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A Carlos y Nossy, mis queridos padres, por quienes he logrado todas mis metas

PROLOGO
“La investigación comercial es la búsqueda de información para la resolución de
problemas y la toma de decisiones que afectan a las variables comerciales del negocio. La
gran mayoría de decisiones comerciales se toman sin apoyarse en investigaciones previas.
En muchos casos esto es comprensible ya que las decisiones se tienen que tomar de manera
rápida o no son muy importantes. No obstante, algunas decisiones son demasiado
importantes y arriesgadas para tomarlas en base a la información disponible”.
Esta premisa básica de la investigación comercial ha llevado a la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Piura a la realización de un estudio de mercado y un posterior plan de
marketing para el lanzamiento del estudio de postgrado denominado “Master en Ingeniería
y Gestión de Operaciones”.
Este trabajo de tesis tiene por finalidad presentar un informe sobre la investigación de
mercado realizada para conocer las percepciones y opiniones de los ingenieros encuestados
(principalmente ingenieros industriales y mecánicos-eléctricos) sobre las alternativas
disponibles y potenciales del mercado piurano en temas de capacitación. Se estudiará a los
clientes potenciales (necesidades, comportamientos y segmentación) así como el
posicionamiento del producto (ventajas competitivas y diferenciación) y se analizaran los
factores básicos de la mercadotecnia bajo cada P: Producto (calidad, características),
Precio (rangos y escalas), Plaza (comercialización) y Promoción. Cada punto permitirá
definir el diseño y lanzamiento de una maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones en
la Universidad de Piura.
Esta tesis se convierte por tanto en la base para el desarrollo de un proyecto de maestría
que de desarrollarse permitirá que la Universidad de Piura fortalezca sus vínculos con los
profesionales y reafirme el prestigio del que goza no sólo a nivel regional sino nacional.

Sin más que agregar, deseo hacer presente mi agradecimiento al Mgtr. Jorge Ortiz Madrid,
asesor de esta tesis, por haber confiado en mí al delegarme este proyecto y por su valiosa
ayuda en todos estos meses de trabajo. Al Dr. César Angulo Bustios, por su amistad y
apoyo durante mi carrera. Al Mgtr. Fernando Barranzuela, por sus consejos que
permitieron realizar el presente trabajo, y a todas las personas que de una u otra forma, han
colaborado en el desarrollo del mismo; y en especial a la Universidad de Piura, porque
gracias a ella he culminado con éxito la profesión que siempre anhelé.

