación, se mostraron los 

siguientes resultados: el 60% de las mujeres entrevistadas aspiran a emprender su nuevo 

negocio, según la especialidad que cursan en el CETPRO; el 34% indican que buscan 

insertarse de forma inmediata en el mundo laboral y el 24% presenta que únicamente 

buscan una mejor calidad de vida. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas cifras, se puede 

concluir que la capacitación técnico-productiva genera un cambio en la mentalidad de 

estas mujeres, quienes buscan superar su situación actual, a través de las capacitaciones 

recibidas, ya que esto ayudará a conseguir mejorar sus ingresos económicos y mejorar su 

calidad de vida. 

La elección de este proyecto como antecedente es dar a conocer que la capacitación 

técnico-productiva de la mujer, influye positivamente en la mentalidad y capacitación de 

las mismas para su ingreso al mundo laboral; y como indica la tesis mencionada, las 

mujeres del CETPRO estudiado, reconocen que la capacitación les brinda mayor 

posibilidad de conseguir trabajo en una empresa o emprender un nuevo negocio, y 

efectivamente lo que busca el CCM es generar un cambio en la vida de las mujeres jefas 

de hogar insertándolas al mercado de trabajo. 

Marco de Referencia Conceptual 

Inserción laboral 

Dado que el problema a solucionar es la poca inserción laboral de mujeres jefas de hogar, 

es necesario definir el término inserción laboral para entender la labor que el CCM va a 

realizar. Dicho esto, se presenta los siguientes conceptos. 

 Cuando Pérez Escoda (1996) habla acerca de inserción laboral lo define como un 

lapso de tiempo en el cual la persona se forma y busca trabajo de forma activa, 

haciendo uso de distintos procesos de inserción y de transición en su vida laboral. 

 Por otro lado, Verniéres (1997) da un concepto de inserción laboral desde el punto 

de vista económico en el cual nos dice que la inserción laboral es el proceso mediante 

el cual las personas pasan de ser inactivos a formar parte de un sistema de empleo 
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estable. También indica que este proceso inicia cuando la persona sale al mercado 

laboral tras una formación previa, para iniciar su vida laboral. 

 De acuerdo al libro Figuera y Bisquerra (1992), cuando se refieren a inserción laboral 

es conseguir un contrato de trabajo, un empleo en cierto momento. 

 Otro concepto de inserción laboral, se vio en el libro de Justiniano (2006) quien da a 

entender que la inserción laboral, es un proceso que abarca tanto al ser humano como 

su contexto, y se refiere a la persona como como una unidad mental, integral y física. 

Jefatura Femenina 

 Cuando se habla de jefatura femenina se refiere a mujeres que tienen responsabilidad 

dentro del sistema familiar en aspectos económicos, afectivos y sociales. Por lo tanto, 

ellas son las que se encargan de tomar decisiones y ejercen la autoridad, esta situación 

se da en los siguientes casos: por perdida de cónyuge, o debido a que el conyugue es 

incapaz de hacerse cargo de la familia. (Romero Picón & Chávez Plazas, 2013) 

 En el libro de Quinteros (2005), cuando habla de jefatura femenina hace referencia a 

mujeres sin compañero, que están solas, las cuales asumen las funciones económicas, 

instrumentales y psicoafectivas de su familia, es por ello que jefatura femenina y 

familias monoparentales son sinónimos. 

 En relación con la tesis, en el libro de Buvinic (1991), se dio a conocer que la jefatura 

femenina en los hogares se da debido a tendencias económicas generales y pobreza, 

este es un factor que obliga a que las mujeres busquen sus propios ingresos, para 

obtener mayor autonomía. Otro de los factores que causa jefatura femenina es por 

condiciones culturales, demográficas y sociales como embarazos adolescentes, 

matrimonios rotos, migraciones y viudez. 

Pobreza 

 La pobreza como concepto material; se refiere que la población es pobre debido a 

que no cuenta con algo que necesita, o por lo contrario no tiene los recursos 

necesarios para obtenerlo. Por lo que el termino pobreza es entendido como carencia 

de algo material ya sean bienes o servicios. Lo indispensable que necesita la 

población son cosas como casa, comida, vestido y combustible. (Spicker, 2018) 
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 Según Vic George (1988), la pobreza es identificada como un núcleo de necesidades 

básicas y un grupo de otras necesidades que varían según el tiempo y el espacio. 

 Baratz y Grigsby (1971) hacen referencia al término pobreza, como una carencia de 

bienestar mental y físico, que está vinculada con incorrectos recursos económicos y 

el consumo de los mismos. 

 Deleeck et al (1992), dicen que cuando se habla de pobreza no solo se refiere a una 

dimensión que podrían ser los ingresos, sino a todas las dimensiones como la 

educación, salud y vivienda. 

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU,1995), ha definido pobreza como la 

privatización de necesidades básicas tales como alimentos, vivienda, agua potable, 

información e instalaciones sanitarias, y afirma también que la pobreza depende tanto 

de los ingresos monetarios como del acceso a servicios. 

2.2.4. Capacitación 

2.2.4.1. Definición de Capacitación 

 Siliceo (2004) entiende capacitación como una actividad planificada, orientada a 

necesidades existentes de una organización u empresa. Esta actividad tiene como 

finalidad un cambio de habilidades, actitudes y conocimientos de la persona a ser 

capacitada. 

 Asímismo, Coronel (2010) define a la capacitación como el acrecentamiento de las 

competencias, habilidades y aptitudes del capacitado para el desarrollo de la actividad 

requerida. Una de los mayores beneficios de la capacitación a la persona es que ésta 

podrá tener una perspectiva más amplia de la realidad para ser un agente de desarrollo 

para la empresa y para el país. El mismo autor hace caer en cuenta que, la capacitación 

de las personas son un pieza clave para atraer inversiones externas al país, ya que la 

competitividad de producción tanto de bienes como de servicios será mayor y por 

ende atractiva. Por ello es importante afirmar que una estrategia para conseguir el 

desarrollo de la empresa como del país es la formación y capacitación de las personas. 

2.2.4.2. Aspectos de la Capacitación 

 Siliceo (2004) nos dice que es importante diferenciar los distintos aspectos de la 

capacitación, primero se tiene la capacitación por hacer, esta es la de uso más 
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frecuente. Y tiene como finalidad el adiestramiento de las habilidades y aptitudes de 

la persona. Este tipo de capacitación es muy beneficiosa y de resultados inmediatos. 

Por otro lado, está la capacitación para llegar a ser, esta capacitación tiene alcance 

hacia el desarrollo integral de la persona, lamentablemente este tipo de capacitación 

es olvidada adrede o ignorada sin conocimiento de su importancia. Ya que está 

dirigida a motivos principalmente éticos. 

2.2.5. Centro de Capacitación 

 Casanova (2004) se refiere a los centros de capacitación como centros de formación; 

menciona que estas tienen cuestiones importantes a ser abordadas, una de ellas son 

los objetivos que persiguen, que son brindar a las personas formación enfocada a una 

actividad en específico. Estas deben otorgar un desarrollo en las competencias de los 

capacitados, para que tengan más opciones laborales.

 El mismo autor refiere que los centros de formación tienen que estar orientados a las 

necesidades primarias de la región en la cual se desempeñan, ya que esta labor 

generará beneficios importantes en el desarrollo económico regional, y llenará los 

vacíos existentes en los mercados laborales de esa localidad.

 De la misma manera Coronel (2010) sostiene que las capacitaciones brindadas tienen 

que estar dirigidas al contexto de oportunidades de aplicación. Y aclara que para que 

estas capacitaciones estén orientadas a un verdadero desarrollo, se debe cambiar de 

mentalidad y entender que los programas de capacitación son un factor estratégico 

para el desarrollo no solo de una empresa, sino del país.

2.2.6. Desempleo 

Cuando se habla de desempleo, se hace referencia a una situación en la cual las personas 

tienen una falta extrema de trabajo. 

 Otra de las definiciones de desempleo, se usa para hacer referencia a las personas que 

están desocupadas en un lapso de tiempo, es decir no cuentan con un empleo, ni 

trabajan por lo menos una hora en alguna actividad que sea económica. (Centro 

Internacional de formación, 2012) 

 El desempleo no es un problema menor, sino es un problema grave que afecta al país 

debido a sus implicaciones económicas. Es por ello que el desempleo se define como 



35 
 

un desajuste de carácter económico que tiene consecuencias tanto sociales como 

personales. (Vicente Ramos, 2015) 

2.2.7. Calidad de Vida 

 Se usa este término para hacer referencia a un estado donde la persona siente una 

satisfacción de forma general. Y posee dos tipos de aspectos tanto los objetivos como 

los subjetivos. Cuando se refiere a los subjetivos hace referencia de un bienestar 

social, físico y psicológico, que abarca diferentes aspectos como son la salud, 

seguridad, intimidad, entre otros. Y cuando se refiere a los objetivos hace referencia 

a cosas materiales como la salud percibida de forma objetiva. (Ardila, 2003) 

 Cuando se hace referencia de calidad de vida laboral se habla de varios aspectos que 

están directamente conectados con el trabajo como por ejemplo los horarios, el 

salario, los beneficios, el entorno laboral y las relaciones humanas que ayudan a que 

los trabajadores estén motivados y satisfechos. (Segurado Torres & Agulló Tomás, 

2002) 

2.2.8. Mercado Laboral 

 Cuando se habla de mercado laboral Alfonso Jiménez (2015), dice que es un mercado 

de trabajo donde se reúne gente que desea trabajar para alguna empresa, organización 

o para un empleador, que están en la busca de personas que puedan cumplir con sus 

propósitos, sus metas y sus procesos. Todo mercado laboral tiene sus componentes 

que son: 

- Vendedores, que son aquellos que tienen algo que ofrecer. 

 
- Compradores, que son las empresas u organizaciones, que estén en busca de 

gente que trabaje para ellos para ayudar a cumplir sus objetivos, a cambio de una 

recompensa. 

- Objeto de transacciones de compraventa. 

 
- El precio, que se refiere al valor que tiene que pagar el demandante al vendedor 

por el objeto de transacción, cuando hablamos de precio en mercado laboral nos 

referimos al salario, a compensaciones monetarias o no monetarias. 
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- La regulación del mercado laboral, grupo de leyes y normas, que determinan el 

tiempo de jornada laboral, vacaciones, horas extras, entre otros aspectos jurídico 

- legales. 

 
2.2.9. Emprendimiento 

 El emprendimiento según Duarte & Ruiz Tibana (2009), puede ser visto desde 

diferentes campos del conocimiento, por lo cual veremos tres diferentes perspectivas: 

- Emprendimiento empresarial: Se refiere a cuando se realiza una producción de 

bienes o se brinda un servicio. 

- Emprendimiento social: Se refiere a cuando se realiza proyectos con contenido 

social, donde intervienen diferentes áreas tales como: la medicina, la 

capacitación o la comunicación. 

- Emprendimiento corporativo: Se refiere a cuando se realizan cambios en el 

interior de una organización. 

 El emprendimiento, puede ser definido como un proyecto que es desarrollado para 

conseguir un fin ya sea económico, político o social. Y cuando se habla de un ser 

emprendedor se refieren a aquellas personas que son capaces de crear algo novedoso 

o de usar algo ya existente de manera diferente, y ocasionar un impacto en la 

comunidad y su vida. (Formichella, 2004) 

2.2.10. Proyecto Social 

2.2.10.1. Definición de Proyecto Social 

 Según Pérez (1999) un proyecto social es aquel que atañe a la persona, a sus 

condiciones de vida y a sus necesidades básicas las cuales son salud, vivienda, 

educación y empleo. Pero según las necesidades de Maslow, la dignidad, el aprecio, 

la seguridad, la autoestima, entre otros, también son necesidades importantes para el 

ser humano, ya que contribuyen al desarrollo integral de la persona. Asimismo, nos 

dice que los proyectos sociales tienen como objetivo cambiar de forma exitosa la 

situación o problema que motivó la elaboración del proyecto. 

 De la misma manera Cohen y Martínez (2018) definen proyecto social como la 

unidad mínima de distribución de recursos, los cuales son sometidos a un proceso y 
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a actividades que buscan cambiar una realidad específica, minimizando o 

suprimiendo una carencia, o resolviendo un problema. 

 Por otro lado, Martínez (1998) nos dice que un proyecto social no forma parte de un 

mundo homogéneo de actuaciones, ya que consiste en una asistencia o participación 

en una situación o problemática social, tales como prestación de servicio médicos, 

mejora de servicios de saneamiento, entrega de alimentos, capacitación o educación, 

entre otros que ayudan a la persona. Asímismo, es importante reconocer que estas 

acciones van acompañadas de valores, disposición y compromiso tanto de la o las 

personas encargadas del proyecto social como del público a quien va dirigido el 

proyecto. 

2.2.10.2. Finalidad Principal de la Elaboración de un Proyecto Social 

 Pérez (1999) indica que los proyectos sociales están encaminados a solucionar 

problemas, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas o carencias de las 

personas, los proyectos sociales miran hacia el futuro que pretenden mejorar. 

2.2.10.3. Importancia de un Proyecto Social 

 La importancia de la elaboración y ejecución de proyectos sociales, son el impacto 

que éstos generan en la población objetivo y en la sociedad. De esta forma, Valdés 

(2018) indica que el impacto de los proyectos sociales son las variaciones o 

transformaciones ocasionados por la intervención que recibe la población o público 

objetivo, en la cual se desarrolla el proyecto. 

 De la misma manera, Libera (2007) indica que el impacto de un proyecto social es el 

cambio en una dimensión cuantitativa del problema, como efecto de la ejecución del 

proyecto y de la entrega al público objetivo del producto ya sea un bien o un servicio. 

2.2.11. Educación Técnico Productiva (ETP) 

Como ya se mencionó anteriormente, el Centro de Capacitación de la Mujer, ofrecerá 

diferentes cursos mediante la realización de talleres laborales, los cuales forman parte de 

una educación técnico-productiva, por lo tanto, es necesario definir este tipo de educación 

en el contexto peruano. 

 Según el Ministerio de Educación del Perú (2015), la educación técnico–productiva 

hace referencia a la manera o forma de educación que utilizan las diferentes empresas 

o compañías con el fin de desarrollar o generar competencias laborales y/o 
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empresariales vistas desde una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y 

humano. La misma, contribuye a tener una mejor performance de cada uno de los 

trabajadores o empleados de una compañía u organización. 

2.2.12. Empleo 

 Jahoda (1982) cuando se refiere a empleo habla de un trabajo que se realiza en 

condiciones contractuales por el cual la persona recibe una remuneracion material. 

 En el libro de Blanch (2006), se indica que el empleo es consolidado como cierta 

actividad la cual produce un estado ideal para las personas, debido a la identidad que 

este da al individuo que lo tiene, y al mismo tiempo tambien le permite participar en 

las lógicas capitalistas. 

 El empleo en el entorno del trabajo es observado como una actividad central e 

instrumental que sirve para acceder a las demandas de la sociedad capitalista. 

(Blanch,1996) 

2.2.13. Trabajo 

El trabajo se diferencia desde una postura sociológica como una actividad propia del ser 

humano, el cual se divide en dos aspectos en que forma se debe efectuar y quien lo debe 

realizar. (Arendt, 2005) 

2.2.14. Necesidades Humanas 

Maslow (1991), formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas, las cualaes 

clasificó en 5 grupos o niveles: 

  Necesidades primarias o fisiológicas: son las necesidades que el ser humano debe 

satisfacer primero, estas necesidades son calificadas como de supervivencia entre las 

cuales se encuentran la necesidad de comida, bebida, vestido, vivienda, entre otras. 

  Necesidades de seguridad: estas necesidades surgen una vez las necesidades 

fisiologicas fueron satisfechas, algunas de ellas son seguridad fisica, salud, empleo, 

entre otras. 

  Necesidades sociales o de pertenencia: hace referencia a ser aceptado dentro de la 

sociedad, en un grupo de amigos, en el trabajo, en general se refiere a dar y recibir 

afecto. 
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  Necesidades de autorrealización: son aquellas que dan satisfacción personal a través 

del logro de metas u objetivos, algunas de estas son la aceptación de hechos, resolución 

de problemas, creatividad, entre otros. 

2.2.15. Servicio 

 Servicio se define como actividades que son intangibles e identificables, las cuales 

tienen como objeto brindar satisfacción para los clientes atendiendo sus necesidades 

o deseos. (Stanton, Etzel, & Walker, 2004) 

 Sandhusen (2002) indica que los servicios son aquellas actividades que son ofrecidas 

en venta o renta y su principal característica es que son intangibles, es decir que no 

ofrecen como consecuencia la propiedad de algo. 