RESUMEN
En la actualidad vivimos en un mundo competitivo, en donde la tecnología avanza a paso
acelerado, lo que nos obliga estar en constante capacitación. Esta es una de las razones
fundamentales por lo que hoy en día son más los profesionales que desean realizar una
maestría, de allí que por medio de esta tesis se propone el lanzamiento del postgrado
titulado “Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones”, para lo cual se ha realizado
una investigación de mercado.
El principal objetivo de la investigación fue el determinar las características del mercado
de ingenieros en el departamento de Piura, teniendo en consideración su situación actual,
sus expectativas futuras, percepciones y posicionamiento sobre las especializaciones,
universidades y maestrías para ingenieros. Para poder realizar este estudio, se llevó a cabo
3 etapas: la primera de entrevistas con los profesores de la Facultad de Ingeniería para
conocer la oferta, la segunda fue una investigación cualitativa de entrevistas en
profundidad con un grupo de ingenieros y la tercera y de mayor importancia fue el realizar
155 encuestas a profesionales de la región basándonos en un cuestionario definido y en una
prueba de concepto.
Como conclusión más saltante es que esta investigación recomienda a la Facultad de
Ingeniería, bajo sus programas académicos de Ingeniería Industrial e Ingeniería
Mecánico-Eléctrica, el lanzamiento en el Departamento de Piura, de la Maestría en
Ingeniería y Gestión de Operaciones. Esta conclusión se ha planteado en la certeza que
existe un mercado para una maestría ya que la necesidad de realizar estudios de postgrado
en el corto plazo es muy grande. Se recomienda además lanzarlo basándonos en una
diferenciación, es decir promocionarlo como un producto novedoso, con grandes ventajas
para el profesional permitiendo que se desarrolle conjuntamente con la Universidad.
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INTRODUCCIÓN
¿Por qué hacer una maestría?
En la actualidad, la incógnita que más preocupa a los egresados de una carrera profesional
es donde trabajar. Pero cuando la competencia en el mercado laboral se hace evidente,
concluyen que no es suficiente tener el título de ingeniero: hay que estudiar una maestría.
Los profesionales que inician una maestría generalmente buscan ampliar sus oportunidades
de trabajo, por la alta demanda y reducida oferta de empleo que tenemos en el país, aunque
también hay quienes buscan una formación práctica complementaria a sus estudios
académicos. Sin embargo, una maestría se puede considerar como un medio para ampliar
las relaciones personales y profesionales, así como para desarrollar nuevas habilidades. En
consecuencia, visto desde otra perspectiva, elegir una maestría representa una inversión.
En este momento nos planteamos una pregunta: ¿Por qué hacer una maestría en
Ingeniería? La respuesta la obtenemos al darnos cuenta que en la actualidad vivimos en un
mundo globalizado en donde el avance tecnológico es a paso acelerado, exigiendo a los
ingenieros una constante actualización e innovación, lo que obliga a aprender sobre nuevas
tecnologías y nuevas herramientas, que permitan desarrollar un mejor trabajo en este
mundo competitivo. Por lo consiguiente, qué mejor que hacer una especialización en esta
área, concluyendo que existe una gran necesidad en la región por un postgrado técnico,
necesidad que sólo queda ser cubierta.
Hoy por hoy, el mercado educativo a nivel de postgrado ha cambiado mucho, sobre todo
en la cantidad de ofertantes, más que en el diseño y la calidad del propio programa. Existen
ofertas de todo tipo ya que toda universidad desea lanzar sus maestrías o muchas veces
diplomados, lo que ha provocado que estos estudios no tengan el nivel necesario y pasen a
ser sólo un buen negocio. Si queremos que un postgrado tenga éxito se tiene que lograr la
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combinación perfecta: buena estructura curricular, excelente plana docente y el prestigio
del centro superior de estudios, criterio que muchas veces se convierte en el principal
motivo para seleccionar una maestría.
La Universidad de Piura, con sus casi 35 años de vida institucional, cuenta con este
prestigio tan exigido no sólo en el ámbito nacional sino en algunos ámbitos del saber
internacional. “Para la Universidad de Piura la formación es fundamental. Cuanta más
formación haya, habrá mayor conocimiento y mejores posibilidades de desarrollo y, en
consecuencia, más libertad y más capacidad de elegir bien. Por ello, en ejercicio del
principio de libertad de enseñanza, la Universidad ofrece una formación sólida, técnica y
científica, acompañada de una formación humana fundada en principios y valores
cristianos, lo que enriquece el pluralismo educativo y el de la sociedad” (Dr. Antonio
Abruña Puyol).
Finalmente, hay que resaltar que el presente trabajo de tesis tiene por objetivo presentar
una nueva maestría en el mercado de la región, una maestría multidisciplinaria que ha
permitido combinar las áreas de la ingeniería mecánico-eléctrica y de la industrial, para lo
cual se ha realizado un estudio de mercado y un plan de marketing que permita lanzar un
estudio de postgrado completo, que trate de cubrir la demanda actual y que logre acaparar
el mayor número de interesados. Hay que dejar muy en claro que no se podrá obtener la
“maestría perfecta”, es decir aquella que logre cubrir todas las expectativas de los
ingenieros, por tanto se ha definido aquella que la universidad sea capaz de lanzar pero que
se ajuste mejor a las necesidades temáticas y las exigencias del mercado.

CAPITULO I:

INFORMACIÓN PRELIMINAR
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
El presente informe de tesis tiene por finalidad mostrar los resultados del análisis de la
información que se ha obtenido del estudio de mercado de ingenieros, cuyo objetivo fue el
determinar el conocimiento y preferencias sobre programas de capacitación y maestrías en
ingeniería. Las tablas, cuadros y en general toda la información detallada servirá (en el
caso de ser lanzada esta maestría) para armar la promoción así como para detallar todas las
características generales del postgrado.
Las etapas que se determinaron para el desarrollo de este estudio de mercado se detallan a
continuación:
1.1.1. Primera Etapa
Como un primer paso para este estudio, se realizaron las entrevistas a los profesores de los
programas académicos Mecánico – Eléctrico e Industrial y de Sistemas (9 profesores en
total) así como a los directivos de los departamentos. Esta parte se realizó para conocer las
capacidades de la facultad y estructurar la oferta de postgrado que la universidad desea
lanzar. Básicamente las preguntas fueron orientadas para tener una idea de:






Visión de los postgrados en las áreas que representan
Capacidades de la universidad que le hagan soporte a esta visión
Tipo de público al que se quiere dirigir el master
Visión de las necesidades que hay en el medio
Tipo de organizaciones que tienen los profesionales que interesan

Para realizar esta etapa se siguió un guión de entrevistas previamente elaborado (ver
Anexo 1).
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1.1.2. Segunda Etapa – Investigación Cualitativa
En un segundo paso, se realizaron 17 entrevistas en profundidad a profesionales de la
región (grupo heterogéneo de distintas universidades, distintas ramas de la ingeniería,
distintos rubros de negocio, diferentes cargos en la empresa así como una experiencia
profesional desigual) para que nos puedan dar sus perspectivas acerca de esta maestría que
se desea lanzar y poder de esta manera ir formándonos una idea del tipo de producto que
requieren (en el Anexo 2 se detalla la lista de ingenieros entrevistados).
Esta investigación cualitativa o exploratoria, de una muestra reducida, representativa del
universo, se realizó entre marzo y abril del 2004 y tuvo como objetivo evaluar las
necesidades del mercado por medio de un análisis del sector, para poder tener un postgrado
completo, que trate de cubrir la demanda actual y que logre captar el mayor número de
interesados.
En las entrevistas en profundidad se estimula a los entrevistados que hablen con libertad
acerca de sus áreas de trabajo, actitudes e intereses sobre los estudios de capacitación del
medio, además permitió diseñar la investigación cuantitativa y estructurar la Prueba de
Concepto sobre la “Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones” la que será aplicada
en las encuestas masivas.
Para realizar esta etapa se siguió un guión de entrevistas previamente elaborado (ver
Anexo 3).
1.1.3. Tercera Etapa – Investigación Cuantitativa
DISEÑO MUESTRAL POR CUOTAS
La investigación cuantitativa o concluyente es más formal que la cualitativa y en general se
desarrolla para describir con mayor certeza las características de los mercados. Esta etapa
consistió en realizar 155 encuestas formales en el departamento de Piura, para preguntar a
los ingenieros sobre sus preferencias en los estudios de capacitación.


Población objetivo: Ingenieros responsables de la Ingeniería y Gestión de
Operaciones relacionadas a bienes y servicios, con una característica de innovación
tecnológica.



Población Bajo Muestreo: Ingenieros responsables de la Ingeniería y gestión de
operaciones relacionadas a bienes y servicios, con una característica de innovación
tecnológica en actividad a junio del 2004, en las empresas de las ciudades de Piura,
Talara, Paita, Tambogrande, Bayóvar y Sullana.

El perfil característico de la población en cada uno de estos lugares según la especialidad
es el siguiente: Profesionales hombres o mujeres con titulo de Ingeniero o Bachiller en
Ciencias de la Ingeniería en: Industrial, Mecánico Eléctrico, Petrolero y Petroquímica,
Química, Mecánica, Pesquería, Industrial y de Sistemas, Electrónica y Eléctrica, que
estén laborando en áreas de Producción, Mantenimiento, Ingeniería de desarrollo,
Logística, Planeamiento, Control de la Calidad, Seguridad y Protección, Gerencia,
Actividades de campo.
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El perfil característico de la población en cada uno de estos lugares según el sector
empresarial es el siguiente: Profesionales hombres o mujeres que se desempeñan en el
sector Petrolero, Acuicultura y Pesquería, Alimentos y Bebidas, Servicios, Agroindustria,
Minero y energía, Construcción, Comercio, Textil y confecciones y Manufactura.