 La aplicación de esfuerzos mecánicos o humanos da como resultado un servicio que 

es brindado a personas u objetos. Cuando se habla de servicio se refiere a un esfuerzo 

que no se puede poseer físicamente. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002) 

 Kotler, Bloom, & Hayes (2004), indica que el termino servicio es un acto intangible 

y no da como resultado la propiedad de algo, con referente a su creación esta puede o 

no tener relación con un producto físico. Los servicios cuentan con una gama amplia, es 

decir contemplan desde el alquiler de un cuarto en un hospedaje, depósitos de dinero 

en establecimientos bancarios, viajes en diferentes medios de transporte, obtener 

asesoramiento de profesionales, etc. El resultado de los servicios no contiene ningún 

elemento físico, es decir que son intangibles, pero algunos de ellos si contienen 

elementos físicos un ejemplo de ello es las comidas rápidas. 

 Albrecht & Jaramillo Saldarriaga (2002), cuando se refieren a servicios lo definen 

como prestaciones de trabajo que cuentan con ciertas características tales como: 

- No transforman materias preexistentes, es decir que no vienen de una producción 

que se realiza anteriormente. Tampoco pueden ser almacenados, para luego ser 

incorporados en una producción. El servicio una vez realizado desparece en ese 

mismo momento. 

- Relaciona directamente al consumidor y al productor. 

- Depende de la manera que se realiza es que se ve su valor o su utilidad, desde 

dos perspectivas diferentes el punto de vista espacial que indica la proximidad y 

la óptica temporal que indica cuál es su duración, disponibilidad y frecuencia. 
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Existe una diversa clasificación de actividades, entre las cuales tenemos: 

 
- Servicios infraestructurales de conexión general: estos servicios son los que son 

ofrecidos por empresas de transportes y comunicaciones. 

- Servicio de conexión productor-consumidor: este tipo de servicios abarca las 

relaciones públicas, el comercio, la publicidad, los servicios post-venta, alquiler 

de terrenos o bienes, y entre otros. 

- Servicios auxiliares a bienes de conservación: algunos de ellos son el 

almacenamiento de bienes, conservación y limpieza, reparaciones, entre otros. 

- Servicios financieros de circulación de capital: son aquellos que son brindados 

por entidades financieras, como asesoramientos en préstamos, seguros de vida, 

seguro de tarjetas, entre otros. 

- Servicios especializados a empresas (excepto los comerciales y financieros): son 

aquellos como las auditorias, servicio de personal, soporte técnico, y otros. 

- Servicios sociales: comprenden el sector de salud, el sector educación tanto 

pública como privada, y otros servicios brindados a la comunidad. 

- Servicios personales: aquí se encuentran las estéticas, hoteles, restaurantes, 

lugares recreativos y culturales, servicios domésticos, y otros que son brindados 

a personas particulares. 

2.2.16. CETPRO 

 
Cuadros (2011), el CETPRO colabora con formar personas de acorde a las ofertas y 

necesidades de los diversos sectores, enfocándose en el perfil profesional que buscan las 

empresas para lograr insertar laboralmente a los egresados, en las vacantes disponibles. 

2.2.17. Habilidades 

 
La habilidad se define como una formación psicológica ejecutora, la cual ofrece 

soluciones a ciertas labores teóricas o practicas a través del hombre al cual le permite usar 

innovadoramente sus conocimientos y hábitos, con el propósito de conseguir un fin 

determinado. (Lanuez Bayolo & Pérez Fernández, 2005) 
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Marco de Referencia Teórico 

2.3.1. Análisis estratégico 

El análisis estratégico consiste en conocer el estado de diferentes variables que influyen 

en la toma de decisiones en la empresa, estas variables se clasifican en dos grandes 

grupos, externos e internos. (Sainz, 1993) 

2.3.1.1. Análisis externo 

En este grupo se encuentran las variables no controlables por los sujetos a tomar las 

decisiones en la empresa. Estas variables pertenecen al entorno externo general; entre 

ellas se encuentran los factores: sociales, económicos, tecnológicos, político-legales. 

Por otro lado, Porter señala que existen cinco fuerzas a las que denomina “Cinco Fuerzas 

Competitivas” son las siguientes: Amenazas de ingreso, competencia actual, productos 

sustitutos, poder de negociación de los compradores y poder de negociación de los 

proveedores. Este análisis externo es importante ya que ayudará a tomar decisiones que 

pueden influir sobre la rentabilidad u objetivos de la empresa. (Sainz, 1993) 

2.3.1.2. Análisis interno 

Estas variables forman parte del ámbito interno de la empresa, son aquellas sobre las 

cuales las personas a tomar decisiones pueden ejercer algún nivel de control. Estas 

variables según Porter se clasificarían en actividades auxiliares y primarias, dentro de las 

actividades auxiliares se encuentran: infraestructura de la empresa, gestión de los recursos 

humanos, desarrollo tecnológico y compras; y dentro de las actividades primarias están: 

logístico-internas, producción, logísticas, comercialización y ventas y servicio postventa. 

(Sainz, 1993) 

2.3.1.3. Estrategias 

 David (2003) indica que las estrategias son aquellos medios a través de los cuales se 

consiguen los objetivos a largo plazo. Para llevar a cabo una estrategia se necesita que 

la gerencia y los recursos humanos tomen decisiones, ya que estas son acciones 

potenciales. También las estrategias durante un periodo de 5 años como mínimo, 

pueden afectar las finanzas de una empresa en el largo plazo. Además, las estrategias 

intervienen en las funciones y divisiones de la empresa produciendo efectos en estas, 

para llevar a cabo las estrategias se deben tomar en cuenta tanto los factores internos 

y externos de la empresa. 
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 García (2011) indica que el termino estrategia viene derivado del termino griego 

“Estrategeia”, la cual proviene de la mezcla de dos palabras: stratos que significa 

ejercito y agein que se refiere a conducir o guiar. 

De esta definición es que surge acciones que se deben llevar a cabo para poder 

formular una estrategia empresarial: 

- Saber cuáles son las oportunidades que ofrece el entorno en cual se desempeña 

la empresa. 

- Descubrir tanto las debilidades como fortalezas que tiene la empresa para 

enfrentar diversos problemas. 

- Saber aprovechar las oportunidades y saber enfrentar las amenazas que se 

presentan en el mercado. 

- Prevenir las expectativas que se pueden presentar en el fututo tanto para la 

empresa como para el mercado en el cual se desempeña. 

- Identificar cuáles son los valores de las personas que van a llevar a cabo las 

estrategias. 

 Para el termino estrategia Mintzberg (1987) da a conocer 5 definiciones que 

empiezan con la letra P, y sus significados son los siguientes: 

- Plan: Es el curso de acción que sigue una empresa, también se puede definir 

como una especie de guía que permite afrontar situaciones determinadas a dichas 

empresas. 

- Patrón: Es una maniobra que esta dirigida a derribar a la competencia. 

- Pauta: Es la manera de proceder en el curso de acción que sigue las 

organizaciones. 

- Posición: Determina cual es la localización de la organización dependiendo del 

campo en el que se desarrolla y el tipo de negocio al cual se dedica. 

- Perspectiva: Es el medio a través del cual la empresa se relaciona con su entorno, 

la cual lleva a seguir ciertos cursos de acción para el futuro. 

 García (2011) menciona, que el término estrategia fue usado originariamente por 

militares que hacían referencia a un plan que estaba proyectado para derrocar a su 

oponente, por ende, el desarrollo de estrategias militares obligaba considerar tanto 

los factores políticos como económicos. Según su significado implícito, es necesario 

emplear aquellos medios que ayuden a lograr la intención que es derrocar o anular al 

oponente para lograr a alcanzar los objetivos que le permiten mantenerse en el 



43 
 

mercado, lo cual se asemeja a lo que sucede en las empresas modernas, por lo cual el 

termino estrategia explayó su aplicación en el lenguaje empresarial. 

2.3.2. Localización de planta 

La localización de planta es el proceso de selección de un lugar geográfico entre otros 

para desarrollar las operaciones de una empresa. Las personas que toman las decisiones 

en las organizaciones ya sea de servicios o productivas tienen que sopesar diversos 

factores al momento de evaluar la conveniencia de un lugar específico. (Carro y González, 

2019). 

2.3.3.1. Factores que afectan las decisiones sobre la localización 

Las personas que toman las decisiones en una empresa no deberían pasar por alto los 

factores que cumplan por lo menos con una de las dos siguientes cuestiones: 

a) El factor deberá ser sensible a la localización, es decir que no se tendría que tomar 

en cuenta un factor que no afecte las decisiones sobre localización. 

b) El factor debe repercutir o influir fuertemente sobre la capacidad de la empresa 

para alcanzar sus objetivos. 

Comúnmente estos factores se dividen en dominantes o críticos y secundarios. Los 

dominantes, se derivan de prioridades competitivas (costo, calidad, tiempo y flexibilidad) 

y tienen impacto directo sobre las ventas y costos. Los secundarios son también 

importantes, pero se podría restar importancia o incluso dejar de lado si hay otros factores 

más importantes. (Carro y González, 2019). 

2.3.3.2. Procedimiento general para la toma de decisiones de localización 

Departamento de Organización de Empresas, E.F. y C. (2019) El procedimiento general 

para el análisis y toma de decisiones acerca de la localización de una planta tiene las 

siguientes fases: 

 
a) Análisis preliminar: se trata de determinar los factores que afectan de forma directa o 

crítica a la localización. Cada empresa decide cuáles son los criterios importantes para 

la evaluación. 

b) Búsqueda de alternativas de localización: se determinará una lista de posibles 

localizaciones para la evaluación más profunda. 
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c) Evaluación de alternativas (análisis detallado): se recoge información de las 

alternativas de localización y esta se mide respecto a los factores o criterios 

importantes. 

d) Selección de la localización: después de realizar los análisis cualitativos y/o 

cuantitativos comparando las alternativas de localización, se podrá escoger una o 

varias alternativas óptimas, teniendo en cuenta que habrá una con mayor aprobación, 

pero se tendrán varias opciones para la toma de decisión. 

2.4. Análisis Crítico 

 
Según lo expuesto, la manera en la que el CCM brindará apoyo a mujeres jefas de hogar 

con bajos recursos económicos y sin estudios superiores, es capacitándolas para mejorar 

su inserción laboral en empresas ya constituidas o asesorándolas para la creación de su 

propio negocio, y de esta manera incrementar sus ingresos laborales, dado que ese es el 

objetivo principal del CCM. Como ya se definió en el marco teórico de esta tesis, la 

inserción laboral es pasar de ser inactivo a formar parte de un sistema de empleo estable, 

este aspecto es importante ya que se debe tener en cuenta que muchas de estas mujeres 

laboran actualmente en empleos informales, lo cual genera un problema social. Por otro 

lado, el servicio que brindará el CCM es de capacitación mediante talleres laborales, y 

como bien definimos en el marco teórico, capacitación es el acrecentamiento de las 

habilidades, competencias y aptitudes del capacitado, es por ello que los docentes serán 

altamente calificados. Así mismo, es relevante mencionar la importancia de la existencia 

y promoción de diversos proyectos sociales, ya que como lo mencionó un autor citado 

anteriormente, estos buscan cambiar una realidad específica, para bien de las personas a 

quienes va dirigido el proyecto y repercutiendo en su entorno social. Es así, que la teoría 

presentada ayuda a comprender mejor este proyecto y su importante valor en la sociedad; 

de esta manera se reconoce que la creación del Centro de Capacitación de la Mujer, como 

proyecto social, en la provincia de Arequipa, generará un cambio positivo en la vida y 

familias de muchas mujeres de bajos recursos, y con esto de la sociedad, ya que el ofrecer 

capacitación a mujeres jefas de hogar con bajos recursos económicos y sin estudios 

superiores, se les dará una gran oportunidad, para mejorar sus ingresos económicos, 

mediante su inserción laboral a mejores empleos, o dándoles la oportunidad de emprender 

un nuevo negocio, ya sea de manera personal o en asociación con otras mujeres 

capacitadas en el CCM. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

Análisis Situacional 

En esta sección se llevó a cabo el análisis del entorno en el cual se encuentra el CCM, 

para lo cual se analizaron los factores o elementos externos que influyen de manera 

positiva o negativa, en la creación y desarrollo del CCM, para este estudio se utilizó el 

análisis PESTEL y el análisis de PORTER. 

Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL ayudó a reconocer las fuerzas sociales o externas que influyen de 

forma directa en la creación y desarrollo del CCM, estas fuerzas sociales no se pueden 

controlar totalmente, pero es importante conocerlas y evaluarlas para contrarrestar o 

aprovechar los posibles efectos que pueden ocasionar en el proyecto, mediante la 

formulación de estrategias. Estas fuerzas o factores externos son los siguientes: 

 Factores políticos 

 

 Factores económicos 

 

 Factores sociales 

 

 Factores tecnológicos 

 

 Factores ecológicos 

 

 Factores legales 
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Factores Políticos 
 

 

 

 
 

En conclusión, se observó que los factores políticos pueden influir en el proyecto, pero 

no de gran manera, ya que las amenazas encontradas pueden ser contrarrestadas por una 

buena gestión del CCM. 



48 
 

Factores Económicos 
 

 
 

 

Al analizar los factores económicos, se puede concluir que las amenazas pueden ser 

contrarrestadas aprovechando las oportunidades, asimismo teniendo una buena gestión 

de las actividades del CCM. 
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3.2.3. Factores Sociales 
 

 
 

 

En cuanto a los factores sociales, se puede concluir que estos son de gran importancia 

para el desarrollo del CCM, ya que justamente este busca solucionar estos problemas, por 

lo tanto, se aprovecharán las oportunidades y se buscará la manera de contrarrestar las 

amenazas. 
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3.2.4. Factores tecnológicos 
 

 
 

 

En conclusión, respecto al análisis realizado de los factores tecnológicos es que estos no 

influyen de manera importante en el desarrollo del CCM, ya que estas amenazas pueden 

ser contrarrestadas mediante el aprovechamiento estratégico de las oportunidades. 
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3.2.5. Factores ecológicos 
 

 
 

 
En lo referente al análisis de los factores ecológicos, se puede concluir que las amenazas 

pueden ser contrarrestadas mediante una buena gestión de programas de salud y 

seguridad, para generar buenos hábitos en las mujeres capacitadas. 
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3.2.6. Factores legales 
 

 
 

 
En cuanto al análisis de los factores legales, se concluye que no existen amenazas que 

puedan influir en el desarrollo del proyecto. 

3.3. Análisis PORTER 

Esta herramienta estratégica es utilizada para que las empresas puedan analizar su 

competencia dentro del mercado y buscar la manera de mejorar las brechas existentes 

entre las empresas y sus clientes a través del uso de estrategias. Las cinco fuerzas que se 

deben analizar son: 
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3.3.1 Poder de Negociación de los Proveedores 

Para el análisis del poder de negociación de los proveedores veremos dos aspectos: Los 

proveedores que donarán útiles de escritorio, mobiliario, maquinas, dinero para que se 

pueda realizar la modificación e implementación del espacio donde será ubicado el CCM, 

para lo cual necesitaremos de auspiciadores, y para poder lograr que dichos auspiciadores 

quieran invertir en un proyecto de ayuda social, como lo es este centro se necesita de 

estrategias tales como: 

 Ofrecer publicidad diversa. Por ejemplo: poner la marca del auspiciador en los 

diferentes eventos que realice el CCM. 

 Mostrarle al auspiciador que, brindando un apoyo económico, va ayudar a mejorar la 

sociedad. 
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Los proveedores de materia prima, que son aquellos que brindarán el material necesario 

para llevar a cabo los diferentes talleres, los productos a utilizar son productos masivos 

que son fáciles de conseguir, por lo cual existen un gran número de proveedores, para 

poder conseguir un producto de calidad y precio justo, se necesita de estrategias tales 

como: 

 Alianza con los proveedores, esta debe estar basada tanto en la confianza como en el 

largo plazo, para que ambas partes salgan ganando. 

 Buena comunicación con los proveedores. 

Si se realizan las siguientes estrategias, habrá un beneficio y se verá reflejado en la 

reducción de costos de inventarios, mejora los productos y algunos otros aspectos. 

Conclusión: El poder de negoción de los proveedores según la influencia en el desarrollo 

del proyecto es alto, debido a que es necesario conseguir auspiciadores que puedan ayudar 

a la modificación e implementación del centro de capacitación y al mismo tiempo es 

importante y necesario tener una buena relación con los proveedores, para obtener 

productos de buena calidad a un precio justo. 

3.3.2 Poder de Negociación de los Consumidores 

El poder de negociación del cliente es bajo, debido a que el servicio que brinda el CCM, 

es diferenciado porque es ofrecido a personas con bajos recursos a costos bajos. 

Conclusión: El poder de negociación del cliente según la influencia en el desarrollo del 

proyecto es bajo, porque es un proyecto diferenciado que ofrece ventajas al cliente como 

un servicio de calidad a un precio justo y accesible. 