Muestra:
La muestra es del tipo No Probabilística por Cuotas1, por lo tanto no será posible
estimar error debido al muestreo, puesto que esto sólo es posible en los muestreos
probabilistas. Se ha optado por este diseño debido a que no se logró disponer de un
marco muestral de todos los profesionales descritos en los perfiles de la población
bajo muestreo, por lo tanto el tamaño de muestra se determinó con el criterio de
juicio de experto2 asignando las siguientes cuotas:
Tabla 1.1. Cuotas por Especialidad
Especialidad
INDUSTRIAL
MECÁNICA ELÉCTRICA
PETROLERA Y PETROQUÍMICA
QUÍMICA
MECÁNICA
PESQUERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ELECTRÓNICA
ELÉCTRICA
OTROS
TOTAL

Tamaño estimado
del segmento
325
178
139
93
93
77
62
54
15
163
1200

Muestra
(Cuota)
42
23
15
12
12
10
8
7
2
21
155

Porcentaje
(%)
27
15
12
8
8
6
5
5
1
14
100

Tabla 1.2. Cuotas por Sector Empresarial
Sector Empresarial
PETROLERO
ACUICULTURA Y PESQUERÍA
ALIMENTOS Y BEBIDAS
SERVICIOS
AGROINDUSTRIA
MINERO Y ENERGÍA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
TEXTIL Y CONFECCIONES
MANUFACTURA
PARTICULAR
TOTAL

1

Tamaño estimado del
Segmento
534
155
132
124
108
54
31
23
23
8
8
1200

Muestra
(Cuota)
69
20
17
16
14
7
4
3
3
1
1
155

Porcentaje
(%)
45
13
11
10
9
5
3
2
2
1
1
100

Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los
individuos más “representativos” o “adecuados” para los fines de la Investigación.
2
Profesional en Estadística, especialista en muestreo de la Universidad Privada de Piura.
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De acuerdo a los registros de las empresas industriales que figuran en la Cámara de
Comercio de Piura, de la base de datos de Clientes de la Empresa Electronoroeste
(ENOSA) de Piura, de la data que maneja la Asociación de Exalumnos de la UDEP y del
Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental Piura, se hizo una estimación del tamaño
de cada uno de estos segmentos, llegando a estimar una población total de 1200
profesionales que en todo el ámbito del estudio cumplirían con el perfil señalado.
La población bajo muestreo se estimó tomando en consideración:
 La base de datos del CIP3, que nos daba un total de 1116 ingenieros inscritos. De
este valor se consideró (por informaciones del mismo Colegio) que sólo un 60%
ejercían en el departamento de Piura.
 Basándonos luego en la demás información, pudimos estimar una proporción de
bachilleres e ingenieros no colegiados, que se encuentran laborando en las
empresas de la región.
La Cuotas en cada segmento fueron determinadas en forma proporcional al tamaño de cada
uno de ellos. La selección de los informantes se realizó considerando a los primeros que se
encontraron en cada uno de los segmentos hasta completar la cuota respectiva.
Dentro de cada segmento se tomó de manera arbitraria un grupo de empresas
representativas del sector y del departamento de Piura (tal como Petroperú S.A.
–Oleoducto y Refinería –, UCISA, Textil Piura, Alicorp S.A. entre otras) definiéndose una
cuota para cada empresa (considerando sólo a los ingenieros que trabajan en el área
industrial y que cumplan el perfil).


Del Proceso: Estas encuestas se realizaron entre el 14 y 28 de Junio del 2004 y el
equipo de encuestadores estuvo conformado por 8 alumnos de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Piura (P.A. Industrial y de Sistemas, P.A.
Mecánico-Eléctrico) los que fueron capacitados y supervisados para el mejor
desarrollo de esta etapa.
Las encuestas se desarrollaron finalmente en las siguientes ciudades:
Tabla 1.3. Lugar de la encuesta
Lugar
TALARA / EL ALTO
PIURA
PAITA
TAMBOGRANDE
BAYOVAR
SULLANA