3.3.3. Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos 

A lo largo del tiempo se ha observado que las empresas compiten con aquellas 

organizaciones que fabrican productos sustitutos, en el caso de este Centro de 

Capacitación para la Mujer, lo que se busca es mejorar la calidad de vida de estas mujeres 

y poderles dar la oportunidad de que se inserten en el mundo laboral y de esta manera 

mejorar sus ingresos económicos. El producto sustituto, sería los CETPROS que brindan 

talleres similares, y las estrategias que se deberían usar son: 

 Enseñarles a las mujeres jefes de hogar del centro de capacitación puntos clave para 

que los productos que vayan a desarrollar en los talleres les salgan bien y a un precio 

más accesible que el de la competencia, además tendrán asesoramiento por si desean 
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emprender un nuevo negocio; por otro lado, es importante darles a conocer las 

ventajas de asistir al CCM, el subsidio que se les brindará para el desarrollo de la 

capacitación. 

Conclusión: El desarrollo potencial de productos sustitutos según la influencia en el 

desarrollo del proyecto es alta, debido a que el mercado va creciendo y cada vez hay más 

empresas que brindan servicios similares o productos similares a precios más bajos. Por 

lo cual el CCM debe buscar innovar. 

3.3.4. Entrada Potencial de Nuevos Competidores 

Debemos tener en cuenta de que siempre hay la posibilidad de que nuevas empresas 

entren al mercado con facilidad. Si bien este proyecto es de ayuda social, lo que se quiere 

brindar en el Centro de Capacitación para la Mujer, es una enseñanza de calidad a un 

precio relativamente económico, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estos 

talleres se brindan a estas mujeres para que posteriormente ellas puedan insertarse de una 

mejor manera en el mundo laboral y mejorar sus ingresos económicos, entonces este 

centro competiría con los CETPROS y talleres laborales que brindan servicios similares, 

y como lo que se busca es brindar un mejor servicio, ofrecerá ambientes adecuados, 

maquinaria moderna, cursos innovadores, para que de esta manera las mujeres cumplan 

con las expectativas de lo que buscan en las organizaciones . Para lo cual se debe utilizar 

las siguientes estrategias: 

 Observar las estrategias de las compañías rivales. 

 Aprovechar las fortalezas y oportunidades. 

Conclusión: La entrada potencial de nuevos competidores según la influencia en el 

desarrollo del proyecto es alto, porque para llevar a cabo el desarrollo del CCM es 

necesario observar a las nuevas compañías para saber cuáles son los servicios que estas 

van a ofrecer y poder brindar un agregado en nuestro servicio, para ser diferenciados 

aprovechando las fortalezas con las que cuenta la organización y observando las 

oportunidades del entorno. 

3.3.5. Rivalidad entre Empresas Competidoras 

Actualmente es posible conocer los precios del mercado, debido a que se puede buscar en 

páginas online diversos precios de algún producto y también encontrar diversas marcas. 
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A medida que el número de competidores es mayor la intensidad de la rivalidad entre 

empresas crece. Es por ello que el Centro de Capacitación para mujeres jefas de hogar 

debe diferenciarse de sus competidores, ofreciendo talleres innovadores, para lo cual debe 

usar las siguientes estrategias: 

 Detectar cual es la necesidad del mercado. 

 

 Buscar como satisfacerla. 

 

 Buscar brindar un servicio de alta calidad a un precio accesible. 

 
Conclusión: La rivalidad entre empresas competidoras según la influencia en el desarrollo 

del proyecto es bajo, debido a que en la ciudad de Arequipa no hay Centros de 

Capacitación para mujeres jefas de hogar de bajos recursos, que les ofrezcan a un precio 

accesible brindarles diferentes talleres para que las mismas adquieran un conocimiento y 

puedan insertarse en el mercado laboral o emprender su propio negocio. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO 

 
4.1. Definición del Problema de Investigación de Mercados 

 
Difícil acceso a mujeres jefas de hogar con bajos recursos económicos, para el 

levantamiento de información acerca de ellas y su perspectiva en cuanto a la creación del 

CCM. 

4.2. Objetivo de la Investigación 

 

 Definir el servicio a ofrecer en la provincia de Arequipa. 

 Identificar la oferta existente de centros de capacitación para la mujer en la ciudad de 

Arequipa. 

 Identificar la demanda existente de centros de capacitación para la mujer en la ciudad 

de Arequipa. 

 Establecer el costo de los talleres laborales del Centro de Capacitación para la Mujer 

en la ciudad de Arequipa. 

 Determinar estrategias de promoción para el servicio. 

 

4.3. Plan de Investigación 

 
4.3.1. Diseño de Investigación 

 
La investigación de mercado es de tipo no experimental, debido a que se observa, analiza 

y recoge información de los potenciales clientes, sin alterar su comportamiento cotidiano. 

4.3.2. Tipo de Investigación 

 
La investigación es de naturaleza exploratoria, dado que busca obtener una idea genérica 

del comportamiento del mercado potencial. 

4.3.3. Método de Investigación de Mercado 

 
El método de investigación de mercado es mixto, ya que se usa como método cualitativo 

la entrevista semiestructurada, y se usa como método cuantitativo la encuesta, debido a 

que se evaluará el comportamiento y preferencia de los clientes potenciales. 

4.3.4. Técnica de Investigación 

 
Se vio por conveniente realizar una entrevista semiestructurada a un grupo de expertos en 

proyectos sociales, para recabar información acerca de opiniones e ideas que puedan 
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ayudar en la elaboración del cuestionario que se utilizó para realizar las encuestas. Según 

Díaz, Torruco, Martínez, y Varela (2013), la entrevista es una técnica usada para recopilar 

información sobre un tema determinado, y se presenta como un dialogo coloquial que 

tiene un fin determinado. Así mismo, los mismos autores definen a la entrevista 

semiestructurada como una técnica basada en preguntas planeadas, para lograr resultados 

satisfactorios, dieron las siguientes recomendaciones: 

 Elaborar un formato de entrevista que contenga preguntas basadas en los objetivos 

del tema. 

 Escoger un ambiente adecuado y silencioso para que fomente una conversación 

profunda entre el entrevistador y los expertos. 

 Dar una breve explicación a los expertos sobre la entrevista y sus objetivos, y pedir 

permiso para poder grabar la entrevista. 

 El entrevistador debe tener una actitud abierta y sensible, para no transmitir 

desaprobación en los aportes de cada experto. 

 Adaptar o cambiar las preguntas u orden de la guía, según las circunstancias de la 

entrevista, para que los expertos se puedan expresar de manera libre y espontánea. 

Como segunda técnica se realizó encuestas a los clientes potenciales, con el objetivo de 

profundizar en la investigación de mercado, y poder conocer las preferencias del 

consumidor y la aceptación del proyecto. 

4.3.5. Instrumento de Investigación 

 
Para obtener la información necesaria para la entrevista semiestructurada, se contó con 

un moderador quien realizó un guion con la estructura para el desarrollo de la sesión, este 

guion contempló preguntas enfocadas a la aceptación de la creación de un CCM. 

En el Apéndice B, se presenta el formato base que se usó para realizar la entrevista 

semiestructurada a expertos y el cuestionario que se usó para las encuestas al público 

objetivo. 

4.3.6. Plan Muestral 
 

4.3.6.1. Segmentación de Mercado 

En relación al mercado objetivo por el cual se presenta el presente proyecto, se realizó la 

siguiente segmentación de mercado. 
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A) Geográfica 

La primera variable que se identificó y analizó es la geográfica, en esta reconocemos que 

el proyecto está dirigido a mujeres de la provincia de Arequipa, la cual está comprendida 

por veintinueve distritos, con una población de 1 080 635 personas censados en el 2017, 

de los cuales la población femenina es de 559 201 mujeres. 

 

B) Demográfica 

La segunda variable es la demográfica, en esta se determinó que el CCM está dirigido a 

mujeres en edad fértil, según La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), se 

hizo esta elección ya que las mujeres con edad fértil son aquellas que tienen mayor 

probabilidad de ser jefes de hogar. Por otro lado, el CCM está dirigido a mujeres jefes de 

hogar del nivel socioeconómico D y E, cuyos recursos económicos son bajos y aquellas 

que no tengan estudios superiores terminados. 

 

C) Conductual 

Básicamente la conducta que tienen las mujeres jefas de hogar de bajos recursos en la 

provincia de Arequipa, es que buscan incrementar sus ingresos laborales, por lo cual 

desean insertarse al mundo laboral de manera inmediata, porque ellas son el sustento de 

su familia; es por ello que los talleres laborales que se ofrecerán son de corta duración y 

totalmente productivos. 

 

4.3.6.2. Población Objetivo 

La población objetivo del CCM como ya se mencionó anteriormente, son las mujeres 

jefas de hogar con bajos recursos económicos sin estudios técnicos o profesionales. 

 

Según el INEI (2016), la región Arequipa tiene 1 382 730 habitantes de los cuales 1 080 

635 viven en la provincia de Arequipa, el incremento de población fue al ritmo de 1,8% 

anualmente desde el censo 2007 al 2017. Por otro lado, el INEI también dio a conocer 

que hay más de 85 mil 429 mujeres jefes de hogar en la región Arequipa, es decir el 

38,9%. Más adelante, en el análisis de la demanda, se calculó la proporción de mujeres 

jefas de hogar en la provincia de Arequipa. 

 

Asimismo, La Defensoría del Pueblo dio a conocer que alrededor de 170 mil personas 

son pobres en la región Arequipa; el informe de pobreza del INEI (2018) indica que la 



60 
 

población pobre según sexo es de 51,4% para mujeres y 48,6% para hombres, por lo tanto, 

se deduce que, de las 170 mil personas, 87 380 son mujeres. 

Por otro lado, el INEI también dio a conocer que en el departamento de Arequipa, el 

52,3% tiene nivel primario, el 38,9% secundario| y el 8,8% superior, por lo tanto, la 

población se fue reduciendo conforme a los datos históricos dados por el INEI y 

Ministerios, los cálculos se realizaron en páginas más adelante en la sección de análisis 

de la demanda. 

 

4.3.6.3. Determinación de la Muestra 

Según nuestro público objetivo, calculamos que existen 47 417 mujeres jefas de hogar 

con bajos recursos sin estudio técnicos o profesionales, de esta cantidad se requerirá 

calcular la muestra, para conocer el número de personas a encuestar. 

 

Segú el libro de Hernández, Fernández, y Baptista (2014), la muestra es finita y 

proporcional ya que “p” es igual a 0.5 y al igual “q “que tiene un valor 0.5, y un nivel de 

confianza del 95% y un error del 5%. 

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 
𝑛 = 

𝑒2  ∗   (𝑁 − 1) + 𝑧2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

Donde: 

 
Z = Nivel de confianza (95%) 

 
N = Universo o población (47 417) 

e = Error de estimación (5%) 

p = probabilidad de ocurrencia (0.5) 

 
q = probabilidad de no ocurrencia (0.5) 

 
Nota: El nivel de confianza del 95%, tiene un coeficiente de 1.96, según la tabla de 

distribución normal, dicha tabla se encuentra en el Apéndice B. 

(0.95)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 47 417 
𝑛 = 

(0.05)2 ∗ (47 417 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

𝑛 = 90 
 

Por lo tanto, se requiere encuestar a 90 personas, para la investigación de mercado. 
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4.3.6.4. Procedimiento de muestreo 

Para realizar las encuestas según la muestra requerida, contactamos a las encargadas de 

distintos centros de ayuda a la mujer, que brindan talleres laborales tales como: Talleres 

para Mujeres Elsa Rodríguez–ACERTAR, Caritas Diocesana de Arequipa, Cetpro María 

Auxiliadora, para que pudieran hacer llegar la encuesta vía online y/o llamada telefónica, 

y la puedan llenar. Otro medio mediante el cual contactamos a dichas mujeres, fue 

mediante referencias de personas de nuestro entorno, quienes nos brindaron el contacto 

para poder conversar con ellas. 

4.4. Ejecución del plan de investigación 

La entrevista semiestructurada a expertos, se aplicó a seis expertos en proyectos sociales, 

estas fueron: la presidente de la Asociación Civil – ACERTAR, la encargada de Talleres 

para Mujeres Elsa Rodríguez, dos profesoras y dos voluntarias de la misma institución. 

Dicha entrevista fue realizada en el local donde se dictan los Talleres para Mujeres Elsa 

Rodríguez, el día 17 de febrero del 2020, en el horario de 5 a 7 de la noche. 

Para llevar a cabo la entrevista se tuvo el siguiente orden: primero se explicó el proyecto 

mediante una presentación audiovisual, luego el moderador realizó las preguntas y los 

expertos respondieron, finalmente se dio un tiempo para que los expertos pudieran 

expresar sus aportes libremente acerca del proyecto. 

Las encuestas fueron llenadas, por el público objetivo vía online y mediante llamada 

telefónica, de acuerdo a la muestra establecida; este proceso nos llevó un tiempo de dos 

semanas. 

4.5. Reporte de resultados 
 

4.5.1. Entrevista 

De acuerdo al formato para la entrevista, mostrado anteriormente, podemos concluir lo 

siguiente: 

Pregunta 1: ¿Qué centros de capacitación conoce usted en la ciudad de Arequipa? 

 
De acuerdo a lo expuesto por las expertas, se concluye que conocen los talleres laborales 

de Cáritas, Talleres para Mujeres Elsa Rodríguez y los talleres que ofrecen 

esporádicamente algunas municipalidades. 
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Pregunta 2: ¿Cuál es el rango que cree usted que estarían dispuestas a pagar las 

mujeres por cada taller laboral? 

 

Según lo expresado por las expertas, podemos concluir que el costo de los talleres 

laborales debe estar en el rango de 20 a 30 soles, ya que el proceso de capacitación es una 

inversión y además del pago de la matrícula, se requiere comprar materiales; y nuestro 

público objetivo son mujeres de bajos recursos económicos. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los talleres laborales que cree usted que tendrán mayor 

demanda? 

Las expertas recomendaron que para escoger los talleres laborales que ofrecerá el CCM, 

se debe tener en cuenta, el costo de los insumos, el capital inicial para emprender un 

propio negocio y que sean talleres innovadores con gran aceptación en el mercado según 

las tendencias y demanda, por lo cual propusieron los siguientes: 

- Florería 

 
- Hidroponía 

 
- Corte y confección 

 
- Repostería 

- Manicura 

 
- Artesanía y 

manualidades 

- Bisutería 

 
- Cocina 

- Tejido de alpaca 

 
- Amigurumi 

 
- Peluquería 

 
- Cosmetología 

 

Pregunta 4: ¿Qué expectativas tiene con respecto al CCM, en cuanto a 

infraestructura, servicios, beneficio social, etc.? 

- Servicios: es necesario que se cumplan los plazos predeterminados de duración de 

los talleres laborales y que las alumnas culminen el taller aprendiendo 

satisfactoriamente en ese tiempo previsto; el tiempo sugerido para el desarrollo de 

cada taller fue entre una semana y un mes. 

- Beneficio social: Que además de capacitar a las mujeres, estas sean colocadas en 

puestos de trabajo, es decir que el CCM tenga convenios para que las mujeres puedan 

tener un puesto de trabajo en diferentes empresas y además ofrecer el servicio de 

asesoramiento para la creación de empresas, para aquellas mujeres que quieran 

emprender su propio negocio, ya sea de forma individual o asociándose con otras 

mujeres. 
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Pregunta 5: Cuéntennos una experiencia/as de mujeres que recibieron talleres 

laborales y cómo influyó en sus vidas, tanto económicamente como de manera 

personal. 

- Una de las expertas nos contó la historia de una joven de 17 años que quedó 

embarazada y quería tener a su hijo pero no tenía el apoyo de sus padres, esta joven 

recibió ayuda psicológica en el Centro de Ayuda a la Mujer (CAM) una institución 

social sin fines de lucro y luego fue remitida a los Talleres para Mujeres Elsa 

Rodríguez, en el cual aprendió habilidades para hacer diferentes objetos en casa y 

luego venderlos, esto ayudó a que tenga ingresos económico además de los de su 

pareja, y pudieron salir adelante. 

- Otra experiencia contada por otra de las expertas, es acerca de una mujer de bajos 

recursos, en ese momento recientemente separada de su esposo, que recurrió a los 

Talleres Laborales Elsa Rodríguez, aprendió a hacer diferentes objetos los cuales 

realizaba en casa y los vendía, obteniendo de esta manera mejores ingresos 

económicos para sostener a sus hijos universitarios. Logró sostenerse 

económicamente y ofreció sus servicios como docente de los Talleres Laborales Elsa 

Rodríguez para ayudar a más mujeres. 

- De esta manera, las expertas comentaron pequeñas experiencias de mujeres tanto 

jóvenes como adultas de bajos recursos, que lograron sobresalir de sus problemas 

económicos y psicológicos, ya sea por maltrato familiar y/o conyugal, abandono de 

hogar, entre otros motivos. Además, nos dieron a conocer la gran necesidad de 

proyectos sociales como el CCM que busquen ayudar y favorecer tanto a mujeres 

como a otras personas vulnerables quienes se sienten, y en muchos casos lo son 

realmente, abandonadas del Estado peruano y autoridades regionales y locales. 

Siendo conscientes de que este tipo de proyectos sociales no solo ayuda a las mujeres 

o personas que reciben el servicio directamente, sino que repercute a un mayor bien 

en toda la sociedad. 

4.5.1.1. Conclusión de Resultados de entrevista 

Con la entrevista a expertos se pudo concluir que existe una gran necesidad de apoyo en 

la población femenina arequipeña, ya que muchas de las experiencias de las expertas 

coinciden en casos de violencia familiar, abandono, pérdida de empleo, entre otros, que 

generan en las mujeres inseguridad tanto personal como económica. 
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Las expertas indicaron que la creación de instituciones como la que se propone en el 

proyecto, son necesarias, y serán de mucha ayuda en la sociedad, ya que la ayuda a 

mujeres jefas de hogar repercute en su familia y de esta manera en la sociedad. 

4.5.2. Encuestas 
 

De acuerdo a la muestra obtenida, se hizo la encuesta a 90 mujeres de nuestro público 

objetivo, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Pregunta 1: ¿Le gustaría asistir a talleres laborales (cuando se regularicen las 

actividades)? 
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Interpretación: Se observa que el 98,9% es decir 89 mujeres de las 90 que encuestamos 

están interesadas en asistir a talleres laborales cuando las actividades se regularicen en 

nuestra provincia. 

Pregunta 2: ¿Para qué le gustaría ser capacitada? 
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Interpretación: Notamos que a un 31,11% de las mujeres encuestadas les interesa ser 

capacitadas en talleres laborales para ingresar a trabajar a una empresa ya constituida, y 

al 68,89% restante, les gustaría ser capacitadas para emprender su propio negocio. Nos 

damos cuenta notablemente que existe un mayor porcentaje de mujeres que desean crear 

su propia empresa. 
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Pregunta 3: ¿Qué tipo de talleres le gustaría recibir? (marque 6 opciones) 
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Interpretación: El resultado de esta pregunta, refleja el interés en porcentaje de las 

mujeres encuestadas en los siguientes talleres: pastelería y repostería 10%, tejido en 

alpaca  y  otros  9,6%,  bisutería  9,4%,  cocina  9,3%,  panadería  8,9%,  artesanía  y 

manualidades  8,7%,  peluquería  8,7%,  corte  y  confección  8,5%,  manicura  8,5%, 

cosmetología 8,1%, amigurumi 3,9%, florería 3,3%, hidroponía 3%. 

 
Pregunta 4: ¿En qué distrito le gustaría que se ubique el CCM? 
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Interpretación: Esta pregunta arroja en los resultados que al 22,2% de las mujeres 

encuestadas les gustaría que el CCM se ubique en el distrito del cercado de Arequipa, en 

segundo lugar, con un 21,11% se ubica el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y en 

tercer lugar el distrito de Cayma con un 13,33%. 
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Pregunta 5: ¿En qué horario le gustaría que se brinde los talleres laborales? 
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Interpretación: Los resultados de esta pregunta revelan que a un 54,44% de las mujeres 

encuestadas les gustaría y convendría que los horarios para brindar los talleres laborales 

sean en la tarde, por otro lado, a un 36,67% les gustaría que sean en la mañana y a un 

8,89% en la noche. 

Pregunta 6: ¿Qué tiempo dispone para realizar esta capacitación? 
 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de esta pregunta muestran que el 54,44% de las encuestas 

es decir 49 mujeres disponen de una semana para poder realizar esta capacitación, el 

24,44% es decir 22 mujeres disponen de un mes y el 21,11% es decir 19 mujeres disponen 

de dos meses a más. 
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Pregunta 7: ¿Cuánto tiempo al día le gustaría que dure el taller? 
 
 

 
 

 

 

 
 

Interpretación: Podemos observar que el 52,22% de mujeres les gustaría que el taller 

tenga una duración dos horas, el 28,89% respondieron que tres horas, el 13,33% 

respondieron una hora y solamente el 5,56% de las mujeres respondieron que cuatro 

horas. 
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Pregunta 8: ¿Qué días te gustaría que se dicten los talleres laborales? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interpretación: Cuando se les pregunto a las mujeres sobre los días que les gustaría que 

se dicten los talleres labores, el 57,78% es decir 52 mujeres respondieron que de lunes a 

viernes y el 42,22% es decir 38 mujeres que fin de semana. 
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Pregunta 9: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los talleres laborales (curso 

completo)? 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Interpretación: Se observa que el 78,89% de mujeres respondió que estaría dispuesta a 

pagar entre 20-30 soles por los talleres laborales, y solo el 21,11% de mujeres respondió 

que estaría dispuesta a pagar entre 35-45 soles por recibir el curso completo de los talleres 

laborales. 
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Pregunta 10: ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría enterarse de los 

talleres laborales? 

 

 

 

 

 
 

 

 
Interpretación: Se observó que el 58,89% de mujeres respondió que le gustaría enterarse 

a través de redes sociales, un 24,44% de mujeres dijo que, por medio de radio, un 11,11% 

a través de afiches y volantes y un 5,56% a través de TV. 
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4.5.2.1. Conclusión de encuestas 

Después de hacer un análisis de los datos obtenidos en la encuesta, se llegó a la conclusión 

que al 98.9% de las mujeres encuestadas les gustaría asistir a talleres laborales y solo al 

1.1% no le gustaría. De todas las mujeres encuestadas al 68.9% le gustaría emprender su 

propio negocio y el 31% señalo que le gustaría ser capacitada para poder ingresar a 

trabajar a una empresa. En lo referente a los talleres laborales al 10% de las mujeres les 

gustaría recibir el taller de pastelería y repostería, al 9.6% tejido en alpaca, al 9.4% 

bisutería, al 9.3% cocina, al 8.9% panadería, al 8.7% peluquería, al igual que a otro 8.7% 

le gustaría recibir artesanía y manualidades, al 8.5% le gustaría corte y confección, al 

igual que a otro 8.5% le gustaría recibir el taller de manicura, al 8.1% cosmetología, al 

3.9% amigurumi, al 3.3% florería y solamente al 3% hidroponía. En cuanto al distrito en 

el que les gustaría a las mujeres que se ubique el CCM, respondieron el 22.2% que, en el 

Cercado de Arequipa, el 21.1% en JLByR, el 13.3% Cayma, el 11.1% Socabaya, 8.9% 

Cerro Colorado, 6.7% Hunter, el 4.4% Alto Selva Alegre, también 4.4% respondió que 

Mariano Melgar y otro 4.4% respondió que Miraflores, y solamente el 3.3% dijo que 

Paucarpata. Con respecto al horario el 54,4% de las mujeres respondieron que, de tarde, 

el 36,7% mañana y 8,9% noche. Las mujeres respondieron que el 54.4% disponía de una 

semana para realizar la capacitación, el 24.4% un mes y el 21.1% dos meses a más. 

Cuando se les pregunto cuanto tiempo les gustaría que dure el taller el 52.2% respondió 

que 2 horas, el 28.9% dijo que tres horas, el 13.3% le gustaría que durara 1 hora y 

solamente el 5.6% dijo que 4 horas. Cuando se les pregunto respecto a los días, el 57.8% 

respondió que le gustaría que los talleres se dicten de lunes a viernes y el 42.2% fin de 

semana. Referente al precio de los talleres el 78.9% respondieron que estarían dispuestas 

a pagar entre 20-30 soles y el 21.1% de 35-45 soles. Y por último con respecto a cómo 

les gustaría enterarse de los talleres laborales el 58.9% respondió que, por redes sociales, 

un 24.4% por radio, un 11.1% por afiches y volantes y un 5.6% TV. 

4.6. Descripción del Servicio 

Es importante hacer una descripción clara del servicio que brindará el CCM, para obtener 

una correcta identificación del mismo y continuar el estudio de factibilidad 

adecuadamente. 

El CCM ofrecerá servicio de capacitación para mujeres, mediante diferentes talleres 

laborales, los cuales tendrán corta duración, y permitirán que estas mujeres incrementen 
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sus ingresos laborales y tener una mejor calidad de vida, mediante su inserción en el 

mundo laboral o emprendiendo su propio negocio. 

Por otro lado, se contará con docentes altamente calificados en su especialidad, para que 

estos puedan impartir sus conocimientos a dichas mujeres. Con respecto a los horarios, 

estos serán diversos, para lograr que la mayoría de las mujeres puedan acceder a ellos, 

según su disponibilidad de tiempo. Para el dictado de cada taller laboral, se contará con 

ambientes propicios, maquinaria especializada y material en óptimas condiciones para 

que puedan ser usados por los clientes potenciales, y así brindar un servicio de alta 

calidad. 

Además, al finalizar cada taller laboral, se buscará colocar laboralmente a las mujeres en 

diferentes empresas con las que se logre un convenio laboral; así mismo, se brindará 

asesoramiento para la creación de empresas, para las mujeres que quieran emprender un 

nuevo negocio, ya sea individualmente o en asociación con otras mujeres. 

Otro punto importante a mencionar, es que se le entregara a cada mujer capacitada un 

certificado que constaste que participaron en dichos talleres laborales. 

4.6.1 Clasificación por su uso 

Como ya se mencionó el CCM es un proyecto social dirigido a mujeres jefas de hogar 

con bajos recursos económicos y sin estudios superiores, para mejorar su calidad de vida 

y la de sus familias. 

Pero también pueden acceder a este, mujeres que no se encuentren en el mercado objetivo, 

ya que hay muchas razones por las cuales las mujeres querrían ser capacitadas en el CCM, 

ya sea para mejorar su negocio existente, hobby, docencia, u otros motivos. 

4.7. Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda realizado en esta sección tiene por objetivo, identificar y 

analizar el mercado meta al cual está dirigido el CCM, así como los factores que afectan 

a la demanda. 

4.7.1. Demanda actual 

La demanda del CCM se basa en el porcentaje de mujeres jefas de hogar con bajos 

recursos económicos sin estudios técnico o profesional. 
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Se tomaron datos básicamente del Instituto Nacional de Estadística e Informática para la 

observación del comportamiento histórico de la demanda y una proyección de la misma. 

4.7.1.1. Comportamiento histórico de la demanda 

1) Histórico de la cantidad de mujeres jefes de hogar en Arequipa, de los Censos 

Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017. 

En los Censos del 2007 se registró 31,1% de mujeres jefas de hogar del total de 

población en el Departamento de Arequipa y 38,9% en los Censos del 2017, teniendo 

así un incremento de 71.69% durante ese periodo, resultado de la variación porcentual. 

 
 

 

Basado a estos datos se elaboró la siguiente tabla con el crecimiento del número y 

porcentaje de mujeres jefas de hogar en el departamento de Arequipa desde el año 

2007 al 2017, la variación intercensal en ese periodo es de 71,69%(69 mil 170 mujeres 

jefas de hogar) con un incremento promedio anual de 7,17%, es decir 6917 mujeres 

por año, según el INEI. 
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2) Histórico de mujeres jefes de hogar de bajos recursos, según los niveles 

socioeconómicos D y E. 

La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, realiza informes 

anuales sobre los niveles socioeconómicos de hogares y personas, a nivel nacional y por 

departamentos, de dichos informes resaltamos los siguientes datos mostrados en la tabla 

31, en la cual nos hace ver que la mayor cantidad de hogares peruanos se encuentran en 

los niveles socioeconómicos (NSE) C, D y E, como también lo muestra la figura 15 a 

nivel nacional. 
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Así mismo, se halló el promedio de hogares distribuidos en los NSE D y E, ya que estos 

dos niveles son los de estudio en esta tesis, el promedio es 53,54%. 

 

 

Este porcentaje se utilizó para obtener la tendencia histórica de mujeres jefas de hogar 

con bajos recursos económicos en el departamento de Arequipa. 
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3) Histórico de mujeres jefas de hogar de bajos recursos económicos sin estudios técnicos 

o profesionales. 

Con los datos del INEI mostrados posteriormente, en el estudio de factores que afectan 

a la demanda, se halló que el porcentaje promedio de mujeres sin estudios superiores 

es 63.09% para con este determinar el histórico de mujeres jefas de hogar con bajos 

recursos económicos y sin estudios técnicos ni universitarios en el departamento de 

Arequipa. 

 

 

 
Así mismo, para hallar el número de mujeres jefas de hogar con bajos recursos 

económicos sin estudios superiores en la provincia de Arequipa, se utiliza el porcentaje 

de proporción de población en la provincia de Arequipa, con respecto al total de población 

del departamento de Arequipa, dado por el INEI en los últimos censos. Este porcentaje es 

de 75,3%. 
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4.7.1.2. Proyección de la demanda 

Para el cálculo de la proyección de la demanda se utilizó el método de regresión lineal, 

en la cual se determinó el número de mujeres jefas de hogar con bajos recursos 

económicos y sin estudios superiores en el departamento de Arequipa, para los próximo 

5 años, es decir hasta el año 2024. 
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Fórmulas de regresión lineal: 

 

 
b = 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 𝑥 

(N ∑xy − ∑x ∑y) 
 

 

N ∑x2 − (∑x)2 
= 1760

 

 

(∑y − b ∑x) 
a = 

N 

 

= 22784 
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Según las proyecciones realizadas, se observa una tendencia positiva, lo cual no es lo 

buscado a nivel social, ya que lo ideal es que las mujeres jefas de hogar obtengan mejores 

ingresos económicos; y gracias al CCM este objetivo se logrará. 

4.7.2. Factores que afectan a la Demanda 

4.7.2.1. Nivel de educación 

El nivel de educación de las mujeres jefes de hogar es de gran relevancia para la existencia 

de demanda de capacitación en el CCM, ya que, aquellas mujeres con grados académicos 

profesionales y no profesionales, tienen la gran probabilidad de encontrar trabajos 

estables, y no requerirán los servicios del CCM. Por lo contrario, aquellas mujeres con 

estudios básicos o superiores frustrados, requerirán de capacitación en el CCM para 

generar mejores ingresos económicos. Así mismo, se encontraron datos a nivel nacional, 

en cuanto al sector educativo de mujeres entre 15 y 29 años de edad, el 8;2% tiene 

educación primaria o menor, el 52,2% cuenta con educación secundaria, el 15,3% tiene 

estudio superior no universitario, el 24,1% educación superior universitario y el 0,3% un 

post grado o maestría. Y en cuanto al nivel educativo de mujeres de 25 a más años de 

edad, solo el 34,7% alcanzaron el nivel secundario, el 15,1 % tiene educación 

universitaria y 14,2% educación superior no universiaria. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, 2018) 

Tabla 38: Nivel de educación alcanzado por la población femenina de 15 a 29 años de edad, según sexo 2008-2018 

(porcentaje). 
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Así mismo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2019) da a conocer un reporte 

de indicadores sociales del departamento de Arequipa, en el cual da a conocer que en el 

2018 se registró un total de 45,2% de asistencia de jóvenes a algún nivel de educación 

superior, por lo tanto, un 54,8% de jóvenes no asisten a ningún tipo de educación superior. 

 

 

 

 
Por otro lado, el informe del INEI antes mencionado, revela las siguientes cifras del nivel 

de educación de la población femenina de 15 y más años de edad, a nivel nacional y en el 

departamento de Arequipa, en las cuales se puede observar el bajo porcentaje de mujeres 

con estudio no universitarios y universitarios, es decir existe una gran población femenina 

en el departamento de Arequipa sin estudios superiores. 
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El Gobierno Regional de Educación Arequipa (2019) en su informe “Situación de la 

Educación en la Región Arequipa, Indicadores Prioritarios” indicó que del total de 

habitantes en el Departamento de Arequipa al 2017, es decir 1,316,000 personas; el 51% 

son población femenina, de la cual el 11.9% se matricularon a educación básica regular, 

el 0,2% a básica alternativa, 0,03% a básica especial, 0,6% a técnico-productiva y 1,2% 

a educación superior no universitaria. Como podemos observar la tasa de mujeres que se 

matriculan es muy baja, por ende hay una gran demanda de mujeres que requieren 

capacitación para generar ingresos económicos. 
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El INEI también revela que existe una tasa muy baja de mujeres ocupadas según el nivel 

de educación, por ejemplo, de todas las mujeres a nivel nacional, solo el 30% que han 

estudiado la primaria están ocupadas, de igual manera el 37,4% de mujeres con estudios 

secundarios, la situación de mujeres con estudio no universitario y universitario también 

es preocupante, es decir hay una tasa alta de mujeres desocupadas según el nivel de 

educación alcanzada. 