Frecuencia
58
54
15
12
10
6

Porcentaje
37%
35%
10%
8%
6%
4%

Finalmente las encuestas fueron aplicadas a 52 empresas de la región de los distintos
sectores empresariales, entre los que podemos mencionar: petrolero, acuicultura y
pesquería, alimentos y bebidas, servicios, entre otros.
Debido a que las encuestas se ejecutaron IN SITU, existió un grado de dificultad ya que se
hallaron empresas que no facilitaron el ingreso de los encuestadores y otras que se negaron
de manera rotunda.
3

Colegio de Ingenieros del Perú
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Del Cuestionario: El diseño general del cuestionario para ser aplicado en el
estudio de mercado fue en base a preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas
mixtas o de respuesta múltiple, preguntas con tarjeta y una pregunta de filtro (en el
Anexo 4 se detalla el cuestionario utilizado). Para elaborar dicho cuestionario se
intentó seguir las reglas básicas como confeccionar un cuestionario sencillo y
atractivo, así como no utilizar preguntas ambiguas o confusas que confundan al
encuestado.
Al final del cuestionario se contempla la prueba de concepto sobre la Maestría en
Ingeniería y Gestión de Operaciones donde se utilizó un tríptico previamente
diseñado (para facilitar la percepción del producto ofrecido – Ver Anexo 5) y
preguntas de ponderación o de evaluación, en donde se expresaron juicios de valor
respecto a los módulos y tópicos ofrecidos, así como las características del
postgrado.

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
1.2.1. Objetivos Generales
El principal objetivo de la investigación fue el determinar las características del mercado
de ingenieros en el departamento de Piura, teniendo en consideración su situación actual,
sus expectativas futuras, percepciones y posicionamiento sobre las especializaciones,
universidades y maestrías para ingenieros.
Dentro del objetivo general de esta investigación se encuentra la realización de una prueba
de concepto en donde los encuestados emitan su opinión sobre una maestría específica
denominada “Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones” en la Universidad de
Piura, recibiendo un tríptico sujeto a evaluación, en donde se mostraban las características
generales del proyecto (ver Anexo 5).
1.2.2. Objetivos Específicos






Determinar el perfil de los consumidores del servicio.
Identificar criterios para segmentar el mercado.
Identificar la imagen del producto.
Medir el posicionamiento de la maestría.
Hacer previsiones para su lanzamiento.
1.2.2.1. Consumidor
Para tener éxito en el mercado competitivo actual, la universidad debe estar
centrada en el cliente y en conservarlos, proporcionando un valor mayor. Pero antes
de que pueda satisfacer a los consumidores, primero debe conocerlos y comprender
sus necesidades y deseos.
Los tópicos de interés investigados fueron:
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Perfil del consumidor.
Deseos y necesidades: utilidad de los estudios de capacitación y para qué
son útiles, criterios para seleccionar una maestría, valoración de la calidad
del docente y razones para estudiar.
Roles de compra – Proceso de decisión de compra.
Hábitos de pago: predisposición del monto a invertir en estudios de
postgrado y disposición al endeudamiento.

1.2.2.2. Mercado
Los conceptos de intercambio y relaciones conducen al de un mercado, el cual es el
conjunto de compradores reales y potenciales de un producto.
Los tópicos de interés investigados fueron:







Tamaño del mercado.
Etapa de la demanda y planes futuros: La demanda son los deseos humanos que
están respaldados por el poder adquisitivo. Permite investigar el estado de la
decisión de los ingenieros acerca de lo que desean hacer en el futuro sobre su
capacitación personal. Los tópicos de interés investigados fueron:
9 Concientización del grado de capacitación que es útil.
9 Nivel de capacitación que les interesa.
9 Planes para realizar una maestría o diplomado.
9 Disponibilidad para estudiar.
9 Razones para no haber estudiado.
Horarios – modalidad.
Competidores.
Segmentación del mercado: En este tipo de mercado la identificación de los
segmentos puede hacerse siguiendo una serie de criterios, de carácter objetivo o
subjetivo. Para este proyecto se ha realizado una sola segmentación tomando
como base el sector empresarial donde se desempeña, por lo que hemos
obtenido un solo segmento que representa al SECTOR PETROLERO. Hemos
considerado también un sub-segmento conformado por ingenieros egresados de
la UDEP.