 

En el mismo informe del INEI, refleja que en Arequipa existe un panorama muy similar, 

el porcentaje de mujeres ocupadas es bajo, 21,7% de quienes estudiaron la primaria, el 

36,2% de las que estudiaron secundaria, y los porcentajes son muy similares de aquellas 

que tienen estudios no universitarios y universitarios. 

 

Dado a conocer estos datos, se reconoce que la creación del CCM, ayudará a que muchas 

mujeres encuentren una forma de mejorar sus ingresos económicos, y así ofrecer una 

mejora calidad de vida a sus familias. 

4.7.2.2. Incremento de divorcios o separaciones 

Este factor también es importante, ya que afecta directamente la demanda de capacitación 

en el CCM, puesto que, a mayor número de separaciones o divorcios de mujeres de bajos 
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recursos, mayor será la necesidad de generar ingresos para sostener a sus familias. Por lo 

tanto, será necesario capacitarlas en el CCM. El INEI en los Censos (2017), da a conocer 

que existe una variación importante a nivel nacional, en cuanto a mujeres separadas entre 

el periodo 2007-2017, de 4,8% a 5,5%, además se observa que la población femenina 

alguna vez unida presenta porcentajes mayores al de los hombres con 74,1% viudas, 

67,3% separadas y 59,6% divorciadas. 

 

 

El informe “Arequipa, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, 2018” da a 

conocer que en el departamento de Arequipa, el 51,4% de mujeres en edad fértil están 

unidas, es decir 28,6% convivientes y/o 22,8% casadas. Por otro lado, el 16% han disuelto 

su unión conyugal, de estas el 14,4% por separación, 0.6% por viudez y 0,7% por 

divorcio. Y el 32,7% restante son mujeres solteras. (INEI, 2018) 
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4.7.2.3. Incremento de mujeres embarazadas a corta edad 

Es una realidad que las mujeres embarazadas a corta edad deben afrontar 

responsabilidades mayores, ya que, al no terminar sus estudios, se verán en la necesidad 

de recurrir a diferentes actividades para generar ingresos, por ello el CCM será de gran 

ayuda para que estas mujeres se capaciten y se inserten al mundo laboral o emprender 

negocios. Por lo tanto, habrá mayor demanda para el CCM. El INEI (2018) nos da a 

conocer que el año 2018 en la región Arequipa, se registró que el 6,9% de adolescentes 

(15 a 19 años) han estado alguna vez embarazadas; esta cifra comprende al 2,2% de 

adolescentes embarazadas por primera vez, y al 4,7% que ya son madres. Como se 

observa, hay un porcentaje de madres adolescentes a ser atendidas, a quienes el CCM 

ofrecerá su servicio. 
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4.7.2.4. Actividad económica de las mujeres 

Los ingresos y gastos de las mujeres jefes de hogar, también influirá en gran manera a la 

necesidad de que estas busquen otras formas de obtener mayores ingresos, y una de esas 

es capacitarse en el CCM. Por otro lado, es importante dar a conocer las siguientes cifras, 

dadas por el INEI, tanto a nivel nacional como del departamento de Arequipa, en las 

cuales se observa que la tasa de actividad económica de mujeres es de 64% y 62,9% 

respectivamente; esto refleja que hay una tasa poco más de 35% de mujeres sin actividad 

económica, quienes encontrarán una gran oportunidad y ayuda en los servicios brindados 

por el CCM. Así mismo, en la tabla 17 se observa que el porcentaje de mujeres sin 

ingresos propios según el nivel de educación a nivel nacional es significativo, por 

ejemplo, existe un 37.3% de mujeres con nivel primario sin ingresos propios, de la misma 

manera, un 30,4% con nivel secundario, 22,7% con nivel superior no universitaria y un 

17% con nivel superior universitaria. El INEI también muestra el porcentaje de mujeres 

sin ingresos propios, según estado conyugal; en el departamento de Arequipa, el 

porcentaje de mujeres alguna vez unidas sin ingresos propios es 15%, ver tabla 18. 
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4.8. Análisis de la oferta 

El análisis de la oferta tiene como finalidad la identificación de los competidores directos 

e indirectos del CCM, los cuales serán identificados y analizados a continuación: 

4.8.1 Clasificación de la oferta 

A continuación, se clasificó la oferta, es decir los centros de capacitación para mujeres, 

según sea competencia directa o indirecta del CCM. 

4.8.1.1. Competencia directa 

En cuanto a la competencia directa se encontró: 

- CETPRO María Auxiliadora, el cual está ubicado en Manuel Muñoz Najar 202 - 

Cercado, y dicta talleres tales como: Cocina, Panadería y Pastelería, Computación, 

Artesanías y Manualidades, Confección industrial, Peluquería y Cosmetología, el 

cual beneficia a 500 mujeres al año, en sus cursos largos como en las capacitaciones 

cortas. 

- Talleres para Mujeres Elsa Rodríguez, el cual está ubicado en Calle García Calderón 

310 – Vallecito, y dicta talleres tales como: bordado en lana, tejido, bisutería, también 

dicta cursos navideños, en los cuales enseñan a hacer muñecos, adornos de navidad, 

entre otros, esta institución beneficia aproximadamente a 300 mujeres al año en total, 

en sus diferentes talleres. 

- Talleres laborales de Cáritas Diocesana de Arequipa, que según el Arzobispado de 

Arequipa (2015), beneficia a más de 200 personas anualmente, a través de estas 

capacitaciones. 
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Como observación, en estos tres lugares se dictan talleres laborales, como los que se 

quieren dictar en el CCM, y son dictados para mujeres, por lo cual es que se identifican 

como competencia directa. Los costos de los talleres y cursos en estos talleres son los 

siguientes: 

4.8.1.2. Competencia indirecta 

En cuanto a competencia indirecta se identificaron los diversos CETPROS existentes en 

Arequipa, los cuales están dirigidos a hombres y mujeres de todas las edades, estos 

CETPROS brindan capacitación técnico productiva, entre las cuales se encuentran 

maquillaje, corte de cabello, corte y confección, computo, etc. los cuales tienen un 

periodo aproximado de un año y medio, a diferencia de los talleres laborales que ofrecerá 

el CCM, que serán cortos y con objetivos específicos. 

4.8.2. Oferta actual 

Actualmente existen muy pocas instituciones que brinden el servicio de capacitación a 

mujeres vulnerables; como se mencionó en el punto anterior, se considera la oferta anual 

de la competencia directa del CCM, ya que estas instituciones cubren en pequeña medida 

la gran demanda de este mercado, los siguientes datos son un aproximado de la oferta del 

año 2019. 

 

 

 
4.8.3. Proyección de la oferta 

Dado que actualmente existen muy pocas instituciones de capacitación de mujeres 

vulnerables, se consideró un 1% de crecimiento anual de la oferta, en referencia al poco 

más del 1% de inversión público y privada anual en educación. 
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4.8.4. Determinación de la demanda insatisfecha 

Se calculó la demanda insatisfecha con respecto a la demanda anual de mujeres jefas de 

hogar de bajos recursos económicos sin estudios superiores, con la proyección de la oferta 

de centros de capacitación. 

 

 

 

 
 

4.9. Beneficiarios 

Este proyecto beneficiará a mujeres jefas de hogar con bajos recursos económicos de 

diferentes distritos de la provincia de Arequipa, sin estudios superiores terminados, 

quienes necesitan mejorar sus ingresos laborales. 
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4.10. Análisis de la competencia 

En cuanto a la competencia directa, CETPRO María Auxiliadora y Talleres para Mujeres 

Elsa Rodríguez, tiene como ventaja su ubicación, ya que se encuentran en lugares 

céntricos, por lo cual son de fácil acceso para muchas mujeres; por otro lado, una 

desventaja es que son poco conocidos, y la única forma de publicidad que hace es por 

Facebook, en el cual presenta cada uno de sus talleres, los días, horarios y precio. En el 

caso de Talleres para Mujeres Elsa Rodríguez, de la Asociación Acertar; el precio de cada 

taller es de 15 soles por mes, sin materiales de trabajo, en el cual se dictan 4 sesiones. 

Como se observa el precio es mínimo, ya que este taller también es un programa social. 

De la misma manera se encuentran los talleres laborales de Caritas Arequipa, que brinda 

talleres esporádicamente, pero sus precios no son tan cómodos como los de Acertar. 

Asimismo, en cuanto a la competencia indirecta, es necesario identificar los CETPROS 

existentes en la ciudad de Arequipa, este análisis lo haremos de acuerdo a los cursos que 

pueden ser del interés de las mujeres y al mismo tiempo les puede ayudar a su desarrollo 

personal y de formación. 

Los talleres laborales que serán ofrecidos en el CCM, son algunos que tienen mayor 

demanda de mujeres en los CETPROS de Arequipa, y otros por ser de corta duración, al 

ser capacitaciones cortas en las cuales las mujeres aprendan habilidades de producción de 

diferentes objetos o prestación de servicios. 

Los talleres son los siguientes: 

1. Artesanías y manualidades (bordado, pintura en tela, adornos navideños) 

2. Bisutería 

3. Cocina 

4. Corte y confección 

5. Cosmetología 

6. Manicura 

7. Peluquería 

8. Pastelería y repostería 

9. Panadería 

10. Tejido en alpaca y otros 
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4.10.1. Talleres laborales 

4.10.1.1. Artesanías y manualidades 

En el taller de artesanías y manualidades se ensañará bordado, pintura en tela, cerámica 

en frío para diferentes adornos según la temporada, por ejemplo, adornos navideños, 

canción criolla, día de la madre, día del padre, etc., almohadones con diseño, bordados, 

objetos hechos con trupan, muñecos navideños, adornos con material reciclado, álbumes 

de fotos, velas, arreglos florales, productos de higiene y belleza tales como jabones, 

cremas, desodorantes, talcos, sales de baño, entre otros. 

4.10.1.2. Bisutería 

En el taller de bisutería se enseñará a realizar diferentes artículos como aretes, collares, 

pulseras, anillos, vinchas, entre otros; estos artículos serán realizados con materiales tales 

como la mostacilla, hilos de colores, telas, dijes, broches, alfileres de argolla, nylon u 

otros materiales no costosos. 
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4.10.1.3. Cocina 

En este taller se prepararán diversos platos típicos de Perú y de la región Arequipa, tales 

como rocoto relleno, adobo, arroz con pato, causa, ají de gallina, papa a la huancaína, 

lomo saltado, cuy chactao, anticuchos, escabeche, entre otros. Por otro lado, se enseñará 

la preparación de diversos platos a base de pescado y mariscos, tales como cebiche, arroz 

de mariscos, chicharrón de calamar, etc. También se dictará cursos de comida italiana, 

donde se enseñará a preparar espagueti, lasaña, rabioles, fetuccini, pizzas, etc. 

4.10.1.4. Corte y confección 

En este taller se enseñará a realizar tareas productivas y operar máquinas de confección 

textil, tales como, remalladoras, atracadoras y de costura recta. También se les enseñará 

a desarrollar patrones para la posterior elaboración de prendas. 

4.10.1.5. Cosmetología 

Con este taller lo que se quiere lograr es que las mujeres aprendan a elaborar y aplicar 

tratamientos faciales que ayuden a embellecer el cutis, también aprenderán a realizar 

diferentes tratamientos capilares y técnicas de acondicionamiento para el cuidado del 

cabello. Otras actividades que aprenderán en este taller, serán realizar depilación de cejas, 

bozo y rostro. 

4.10.1.6. Manicura 

En el taller de manicura, se brindará conocimientos básicos y esenciales acerca del 

cuidado y estética de las manos y uñas, de tal forma que las mujeres capacitadas pueden 

trabajar en peluquerías, salones de belleza, estéticas o de forma independiente, en este 

rubro. 

En este taller laboral se capacitará en los siguientes campos: desmaquillado de uñas, 

cuidado de uñas y manos, tratamiento de cutículas, masaje de manos, maquillaje de uñas 

(esmaltado con o sin diseños), entre otros referidos a esta materia. 

4.10.1.7. Peluquería 

En el taller de peluquería se enseñará a diseñar y crear una gran variedad de peinados, 

para diferentes ocasiones. Con esta capacitación las mujeres podrán adquirir 

conocimientos y habilidades para poder trabajar en salones de belleza u otros negocios 

referentes a este. 

4.10.1.8. Pastelería y repostería 
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En el taller de pastelería y repostería se enseñará a preparar tortas clásicas y a decorarlas 

en varios diseños y técnicas, además se enseñará a preparar postres de todo tipo. 

4.10.1.9. Panadería 

En el taller de panadería se enseñará a producir todo tipo de panes, se brindará las técnicas 

e implementos necesarios para que las mujeres capacitadas adquieran habilidades en 

panadería para que puedan producir y vender el producto. 

4.10.1.10. Tejido de alpaca y otros 

El taller de tejido brindará a las mujeres las habilidades necesarias para elaborar productos 

tejidos en base de alpaca, lana, etc. entre los productos están guantes, chalinas, chompas, 

chalecos, muñecos, etc. entre otros que se puedan comercializar. 

4.10.2. Costos de talleres laborales de la competencia 

 
La competencia tiene los siguientes costos por curso sin la entrega de material para cada 

taller. 

 

 
 

4.11. Análisis del mercado proveedor y competidor 

La modalidad de selección de proveedores ser hará mediante un concurso de cotizaciones, 

a través de la cual se escogerá a tres proveedores, luego se hará otro análisis para encontrar 

los mejores precios y encontrar la decisión final. 

4.12. Estrategia comercial 

4.12.1. Estrategia de producto o servicio 

El servicio que se quiere brindar en CCM, consta de brindar talleres en los cuales se les 

enseñe a mujeres jefas de hogar a realizar una determinada actividad que les ayude en un 
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futuro cercano a mejorar sus ingresos laborales mediante ingresando a trabajar a una 

empresa ya constituida o emprender su propio negocio, para que de esta manera mejorar 

su calidad de vida y la de su familia. 

La estrategia principal de servicio es la diferenciación, porque en estos talleres se les 

enseñara a los asistentes puntos claves para que puedan desarrollar las actividades de la 

mejor manera, utilizando técnicas innovadoras y contratando personal especializado en 

cada taller, además que el CCM brindará el servicio de asesoramiento en caso la mujer 

capacitada quiera emprender su propio negocio o generando el contacto con una empresa 

ya constituida para que ingrese a trabajar en esta, este servicio será el valor agregado del 

CCM. 

4.12.2. Estrategia de precio 

El precio que tendrán estos talleres, será un precio accesible debido a que el segmento al 

que está dirigido son personas de bajos recursos económicos, pero se considera también 

un margen de rentabilidad que le permita a la organización seguir operando teniendo una 

condición financiera aceptable. Para definir el precio se necesita hacer una suma entre el 

costo total más el margen de utilidad para así poder definir cuál sería el costo que tendrá 

cada taller, esta evaluación se realizó en el capítulo de estudio financiero. Además de 

tener en cuenta el precio de la competencia, es así que se determinó el precio de 29 soles 

por cada taller. 

4.12.3. Estrategia de plaza 

Para poder tener un ingreso con lo que se aprende en dichos talleres, se ha pensado en 

diferentes estrategias, por ejemplo: el local en el que se dictaran dichos talleres algunos 

de sus espacios también son alquilados para realizar eventos y se le podría ofrecer al 

cliente el servicio de catering incluido, decoración del mismo, entre otros, dependiendo 

de los talleres a dictar en el CCM. 

4.12.4. Estrategia de promoción 

La estrategia a aplicar serían las siguientes: 

 

 Por la inscripción con una semana de anticipación para cualquiera de los cursos 

obtendrá un descuento del 5%. 

 Por la inscripción de dos o más cursos obtendrá un descuento del 5%. 

 Para las personas que se inscriban constantemente en todos los talleres, se le regalará 

una invitación para recibir un taller gratuito. 
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CAPITULO V: ESTUDIO TÉCNICO 

 
5.1. Objetivos del Estudio Técnico 

 
El objetivo del estudio técnico para la creación del CCM es identificar y evaluar los 

aspectos vinculados al tamaño del CCM, capacidad del servicio, y todo lo relacionado a 

lograr un efectivo funcionamiento y operatividad de los servicios que prestará el CCM. 

5.2. Tamaño de Planta 

 
5.2.1. Factores Determinantes del Tamaño de Planta 

 
Para determinar el tamaño de planta, se hizo un análisis con los siguientes factores, que 

ayudaron a tomar una mejor decisión con respecto a la capacidad del servicio y 

distribución de planta. 

5.2.1.1. Relación Tamaño - Mercado 

Se sabe que existe una demanda actual de 441 845 mujeres jefas de hogar con bajos 

recursos económicos sin estudios superiores, que requerirán los servicios del CCM para 

mejorar sus ingresos económicos y por ende su calidad de vida, sin embargo, dado que la 

demanda a atender es grande, fue necesario limitar esa cantidad y definir la demanda a 

cubrir por el proyecto; esto se obtuvo haciendo la planificación del servicio; básicamente 

se tomó esta decisión según la programación de horarios y el número de grupos por cada 

taller laboral que se ofrecerá en el CCM. Para encontrar este dato, primero se elaboró la 

planificación del servicio, seguidamente se calculó la demanda total a cubrir. 

a) Planificación del servicio 

 
Dado que este es un nuevo proyecto, se empezará ofertando 4 grupos de capacitación para 

los siguientes 5 talleres, que obtuvieron mayor demanda en el estudio de mercado: 

pastelería y repostería, tejido en alpaca y otros, bisutería, cocina y panadería; y 2 grupos 

de capacitación para: artesanía y manualidades, peluquería, corte y confección, manicura 

y cosmetología; cada taller constará de 3 únicas clases semanales de 2 horas cada una, es 

decir se capacitarán, a cuatro grupos de mujeres semanalmente para los 5 talleres con 

mayor demanda y dos grupos para los restantes. En la siguiente tabla, se da a conocer la 

planificación del servicio. 
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Como se observa, el CCM estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 

en dicho horario se ofrecerá una clase de 2 horas por cada taller y grupo diariamente. 

Semanalmente se capacitarán cuatro grupos de mujeres, según sea el caso, por cada taller, 

el grupo A de principiantes tendrá clases los días lunes, miércoles y viernes; y el grupo B 

de avanzados los martes, jueves y sábados, sea cual sea el taller en el cual se esté 

capacitando. Cabe resaltar, que se le pagará a cada docente aproximadamente 930 soles 

el mes de enseñanza, considerando las horas de servicio. 

b) Determinación de la demanda actual a cubrir por el proyecto 

 
Para determinar la demanda total a cubrir por el proyecto, es necesario hacer los siguientes 

cálculos, teniendo en cuenta que cada grupo de cada taller estará compuesto por 12 

mujeres, habrá dos grupos (grupo A (subdividido en A1 y A2) y grupo B (subdividido en 

B1 y B2)) por taller cada semana, se dictarán los talleres de lunes a sábado todas las 

semanas del año. 

#𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 

𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 𝟒 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨𝐬 𝟒 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐬 𝟏𝟐 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 

= (𝟏𝟐 
𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 

) 𝐱 ( 
𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐱 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 

) 𝐱 (𝟓 𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬) 𝐱 
( 𝟏 𝐦𝐞𝐬 

) 𝒙 ( ) 
𝟏 𝐚ñ𝐨 

 
+ (𝟏𝟐 𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 

 
 

 
) 𝐱 ( 𝟐 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨𝐬 𝟒 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐬 

) 𝐱 (𝟓 𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬) 𝐱 ( 
 
) 𝒙 ( 

𝟏𝟐  𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 
) 

𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐱 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝟏 𝐦𝐞𝐬 𝟏 𝐚ñ𝐨 

 

 

#𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 = 17 280 
𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

 
 

𝑎ñ𝑜 
 

Es así, que el CCM buscará capacitar a 17 280 mujeres por año, lo que equivale a 1 440 

mujeres al mes. 

c) Proyección de la demanda a cubrir por el proyecto 

La proyección de la demanda a cubrir por el CCM para los próximos 10 años, se calculó 

determinando que el CCM alcanzará al 18.22% de la demanda total del público objetivo, 

con un promedio de 3,25% de crecimiento anual. A continuación, se muestra la 

proyección de la demanda a cubrir por el proyecto, en los próximos 10 años en la primera 

columna de la tabla, y en la segunda columna se encuentran el número de matrículas 

anuales necesarias para el funcionamiento del CCM, la cual se calcula multiplicando por 

dos el número de mujeres capacitadas por año, es decir que cada mujer deberá 

matricularse en promedio a dos talles por año. 
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5.2.1.2. Relación tamaño – tecnología 

La tecnología que se utilizará en el CCM, son básicamente la maquinaria necesaria para 

brindar el servicio de capacitación en los talleres laborales, la siguiente tabla muestra la 

maquinaria y sus dimensiones. 

 

 

 
La tabla mostrada representa un resumen de las máquinas y cantidades necesarias para 

los talleres, ya que más adelante en este mismo capítulo, en la distribución y cálculo de 

áreas, se calculó detalladamente el número de cada maquinaria y el área total necesaria 

para la creación del CCM. 
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5.2.1.3. Relación tamaño – mano de obra 

Siendo el CCM una institución que prestará el servicio de capacitación, la principal 

necesidad es el talento humano, tanto el personal capacitador de los talleres, como el 

personal administrativo, en las siguientes tablas se muestra el personal necesario para el 

desarrollo de las actividades del CCM. 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.1.4. Relación tamaño – financiamiento 

Los recursos financieros son un aspecto importante para llevar a cabo los proyectos, dado 

que son un limitante, entre otros puntos, del tamaño de planta. 
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En el capítulo VII de Estudio Económico–Financiero, se calculó detalladamente los 

recursos económicos necesarios para la creación del CCM, en el cual se determinó que el 

total de inversión para el primer año es de S/ 411 252.05; de este monto total, un 30% 

será financiado por un préstamo bancario y el 70% restante será asumido por aportes de 

benefactores. 

De esta manera, se busca que al ser este un proyecto social, la financien principalmente 

diferentes empresas y/o personas tanto nacionales como internacionales, y de esta manera 

aminorar al máximo los costos de financiamiento. 

5.3. Localización del Proyecto 

 
En esta sección, se analizó y determinaron las mejores alternativas de localización del 

CCM, este análisis es de suma importancia, ya que la ubicación elegida debe lograr la 

máxima rentabilidad social y el menor costo unitario del servicio. Para esto, se 

desarrollaron a continuación dos aspectos importantes, la macro localización y micro 

localización del proyecto. 

5.3.1. Macro Localización 

La macro localización hace alusión a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se 

desarrollará el proyecto, el nivel de la macro zona puede ser internacional, nacional o 

regional. El CCM estará ubicado en una provincia del departamento de Arequipa, por ello 

es bueno hacer mención a que la región Arequipa está compuesta por ocho provincias, 

estas son: Caylloma, Camaná, Caravelí, Castilla, Condesuyos, Islay, la Unión y Arequipa. 

Dado que este proyecto está orientado a la provincia de Arequipa, porque su población 

objetivo se encuentra en los distritos de dicho lugar, no se hará un análisis de macro 

localización. 

5.3.1.1. Ubicación geográfica 

La provincia de Arequipa se extiende en 10 430,12 km2 y está compuesta por 29 distritos; 

limita al norte con la provincia de Caylloma, al sur con la provincia de Islay, al este con 

los departamentos de Moquegua y Puno, y al oeste con la provincia de Camaná. 

Según los últimos Censos nacionales 2017, el departamento de Arequipa tiene 1 382 730 

habitantes, y la provincia de Arequipa 1 080 635 habitantes, dando a conocer que la 

provincia de Arequipa abarca la mayor parte de población en la región, encontrando de 

esta manera, una razón más para ubicar el CCM en la ciudad de Arequipa. 
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5.3.2. Micro localización 

El análisis de micro localización hace alusión al estudio y determinación de la mejor 

alternativa de instalación del CCM, dentro de la macro zona seleccionada en la sección 

anterior, es decir, en este proyecto, hace referencia a escoger un distrito entre los 29 de la 

provincia de Arequipa. 

5.3.2.1. Distritos de la provincia de Arequipa 

Como ya se mencionó anteriormente, la provincia de Arequipa tiene 29 distritos, los 

cuales se presentan en la siguiente tabla con el número de población respectiva y 

actualizada según los resultados del último Censo Nacional 2017. 
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5.3.2.2. Alternativas de micro localización 

Puesto que el número de distritos de la provincia de Arequipa es grande, se escogió solo 

4, según el número de habitantes en el distrito y según la accesibilidad de su ubicación o 

centralidad de localización en la provincia de Arequipa: 

 

 

 

 
5.3.2.3. Método Cualitativo 

Se utilizará el Método Cualitativo de Ranking de Factores con Pesos Ponderados, para 

llevar a cabo el análisis cualitativo, este nos ayudará a tener una visión genérica de mejor 

opción de localización del CCM. A continuación, se muestra la tabla de factores 

dominantes y no dominantes. 
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a) Desarrollo de factores dominantes de micro localización 

 
La siguiente tabla, muestra los factores dominantes que se utilizaron para el análisis de 

micro localización. 

 

 
 

1. Cercanía al mercado objetivo 

El mercado objetivo del CCM son mujeres jefas de hogar de bajos recursos económicos 

sin estudios superiores; dichas mujeres se encuentran en diferentes distritos de la 

provincia de Arequipa, por ejemplo, en Cono Norte, Cerro Colorado, Paucarpata, 

Socabaya, entre otros que están muy alejados entre sí, es por ello que se busca una 

localización céntrica, para que de esta manera sea de fácil acceso a las mujeres. 

2. Mano de obra calificada 

La mano de obra calificada, es un factor esencial del proyecto, ya que esta mano de obra 

son los docentes especialistas en su área de capacitación, es decir, en cada taller laboral, 

y de ellos dependerá en gran parte la calidad del servicio brindado. Es por ello que la 

ubicación debe ser céntrica y de fácil acceso para ellos. 

3. Proximidad a fuentes de materia prima 

Este factor es importante ya que se requerirá de diferentes recursos materiales para el 

desarrollo de cada taller, por lo tanto, el CCM debe estar cerca de los centros de abasto, 

mercados, tiendas y proveedores de dichos materiales, para no malgastar tiempo ni dinero 

en transportes innecesarios. Dado esto, es de suma importancia que el CCM esté ubicado 

en un lugar céntrico y de fácil acceso a los recursos materiales usados en los talleres 

laborales, para la reducción de costos en transporte. 
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Además, se tiene que tener en cuenta que, al ofertar talleres de cocina, repostería y 

panadería, algunos ingredientes son perecibles y se requerirá que se compren en el 

momento más oportuno. 

4. Accesibilidad al transporte urbano 

Es importante que la localización del CCM, tenga accesibilidad al transporte público, ya 

que este tipo de transporte es el más usado por nuestra población objetivo. Y del mismo 

modo, esta ubicación debe ser céntrica para que la mayor parte de las empresas de 

transporte público puedan movilizar a las mujeres hacia el CCM; para de este modo, 

lograr el menor gasto posible en pasajes de nuestro público objetivo, ya que son mujeres 

de bajos recursos económicos y el hecho de gastar doble o triple pasaje sería una gran 

restricción para que lleguen al punto donde recibirán su capacitación. 

5. Costo de terreno 

El costo de terreno es considerado un factor dominante ya que este es uno de los costos 

más elevados para la creación de cualquier empresa o institución. Se debe considerar 

como mejor opción a los terrenos con menor costo y con mayor accesibilidad de 

transporte público, servicios eléctricos, agua, desagüe. Cabe resaltar que sería ideal 

encontrar un terreno donado y prestado, del estado o de algún benefactor que apueste por 

este proyecto, para de esta forma reducir uno de los mayores costos, que es el de alquiler 

o compra de un terreno. 

Por investigación en páginas inmobiliarias, se conoce que el precio aproximado por metro 

cuadrado en los distritos en análisis son los siguientes: Cercado de Arequipa 3,200 

soles/m2, Cerro Colorado 3,000 soles/m2, Paucarpata 3,400 soles/m2 y José Luis 

Bustamante y Rivero 3,300 soles/m2. En la siguiente tabla se realizó la matriz de 

enfrentamiento, para encontrar la ponderación de pesos de los factores dominantes, para 

con esos pesos hacer la evaluación cualitativa de micro localización del CCM. 
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Para la ponderación se asignó el número 1 al factor más importante y 0 al menos 

importante, si ambos factores son equivalentes en importancia se asignó 1 a ambos, se 

procedió a sumar el puntaje de cada factor y a sacar la ponderación de cada uno con 

respecto a la suma de puntaje total de todos los factores. La ponderación de factores se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Después de haber encontrado los pesos de cada factor dominante, se procedió en la 

siguiente tabla, a evaluar mediante el Método Cualitativo del Ranking de Factores con 

Pesos Ponderados, las 4 alternativas de localización del CCM. 
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Tal como lo muestra este último cuadro, el distrito Cercado de Arequipa ganó la 

ponderación con un puntaje de 8.5, seguido por el distrito Cerro Colorado con 6 puntos y 

en último lugar se encuentran los distritos de Paucarpata y J.L.B y R. con 5 puntos cada 

uno. 

5.3.3. Localización óptima del proyecto 

De acuerdo a los resultados del método cualitativo realizado en el punto anterior, la 

localización ideal para el CCM es el distrito Cercado de Arequipa, ya que tiene el mayor 

puntaje de los factores dominantes, en comparación de los otros distritos. 

El distrito Arequipa es considerado como el corazón de la ciudad de Arequipa y limita al 

norte con los distritos Yanahuara y Alto Selva Alegre, al este con los distritos Miraflores 

y Mariano Melgar, al sur con los distritos Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero y 

Hunter y al oeste con el distrito de Sachaca. 

5.4. Ingeniería del Proyecto 

5.4.1. Descripción del Proceso del Servicio 

 
La descripción del proceso del servicio del CCM, se dará a conocer en los siguientes 

párrafos, desde la recepción de las mujeres interesadas en los talleres laborales, hasta la 

asesoría para emprender un nuevo negocio o la inserción de la mujer capacitada en una 

empresa ya constituida, el proceso del servicio es el siguiente: 

Para iniciar el proceso del servicio, se dará la recepción de las mujeres interesadas en 

matricularse en los talleres laborales ofrecidos por el CCM, brindándoles información 

acerca de los mismos (costo, horario, requerimientos, docente y cantidad de cupos) para 

que haga la elección de uno o varios, según su conveniencia; una vez elegido el taller, se 

procederá a la inscripción, para lo cual se requerirá información personal y voucher o 

boleta de pago. 

La política del CCM es cobrar únicamente por la capacitación que se brindará en el taller 

laboral, es por ello que la elección del lugar de compra de materia prima es decisión de 

cada alumna; la siguiente actividad del proceso es el dictado del taller; una vez culminado 

el dictado este, se les hará entrega de un certificado a nombre del CCM, el cual indicará 

que el taller fue culminado de manera satisfactoria. Otro de los servicios que ofrecerá el 

CCM, es asesoramiento personalizado a las mujeres que quieran emprender un negocio o 
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hacerles el contacto con una empresa ya constituida para que empiece a laborar en la 

misma. 

5.4.2. Diagrama de Flujo 
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5.4.3. Diagrama de Operaciones del Proceso – DOP 

 

 

 
5.4.4. Mobiliario y Enseres para cada Taller 

En esta sección se detalla el mobiliario y enseres necesarios para el desarrollo de cada 

taller laboral: 

5.4.4.1. Artesanías y manualidades 

 Mesas largas 

 Sillas 

 Estanterías 

 
 Cocina 

 Envases y ollas 

 

5.4.4.2. Bisutería 

 

 Mesas largas 

 Sillas 

 

 
 Estanterías  Organizadores de 

materiales 
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 Herramientas  de 

bisutería, tales 

5.4.4.3. Cocina 

 Cocina 

 Mesas largas 

 Sillas 

 Utensilios de cocina 

(ollas, sartén, tablas 

de picar, 

5.4.4.4. Corte y confección 

como alicates, 

tijeras, etc. 

 
cucharones, 

cuchillos, cucharas, 

tenedores, rallador, 

colador,  vasos, 

jarras, recipientes, 

etc.) 

 

 

 
 

 Alacena y estantería 

 Licuadora de mano 

 Batidora de mano 

 Microondas 

 Mesas largas 

 Artículos de costura (tijeras, hilos, 

agujas, broches, botones, cinta 

métrica, alfileres, imperdibles, 

dedal, reglas, etc.) 

 Estanterías 

 

5.4.4.5. Cosmetología 

 Sillas giratorias  Espejos  Lavacabezas 

 

5.4.4.6. Manicura 

 Hervidor de agua 

 Espejos 

 Mesas y sillas 

 Set de cuidado de 

uñas (cortador de 

uñas, empujador de 

 
cutícula, alicate de 

cutícula, lima de 

uñas, etc.) 

 Set de cuidado de 

manos (exfoliante, 

 
cremas, aceites, 

etc.) 