1.2.2.3. Posicionamiento
El posicionamiento en el mercado es disponer que un producto ocupe un lugar
claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con
los de los competidores. El objetivo de esta parte del estudio es medir el TOP OF
MIND4 (o grado de recordación espontánea) entre los ingenieros del medio por las
facultades de Ingeniería y universidades que brindan maestrías.
Los tópicos de interés investigados fueron:


Percepción de las mejores facultades de Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería Eléctrica / Electrónica
a nivel nacional.

4
El TOP OF MIND o grado de recordación espontánea es el grado de conocimiento o familiaridad con
cierto centro de estudios, tradición de un centro o la publicidad.
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Percepción de las universidades
INGENIERIA a nivel nacional.

con

mejores

MAESTRIAS

en

1.2.2.4. Prueba de concepto: “Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones en
UDEP”
Las empresas creadoras de productos deben seguir una sistemática en su génesis.
Deben comenzar realizando pruebas de concepto para conocer qué entiende el
mercado por esa nueva idea, con objeto de valorar su concepción y grado de
aceptabilidad.
Los 155 ingenieros encuestados fueron el mercado de prueba5 para experimentación
de esta maestría. El objetivo de esta parte del estudio fue someter a prueba el nuevo
producto y que los encuestados nos dieran su opinión sobre:









Aceptación de este nuevo producto.
Opinión sobre el título de esta maestría.
Calificación de la oferta.
Valoración de los módulos.
Valoración de los tópicos o temas.
Opinión sobre el horario establecido.
Información del folleto o tríptico.
Probabilidad de realización de la maestría.

1.2.2.5. Ingenieros Egresados UDEP
Aleatoriamente, 36 (23%) de los 155 ingenieros encuestados son egresados de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura (entre bachilleres y titulados).
Teniendo en cuenta que los egresados conocen los atributos y características de la
Universidad de Piura, se los ha analizado como un bloque independiente para tener
una idea de sus gustos y preferencias sobre cursos de capacitación y se ha realizado
una comparación con los demás segmentos y resultados globales.

5
El mercado de prueba es la etapa de desarrollo del nuevo producto en el cual el producto y el programa de
mercadotecnia se someten a prueba en escenarios más realistas del mercado.

CAPITULO II:

OPORTUNIDAD
2.1. SITUACIÓN
“La Universidad de Piura es una institución educativa que se propone favorecer la
formación integral de sus alumnos. Promueve y divulga la investigación científica en todos
los campos del saber humano; haciendo de la búsqueda de la verdad, la razón de ser de la
actividad intelectual. Se propone proporcionar una formación de calidad que armonice la
especialización con la visión de conjunto y el buen conocimiento de la realidad
circundante. Fomenta la sensibilidad social para mantener una permanente atención a los
problemas concretos del hombre y de la sociedad, orientando la investigación y el estudio
a la solución de dichos problemas”6
Todos los centros que forman parte de la universidad deben contribuir de manera orgánica
a la mejora de la institución en lo que le es propio, es decir, en crecer como Universidad.
Su esencia, el “ser” es el cultivo del conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el
Saber Superior.7 Por ello, la investigación científica aplicada es la labor más importante en
una universidad y uno de los mejores medios para promoverla es mediante el lanzamiento
de maestrías.
Actualmente, frente a este mundo competitivo, la universidad ve oportunidades estupendas
para crecer institucionalmente y seguir cumpliendo sus objetivos estratégicos. Por todo lo
expuesto, esta investigación recomienda a la Facultad de Ingeniería, bajo sus programas
académicos de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica-Eléctrica, el lanzamiento en
el Departamento de Piura, de la Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones.