 Separador de dedos 

 Toallas 

 

5.4.4.7. Peluquería 

 Alisador de cabello 

 Espejos 

 Sillas giratorias 

 
 Set de peines, tijeras 

y cepillos 

 Capa de salón de 

peluquería 

 
 Pulverizador 

 Pinzas sujetadoras 

de cabello 

 

5.4.4.8. Pastelería y repostería 

 Cocina 

 Mesas de trabajo 

 Estanterías 

 
 Bancas 

 Utensilios de cocina 

 
 Rejillas para 

enfriamiento 
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5.4.4.9. Panadería 

 Mesas largas y sillas  Utensilios de panadería 

 
5.4.4.10. Tejido de alpaca y otros 

 

 Mesas largas  Sillas 

 
5.4.5. Requerimiento de Maquinaria 

 

En cuanto a la adquisición de maquinaria, es necesaria solo para el desarrollo de algunos 

talleres, ya que otros no lo requieren porque son trabajos manuales. Las máquinas 

necesarias por cada taller son las siguientes: 

 

5.4.5.1. Corte y confección 

Para el taller de corte y confección textil, son necesarias máquinas remalladoras, 

máquinas atracadoras y máquinas de coser de puntada recta (cuyas fichas técnicas se 

encuentran en el apéndice B): 

a) Máquina remalladora 

La Máquina remalladora sirve para realizar puntadas sobre las costuras para evitar que 

estas se deshilen o deshilachen con el tiempo. La ficha técnica se encuentra en el 

apéndice B. 

b) Máquina atracadora 

La máquina atracadora es usada para realizar puntadas en aberturas, bolsillos, etc. para 

afirmar y afirmar las costuras en esas partes de la prenda. 

 

c) Máquina de coser de puntada recta 

La máquina de coser de puntada recta es usada para coser con 1, 2 o 3 agujas al mismo 

tiempo. Este tipo de máquina realiza costuras cerradas. 

5.4.5.2. Pastelería y repostería 

 
Las fichas técnicas de las máquinas del taller de pastelería y repostería se encuentran en 

el apéndice C, para este taller se usarán las siguientes máquinas: 

a) Batidora b) Amasadora c) Horno 

5.4.5.3. Panadería 

Las fichas técnicas de las máquinas del taller de panadería se encuentran en el apéndice 

C, para este taller se usarán las siguientes máquinas: 

a) Batidora b) Amasadora c) Horno 
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5.4.5.2. Requerimiento de Mano de Obra 

 

Son 19 los trabajadores que laborarán en el CCM, para asegurar el desarrollo continuo de 

las actividades de la institución, en la siguiente tabla se especifica el puesto de cada 

colaborador. 

 

5.5. Distribución de Planta 

En la distribución de planta del proyecto se indica la toma de decisiones acerca de la 

infraestructura del CCM, buscando las mejores condiciones físicas de cada aula, tanto 

para lograr un buen aprendizaje en las mujeres capacitadas, como para lograr una buena 

enseñanza de los docentes que capacitarán en los talleres laborales. 

5.5.1. Cálculo del Número de Máquinas 

Para determinar el número de máquinas de cada taller laboral, se utilizó el tiempo de 

operación y tiempo disponible de cada máquina para precisar sus resultados. 

5.5.1.1. Determinación de máquinas para corte y confección 

A continuación de muestra el cálculo para determinar el número de máquinas necesarias 

para el desarrollo del taller laboral de corte y confección: 

a) Demanda en corte y confección por grupo 

 
La demanda para el taller de corte y confección se determinó de la siguiente manera: 
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Demanda en corte y confección por grupo 
 

= (12 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 
 

 

 
) x ( 1 grupo 4 semanas 

) x ( 
 
) 𝑥 ( 

12 meses 
) 

grupo taller x semana 1 mes 1 año 

 

 

Demanda en corte y confección por grupo = 576 

 
1. Máquina remalladora por grupo 

mujeres 

año 

 

#maq remalladora por grupo =
Tiempo operación/pz/máquina x Demanda anual

#horas disponibles/año 
 

#𝑚𝑎𝑞 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =

(
1

(
1 capacitada

0.67 h
)

) x 576
capacitadas

año  

(1
turnos

día
) x (

0.67h
turno) x (

12días
mes ) x (12

meses
año )

 

#𝑚𝑎𝑞 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 = 4 

 
2. Máquina atracadora por grupo 

#𝑚𝑎𝑞 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑝𝑧/𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

#ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜 
 

 

 

#𝑚𝑎𝑞 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =

(
1

(
1 capacitada

0.67 h
)

) x 576
capacitadas

año  

(1
turnos

día
) x (

0.67h
turno) x (

12días
mes ) x (12

meses
año ) 

 

 

#𝑚𝑎𝑞 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 = 4 

 

3. Máquina de puntada recta por grupo 
 

 

 

#𝒎𝒂𝒒 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 =
𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧/𝐩𝐳/𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚 𝐱 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥

#𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬/𝐚ñ𝐨 
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#𝒎𝒂𝒒 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 =

(
𝟏

(
𝟏 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚

𝟎. 𝟔𝟕𝐡
)

) 𝐱 𝟓𝟕𝟔
𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐚ñ𝐨  

(𝟏
𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨𝐬

𝐝í𝐚
) 𝐱 (

𝟎. 𝟔𝟕𝐡
𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨) 𝐱 (

𝟏𝟐𝐝í𝐚𝐬
𝐦𝐞𝐬 ) 𝐱 (𝟏𝟐

𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬
𝐚ñ𝐨 ) 

 

#𝒎𝒂𝒒 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 = 𝟒 

 
Es así que se comprarán 4 máquinas de cada tipo, en total 12 para que las mujeres puedan 

aprender las funciones y beneficios de usar cada una de ellas. 

b) Demanda en panadería y pastelería por grupo 

 
La demanda para el taller de panadería y repostería se determinó de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 
 

= (12 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 
 

 

 
) x ( 1 grupo 4 semanas 

) x ( 
 
) 𝑥 ( 

12 meses 
) 

grupo taller x semana 1 mes 1 año 

 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 = 576 

 
1. Batidora 

mujeres 
 

 

𝑎ñ𝑜 

 

#𝑚𝑎𝑞 𝑏𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =
Tiempo operación/pz/máquina x Demanda anual

#horas disponibles/año 
 

#𝑚𝑎𝑞 𝑏𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =

(
1

(
1 capacitada

0.25 h
)

) x 576
capacitadas

año  x 
1 grupo

4 capacitadas
 

(1
turnos

día
) x (

0.25h
turno) x (

12días
mes ) x (12

meses
año ) 

 

#𝑚𝑎𝑞 𝑏𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 = 1 
 

 

2. Amasadora 

 
#𝑚𝑎𝑞 𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 = 

 
 

Tiempo operación/pz/máquina x Demanda anual 

#horas disponibles/año 
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#𝑚𝑎𝑞 𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =

(
1

(
1 capacitada

0.25 h
)

) x 576
capacitadas

año
 x 

1 grupo
4 capacitadas

 

(1
turnos

día
) x (

0.25h
turno) x (

12días
mes ) x (12

meses
año ) 

 

#𝑚𝑎𝑞 𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 = 1 

3. Horno 

 

#𝒎𝒂𝒒 𝒉𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 =
𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧/𝐩𝐳/𝐦á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚 𝐱 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥

#𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬/𝐚ñ𝐨 
 

   

#𝒎𝒂𝒒 𝒉𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 =

(
𝟏

(
𝟏𝟐 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

𝟎. 𝟔𝟕 𝐡
)

) 𝐱 𝟓𝟕𝟔
𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐚ñ𝐨   

(𝟏
𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨𝐬

𝐝í𝐚
) 𝐱 (

𝟎. 𝟔𝟕 𝐡
𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨 ) 𝐱 (

𝟏𝟐𝐝í𝐚𝐬
𝐦𝐞𝐬 ) 𝐱 (𝟏𝟐

𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬
𝐚ñ𝐨 ) 

 

#𝒎𝒂𝒒 𝒉𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 = 0.33 = 1 

 
5.5.2. Diagrama Relacional de Actividades 
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5.5.3. Cálculo de las Superficies: Método de Guerchet 

 

Para el cálculo de áreas se utilizará el método Guerchet, este ayudará a determinar los 

espacios físicos necesarios para el acondicionamiento de cada área. 
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Se concluye con el cálculo de superficies realizado, que se requiere un área mínima total 

de 1 575.08 m2 para la instalación del CCM. 

5.5.5. Disposición de Planta 

 
La distribución de planta se realizará en los siguientes planos propuestos con dos niveles 

para alcanzar el área mínima necesaria, la distribución será de la siguiente manera: 
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5.6. Cronograma de implementación 
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5.7. Evaluación de Impacto Social y Ambiental 

5.7.1. Evaluación de Impacto Social 

La evaluación del impacto social, es definido en el informe International Institute for 

Sustainable Development - IISD (2016) como un proceso de investigación, planificación y 

manejo del cambio o efectos sociales (ya sean positivos, negativos, previstas o no) que surgen 

de nuevas políticas, planes y proyectos. Es así, que a continuación se muestra la evaluación del 

impacto social del proyecto. 

 
 

Cabe resaltar que se espera beneficiar en el primer año del proyecto a 69 174 personas, entre 

las mujeres capacitadas y los trabajadores del CCM. Sumando el total de mujeres a capacitar y 

el personal que laborará en el CCM por el número de miembros de su hogar nuclear; según el 

INEI (2017) en Arequipa el número promedio de miembros del hogar, es 3 personas. 

5.7.2. Evaluación de Impacto Ambiental 

El impacto ambiental es definido por Espinoza (2007) como alteraciones significativas, en 

aspectos negativos o beneficiosos, producidos en el ambiento como efecto de una actividad 

humana. Por otro lado, Garmendia, Salvador, y Crespo (2005) definen evaluación de impacto 
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ambiental como una valoración de los impactos que se producen sobre el ambiente por un 

determinado proyecto. De esta manera en este capítulo se hizo el estudio de impacto ambiental 

para identificar y evaluar el impacto en el ambiente que tendrá la creación del CCM. 

Si bien es cierto, este proyecto no generará un impacto ambiental notable, ya que prestará el 

servicio de capacitación, y no requiere de mucha maquinaria u otros elementos que puedan 

hacer algún tipo de daño significativo al medio ambiente; por lo contrario, en el CCM se tendrá 

una filosofía de cuidado al medio ambiente como casa común; es por ello que algunos talleres 

motivarán el uso de reciclaje como oportunidad para contribuir en el cuidado de nuestro entorno 

ambiental. Pero no se debe dejar de evaluar el impacto ambiental del proyecto; por lo tanto, se 

realizó esta evaluación en la siguiente tabla, en la que se describen los aspectos, impactos y 

medidas de control necesarias para el desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO VI: ESTUDIO LEGAL-ADMINISTRATIVO 

 
6.1. Estudio legal 

Para el estudio legal – administrativo de este proyecto, es necesario definir el tipo de 

organización que será el CCM. 

6.1.1 Tipo de Persona 

De acuerdo al informe Gobierno del Perú (2018) es importante identificar si la 

organización está constituida por una persona individual o una persona jurídica. 

Cabe resaltar que el CCM será constituido como una persona jurídica, a continuación, 

explicaremos las características de una persona jurídica, según la SUNAT (2019): 

 Los derechos y obligaciones, son asumidos por la empresa. 

 El titular no tiene responsabilidad sobre la empresa, ya que ésta es asumida por el 

patrimonio de la misma. 

 Este tipo de persona requiere ser inscrita en Registro Públicos y contar la Escritura 

Pública de constitución. 

6.1.2. Razón Social 

Esta institución será registrada en el Sistema Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP) con el nombre de CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LA MUJER y con 

respecto al tipo de institución será una Organización No Gubernamental (ONG). 

6.1.3. Normas técnicas para la creación del CCM 

El CCM tiene que cumplir con ciertas normas técnicas para su funcionamiento, estas 

especificaciones técnicas como ya se mencionó anteriormente, se regirán a lo solicitado 

por el Ministerio de educación en lo referente a estudios técnicos productivos. Las normas 

técnicas se encuentran en el apéndice D. 

6.1.4. Normas financieras 

El Centro de Capacitación para la Mujer (CCM) será una organización sin fines de lucro 

(ONG), con la denominación de asociación. Con respecto a esto, en El Peruano (2018) el 

Estado peruano da a conocer que mediante el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta 

exonera a la organización del pago de Impuesto a la Renta (IR) a toda organización sin 

fines de lucro, las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Rentas que las sociedades o instituciones religiosas dirijan al desarrollo de sus 

objetivos en el país. 
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 Rentas de fundaciones o asociaciones sin fines de lucro que tengan como fin: 

beneficencia, asistencia social, educación, deporte, entre otros siempre que destinen 

sus rentas a las actividades en el país y no la distribuya entre los asociados o partes 

interesadas, y que en sus estatutos se defina de forma clara que en caso de disolución 

el patrimonio será destinado a los fines comprendidos en el inciso, entre otros 

requisitos mencionados en la Ley del Impuesto a la Renta, las cuales cumplirá el 

CCM como organización sin fines de lucro. 

Por lo tanto, el CCM que funcionará como una ONG, no pagará impuesto a la renta, pero 

en un reciente fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima estableció que las 

Organizaciones sin fines de lucro deberán pagar Impuesto General a las Ventas (IGV) a 

pesar de no pagar Impuesto a la Renta, si realiza actividades empresariales, estas pueden 

ser alquiler de locales, seminarios, almuerzos, etc. Por ello, cabe resaltar que estará 

obligada a pagar IGV, por las actividades realizadas del CCM. 

Es por eso que según el Art. 1° del T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas 

aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y Artículo 2 del Reglamento de la Ley del 

IGV, Decreto Supremo N° 029-94-EF y Tasa del IGV: Art. 17°. TUO de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas, aprobado por D.S. 055-99-EF y Art.1° - Ley N° 29666 se 

le aplicará a cada operación gravada un total del 18% que comprende la suma de la tasa 

en operaciones gravadas (16%) y el Impuesto de Promoción Municipal (2%). 

Por otro lado, en cuanto a las normas financieras de un CETPRO, según las normas 

legales publicadas por El Peruano (2019) se debe presentar una declaración jurada 

sustentado la disponibilidad de recursos económico financieros del CETPRO para 

asegurar su buen funcionamiento por un tiempo mínimo de 5 años, revisada y aprobada 

por el representante legal de la persona jurídica. Además, el presupuesto de los últimos 3 

años puede comprender el balance proyectado. 

Cabe resaltar que el CCM, no es un CETPRO, pero se tomará en cuenta parte de la 

normativa de este para asegurar y garantizar el buen funcionamiento y la entrega de un 

excelente servicio del CCM en los talleres laborales, es por ello que se acogerán estas 

medidas en las normas financieras. 

6.2. Constitución de la asociación 

Cabe resaltar que se decidió formar una asociación debido a que el Código Civil no 

determina un número mínimo ni máximo de asociados, es decir se puede conformar con 
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dos personas, pero es recomendable un mínimo de 3 personas ya que el Consejo Directivo 

debe componerse de tres miembros; así mismo, no se requiere de un capital mínimo para 

constituir una asociación, esta información se encontró en un informe del Ministerio de 

Producción – Perú (2019), titulado Modalidades Asociativas. El proceso para constituir 

una asociación es el siguiente: 

1. Elaboración de Acta de Fundación 

2. Elaboración de Estatutos 

3. Elaboración de Minuta de Constitución 

4. Elaboración de Escritura Pública 

5. Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas 

 
Cumplidos estos pasos se constituirá la asociación y se podrá empezar con la instalación 

del CCM y sus actividades. 

6.3. Estructura organizacional 

6.3.1. Información del Proyecto 

Debido a la problemática observada, en la cual se identificó la existencia de mujeres 

cabezas de familia de bajos recursos con bajos ingresos laborales. Es que este proyecto, 

plantea brindar capacitación productiva a estas mujeres, mediante diversos talleres 

laborales que les permitan adquirir habilidades, para ser competitivas en el mercado 

laboral o asimismo poder emprender negocios que sean exitosos en el tiempo. 

6.3.2. Tipo de servicio 

El servicio que brindará el Centro de Capacitación para la Mujer (CCM) es capacitación 

técnico–productiva mediante la realización de talleres laborales. Al culminar la 

capacitación se otorgará a la persona capacitada un certificado a nombre de la institución. 

6.3.3. Logotipo del CCM 

Según el Diccionario de la lengua española (DLE), logotipo es un símbolo gráfico 

peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. Para lo cual, el CCM tendrá 

un logotipo representativo, este símbolo gráfico será de gran ayuda para la difusión del 

CCM y también para su constitución. 
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6.3.4. Eslogan del CCM 

El eslogan según la DLE es una fórmula corta y única, utilizada para hacer propaganda o 

publicidad. Teniendo en cuenta que el CCM tiene que publicitar su marca es que se ha 

creado el siguiente eslogan. 
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6.4. Cultura organizacional 
 

6.4.1. Cultura organizacional del Centro de Capacitación para la Mujer (CCM) 
 

6.4.2.1. Misión 
 

Capacitar a mujeres de bajos recursos económicos, en talleres laborales, para mejorar 

su calidad de vida y la de sus familias, a través de su inserción laboral y emprendimiento 

de su propio negocio. 

 

6.4.2.2. Visión 
 

Ser un modelo a seguir en todas las regiones del Perú y del mundo, para generar un 

cambio social positivo, combatir la pobreza y lograr el desarrollo integral de mujeres 

jefas de hogar y de sus familias. 

 

6.4.2.3. Valores 

 

 Perseverancia y 

constancia 

 

 Exigencia y 

competitividad 

 
 

 Solidaridad 

 
 Justicia 

 
 Honestidad 

 
 

 Cooperación 

 
 Responsabilidad 

 
 Compromiso 

 

6.5. Organización del Centro de Capacitación para la Mujer 

 

En esta sección se llevará a cabo la parte organizacional para el CCM en la cual se 

presenta el organigrama de la institución de acuerdo a lo especificado en el marco 

normativo del Ministerio de Educación en lo referente a la Educación Técnico – 

Productiva y la descripción de puestos de acuerdo al organigrama. 
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6.5.1. Organigrama 

 

 

 

6.5.2. Funciones y perfiles de puesto de los directivos del CCM 

Para tener una descripción clara de las funciones de los directivos del CCM, se ha 

elaborado el Manual de Organización y funciones (MOF) y el perfil de puestos con los 

cargos administrativos del CCM. El MOF se encuentra en el Apéndice E y los perfiles de 

puesto en el Apéndice F. 
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CAPITULO VII: ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
En este capítulo se analizó la factibilidad económica del proyecto en estudio, evaluando 

diferentes aspectos, como los ingresos, egresos, el capital inicial, etc., es decir el total de 

inversión necesario para poner en marcha el CCM y así determinar su factibilidad con 

ayuda de los indicadores económicos y financieros: VAN, TIR, B/C y PRI. 

6.1. Ingresos 

 
6.1.1. Proyección de la Demanda 

 
Para calcular la proyección de la demanda se determinó la demanda actual del proyecto 

(calculada en el Capítulo V, en la sección de relación tamaño-mercado), con esos datos 

se pronosticó la demanda a cubrir por el proyecto para los primeros 10 años, esta fue 

calcula con un crecimiento del 3,91% anual, con respecto a la proporción de la demanda 

actual a cubrir y la demanda total existente de mujeres jefas de hogar de bajos recursos 

económicos sin estudios superiores en la provincia de Arequipa (que se halló en el 

Capítulo V, en la sección de proyección de la demanda a cubrir por el proyecto). 
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6.2. Egresos 

6.2.1. Costos 

6.2.1.1. Costos fijos 

a) Presupuesto de personal administrativo 
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b) Presupuesto de servicios fijos 
 

 
 

 

c) Alquiler del local 
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6.2.1.2. Costos variables 

a) Presupuesto del personal variable 
 

 

 
b) Presupuestos de servicios variables 

 

 

 

 
 

6.2.2. Presupuesto de Inversión Inicial 

 
Para calcular el presupuesto inicial que se necesitará para llevar a cabo el proyecto del 

CCM, se necesitara saber diferentes costos tales como los de maquinaria, equipos y 

muebles, así como las cantidades en las que se requerirán, en la siguiente tabla se 

especifica: 
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Esta tabla indica que la inversión inicial debe ser de un total de 88287 soles. 

 
6.2. Presupuesto de Personal 

El CCM contara con 17 personas, los cuales tendrán diferentes sueldos conforme a la 

función que desempeñen, estos trabajadores también contaran con todos los beneficios de 

la ley, ya se serán puestos en planilla. En la siguiente tabla observaremos la cantidad de 

personal que se requiere y el sueldo que se les otorgara: 
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142 
 

 

 

 

6.3. Capital Inicial 

Para calcular el capital inicial que se requiere se necesita sumar el pago de servicios por mes, el pago de planilla por mes y la inversión inicial que 

se necesita para el proyecto, para saber cual es el monto que se debe tener para poder llevar a cabo el proyecto del CCM. 
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6.4. Depreciación 

La depreciación del equipo y maquinaria que se usara en el proyecto del CCM, se hace para conocer su vida útil. 
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6.5. Evaluación Económica 

Para poder hallar la evaluación económica se necesita primero conocer los ingresos, los cuales fueron calculados multiplicando la proyección de 

la demanda, por el precio de cada curso que en este caso será de 25 soles. La evaluación económica se proyecta en base a los ingresos y egresos, y 

se hace para ver si el proyecto es viable o no lo es. 

En el flujo económico también se observa el COK que es entendido como la tasa de retorno del inversionista, es el indicador que las personas o 

compañías interesadas en invertir exigen como mínima rentabilidad para participar. En el caso del proyecto del CCM, el valor del COK es de 

18.32%. 
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6.5.1. Indicadores económicos 
 

6.5.1.1. VAN 
 

El VAN es el valor actual neto y es un factor financiero que se calcula para ver si un 

proyecto es viable o no lo es, si el VAN es mayor a cero el proyecto es viable. En el caso 

del proyecto del CCM, el VAN salió 93 472.92 por lo cual el proyecto es viable. 

 

6.5.1.2. TIR 

 

El TIR es la tasa interna de retorno, cuando el TIR es negativo, significa que no se debe 

invertir. En el caso del proyecto el TIR salió 23.58% positivo, lo cual indica que si se 

debe invertir en el proyecto. 

 

6.5.1.3. B/C 
 

El B/C es la razón beneficio- costo, si es mayor que 1 significa que el proyecto debe 

aceptarse, y si es menor a 1 el proyecto debe rechazarse. El B/C del proyecto salió 1.24, 

lo cual indica que el proyecto debe aceptarse. 

 

6.5.1.4. PRI 
 

El PRI es el período de recuperación de la inversión, este indicador mide en cuanto tiempo 

se recuperará el total de la inversión. El PRI del proyecto salió que en 8.6 recuperar la 

inversión económica. 
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6.6. Evaluación financiera 

El flujo financiero resulta del flujo económico al cual se le agrega, flujos de 

financiamiento. En el caso del proyecto del CCM, se planteó que el 70% del capital sea 

aportado por benefactores y el 30% sea de un préstamo bancario. En este flujo también 

se calcula el WACC que tiene en cuenta tanto los fondos propios de la empresa, como 

también el nivel de endeudamiento, es decir que toma en cuenta los recursos de la empresa 

ya sean propios o ajenos. En el caso del CCM el WACC dio un valor de 15%. El WACC 

va ser mayor cuanto mayor sea la tasa libre de riesgo (Rf), el rendimiento del mercado 

(Rm), la beta, el nivel de endeudamiento y el coste financiero (Kd), y se reduce cuanto 

mayor sea la tasa de impuestos y el nivel de fondos propios (Ke). 
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6.6.1. Indicadores financieros 

 
6.6.1.1. VAN 

El VAN en la evaluación financiera da un valor de 110419.83, lo cual significa que el 

proyecto es viable. 

6.6.1.2. TIR 

El TIR da una tasa positiva de 23.63, lo cual indica que, si se debe invertir en el 

proyecto, al ser este valor positivo. 

6.6.1.3. B/C 

El B/C da un valor de 1.32, por lo cual el proyecto del CCM, debe ser aceptado. 

 
6.6.1.4. PRI 

El PRI del proyecto salió que en 7 años se pagara la inversión financiera que se realizó 

para llevar a cabo el proyecto del CCM. 
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6.7. Cálculo del precio de venta 

El cálculo del costo del servicio, fue determinado a través de la realización del flujo económico y financiero, se fijó un precio propuesto según la 

investigación de mercado y este fue utilizado para evaluar si los indicadores económicos y financieros resultaban positivos para que así el proyecto 

sea factible. El precio por taller será de 25 soles y no solo brindará el servicio de capitación sino, como lo mencionamos anteriormente, también 

brindará atención psicológica, asesoramiento para emprendimiento de empresas y el servicio de guardería para los hijos de las alumnas del CCM. 

Este precio es cómodo y competitivo por todos los servicios que brindará el CCM y además de ser todos ellos de alta calidad. 

6.8. Estados de ganancias y pérdidas 

A continuación, se presenta la proyección del estado de ganancias y pérdidas para los 10 primeros años de funcionamiento del CCM: 
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CAPITULO VIII: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, RIESGOS Y ESCENARIOS 

 
8.1 Análisis Univariado 

8.1.1. Demanda 

En un escenario pesimista, con el decremento de la demanda en un 20%, resulta un VAN negativo y un B/C menor a uno lo que indica que no es 

factible invertir en el proyecto. Por otro lado, observamos un escenario optimista donde se incrementa la demanda un 20%, y nos sale un VAN 

positivo, un TIR más elevado que el normal, y un B/C mayor a uno, lo cual indica que si es factible invertir en el proyecto del CCM. 

 
 

 

8.1.2. Precio 

En el caso que el precio disminuya en un 20%, el VAN sale negativo y el B/C da un resultado menor a 1, lo cual indica que no sería factible invertir 

en el proyecto. Por otro lado, si el precio se incrementara un 20%, saldría un VAN positivo, un TIR más elevado que el normal y un B/C mayor a 

1, lo cual indicaría que sería factible invertir en el proyecto. 
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8.2. Análisis bivariado 

En caso la demanda disminuya en un 20% y de igual manera el precio en un 20% el VAN Y el TIR resultarían negativos, lo cual indicaría que no 

se debe invertir en el proyecto. En los otros escenarios se indicaría que si se debe invertir en el proyecto dando resultados positivos y los valores 

B/C en todos los escenarios restantes es mayor a 1, por lo cual si se debe invertir. También se observa que cuando la demanda decrementa y el 

precio incrementa, el resultado del VAN, TIR Y B/C es igual a que si la demanda incrementa y el precio decrementa. 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los estudios técnicos, económicos y legales se determinó que la creación 

del CCM para capacitar a mujeres jefas de hogar con bajos recursos económicos sin 

estudios superiores en la provincia de Arequipa, es viable. 

 Según el análisis de los factores externos se observó que estos son favorables para la 

creación del CCM, debido a que los factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales mostraron que el CCM tendría mayores 

oportunidades y aceptación. 

 Según el estudio de mercado realizado, se observó que existe una demanda positiva de 

441 845 mujeres jefas de hogar con bajos recursos económicos sin estudios superiores, 

que son la población objetiva del CCM, y a través de la encuesta se determinó que las 

mujeres está dispuestas a ser capacitas en el CCM, ya que el 98,9% de las encuestadas 

les gustaría a asistir a talleres laborales; también pudimos determinar cuáles son los 

talleres con mayor acogida por nuestro público objetivo, de la misma manera nos 

ayudó a determinar el costo de los talleres. 

 De acuerdo al estudio técnico realizado, se determinó que la localización adecuada es 

el distrito Arequipa, debido a la cercanía a la población objetivo; en cuanto a la 

maquinaria se determinó que se necesitan cuatro remalladoras, cuatro atracadoras, 

cuatro de puntada recta, una batidora, una amasadora y un horno para el óptimo dictado 

de talleres, de acuerdo a la demanda que cubrirá el proyecto; por otro lado, se describió 

el servicio mediante un diagrama de flujo y un DOP. Se hizo la distribución de planta 

de acuerdo a un local propuesto, que sería idóneo para la instalación del CCM; la 

evaluación social realizada, dio a conocer que se espera beneficiar a 69 174 personas 

en el primer año; así mismo, se hizo la evaluación ambiental en la cual se determinaron 

los aspectos ambientales, el impacto ambiental y cuáles son las medidas de control que 

se tomarán. 

 En el estudio legal se determinó que el CCM es una persona jurídica que se registrará 

como una ONG. En cuanto a los aspectos organizacionales, se determinó que el CCM 

contará con personal fijo y variable, 7 personas en el área administrativa y 12 personas 

en el área operativa, en total con 19 colaboradores. 
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 De acuerdo el estudio económico-financiero, se determinó que el proyecto es factible, 

debido a que sus indicadores tanto económico como financieros son positivos, este 

estudio nos dio un VAN económico de S/ 93 472.79 una TIR de 23.58% y un B/C de 

1.24, los cuales indican que se debe invertir en el proyecto, así mismo, se calculó que 

en 8.6 años se recuperará la inversión del proyecto, así mismo el proyecto se financiará 

a través de un préstamo bancario de un 30% y de un aporte de los benefactores de un 

70%. 

 En cuanto al análisis de sensibilidad se determinó que en un escenario pesimista si la 

demanda y el precio disminuyen un 20% el proyecto no sería factible; en el resto de 

escenarios analizados el proyecto es factible. 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda buscar apoyo de entidades públicas para la creación del CCM, para 

que así más mujeres accedan a recibir capacitación productiva. 

 De acuerdo al estudio de mercado realizado, se observó un gran número de mujeres 

jefas de hogar con bajos recursos económicos sin estudio superiores, por lo cual es 

recomendable reforzar la difusión de los talleres brindados por el CCM. 

 Debido al estudio técnico realizado, se propuso un local para el dictado de los talleres 

del CCM, se recomienda hacer una correcta distribución de planta según los 

materiales y maquinaria que se requiere para cada taller, para de esta manera 

aprovechar todos los espacios. 

 Se sugiere promocionar con mayor intensidad los talleres brindados por el CCM, para 

llegar a mayor número de mujeres y así poder reducir el precio de venta. 

 Es recomendable disminuir algunos costos, para que en caso disminuya la demanda 

o el precio de venta, el proyecto siga siendo factible. 

 Se recomienda que las inscripciones se hagan 15 días antes del dictado del taller, para 

evaluar la cantidad de docentes que se necesitará para el dictado de los talleres. 
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APÉNDICE 
 

Apéndice A 

 
A) Árbol de problemas 
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B) Árbol de oportunidades 
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Apéndice B: Formatos para entrevista y encuesta 

 
A) Formato para entrevista semiestructurada a expertos 

 

 

Entrevistados:

Fecha:

Lugar:

General:

17/02/2020
C/Garcia Calderón #310 Vallecito- Arequipa (Asociación Civil Elsa 

Rodriguez Torres Arequipa).

Tema:

Objetivos:

Formato para entrevista semiestructurada a expertos

Aceptación de la creación de un Centro de Capacitación para la Mujer 

(CCM) en Arequipa

Expertos en proyectos sociales

· Conocer las variables que determinan la aceptación del CCM en Arequipa.

· Averiguar que otros centros de capacitación para la mujer conocen en la ciudad de Arequipa.

· Identificar con que frecuencia asisten a los talleres laborales.

· Identificar en que talleres laborales han participado.

· Averiguar cual es el precio que estarían dispuestas a pagar por los talleres laborales.

4. ¿Qué expectativas tiene con respecto al CCM, en cuanto a infraestructura, servicios, beneficio social, 

etc?

5. Cuéntenos una experiencia/as  de mujeres que recibieron talleres labores y como influyo en sus vidas, 

tanto económicamente como de manera personal.

Preguntas:

· Identificar las expectativas que el publico objetivo tiene acerca de la creación del CCM.

· Conocer la experiencia que vivieron al recibir los talleres laborales, y como eso influyo en su vida.

Específicos:

1. ¿Qué centros de capacitación para la mujer conoce usted en la ciudad de Arequipa?

2. ¿Cuál es el rango que cree usted que estarian dispuestas a pagar las mujeres por cada taller laboral?

3. ¿ Cuáles son los talleres laborales que cree usted que tendrán mayor demanda?

· Identificar la disposición de participar en los talleres laborales brindados por el CMM.



160 
 

B) Encuesta para el estudio de mercado 
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Apéndice B: Fichas técnicas de maquinarias de corte y confección 

 
A) Maquina remalladora 
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B) Máquina atracadora 
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C) Máquina de coser de puntada recta 
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Apéndice C: Fichas técnicas de Panadería, Pastelería y repostería 

 
A) Batidora 
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B) Amasadora 
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C) Horno 
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D) Presupuesto de máquinas 
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Apéndice D: Normas técnicas 
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Apéndice E: Manual de Organización y Funciones 

 
A) Director General del CCM 
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B) Secretaria General del CCM 
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C) Director de Bienestar y Empleabilidad 
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D) Director de Imagen Institucional 
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E) Docentes del CCM 
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F) Psicólogo del CCM 
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G) Docente de Guardería del CCM 
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Apéndice F: Perfiles de puesto 

 
A) Director General del CCM 
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B) Secretaria General del CCM 
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C) Director de Bienestar y Empleabilidad 
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D) Director de Imagen Institucional 
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E) Docentes 
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F) Psicólogo 
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G) Docente de Guardería 

 