6
7

Misión de la Universidad de Piura
Véase “El profesor Universitario”, Leonardo Polo
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Esta propuesta de lanzamiento se basa en la certeza de que existe un mercado potencial ya
que todos los profesionales concuerdan que es muy importante la realización de maestrías
debido a que permite actualización, innovación y porque en la actualidad el avance de la
tecnología es a paso acelerado, por tanto los profesionales requieren siempre nuevas
tecnologías, nuevas herramientas que permitan desarrollar un mejor trabajo en este mundo
competitivo. De allí que la universidad, en este aspecto, tiene una ventaja, porque el deseo
de hacer un master es generalizado en todos los niveles de la organización (mandos medios
para arriba) ya que todos creen que hacer un estudio de postgrado mejorará sus
oportunidades laborales. La necesidad ya está dada, ahora queda que la universidad se
encargue de cubrirla.
Según los entrevistados, esta maestría sería una gran oportunidad para la universidad. Se
ha podido investigar que a nivel regional (universidades de Piura) no existe un postgrado
orientado a la parte técnica de la carrera de ingeniería y existen muchos profesionales que
les gustaría llevar un curso o especialización en esta área y no un MBA o un MDGE8 que
se suelen ofertar más. Todos concuerdan que un criterio importante para elegir una
maestría es la utilidad que pueden tener para su carrera y la buena currícula que pueda
ofrecer.
Hay que resaltar que la UDEP y la facultad de Ingeniería cuenta con un prestigio ya
establecido a nivel nacional, de allí que si esta maestría se lanza, muchas personas la
tomarían sólo porque es esta universidad la que la respalda, por tanto hay que aprovechar
esta ventaja para poder elaborar un producto bien estructurado y demandado.
Se ha estructurado un postgrado atractivo, es decir, uno que tenga los módulos o temas
correctos que permita al magíster mejorar su trabajo y con ello la productividad en la
empresa. En la actualidad al ingeniero le interesa “gestionar”, es decir ya no quedarse
únicamente en el aspecto técnico sino involucrarse en toda la organización.
No hay que perder de vista el tema de los diplomados, ya que para aquel ingeniero que por
razones económicas o razones de trabajo no podría hacer todo el postgrado, el tema de las
especializaciones o diplomados pueden convertirse en la mejor opción para resolver temas
puntuales en el corto plazo.
Los detalles más concretos sobre los resultados de esta investigación de mercados serán
proporcionados a lo largo del presente plan.

8

Master en Dirección y Gestión Empresarial
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2.2. OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA
La apropiada gestión de los procesos operativos empresariales, en las diferentes áreas
funcionales de la organización, permite alcanzar elevados estándares de competitividad a
través de la excelencia operativa - niveles óptimos de eficiencia y eficacia al menor costo
posible.
La Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones apunta a formar profesionales capaces
de conseguir la excelencia operativa que las organizaciones necesitan para competir en un
mundo globalizado, fortaleciendo sus empresas y generando alta rentabilidad.
Objetivos


Contribuir a la mejora de la calidad de vida del Perú favoreciendo y elevando el
nivel tecnológico y humano de los ingenieros que trabajan en la industria mediante
la oferta académica de programas de postgrado en ingeniería.



Fortalecer la relación universidad, empresa y estado para impulsar la investigación
aplicada en las áreas de ingeniería relacionadas con el desarrollo industrial del país.



Actualizar conocimientos e incorporar capacidades para aumentar la competitividad
profesional y empresarial que exigen los tiempos actuales, con sentido ético y
humanístico.



Una preocupación constante en el proceso de formación es que se entienda el papel
del ingeniero como quien dirige la acción concreta de otras personas -y la suya
misma-, a través de las decisiones ordinarias que deba enfrentar. Por ello, se incide
-porque es fundamental- en evaluar adecuadamente las decisiones que competen no
sólo las consecuencias económicas y sociológicas, sino fundamentalmente las
éticas (evaluación completa de las consecuencias de las decisiones).



Contribuir a generar recursos / ingresos líquidos a la Facultad y por ende a la
Universidad.



Posicionarse en el medio y en la mente del ingeniero como la mejor maestría de la
región y que asegure continuidad en el largo plazo.

CAPITULO III:

MARKETING ESTRATÉGICO
3.1. CONSUMIDOR
Para tener éxito en el mercado competitivo actual, la universidad debe estar centrada en el
cliente y en conservarlos, proporcionando un valor mayor. Pero antes de que pueda
satisfacer a los consumidores, primero debe conocerlos y comprender sus necesidades y
deseos.
3.1.1. Perfil del consumidor
La investigación de mercado sobre estudios de capacitación en Ingeniería reveló lo
siguiente:
En las empresas industriales y de servicios donde se realizaron las encuestas, se pudo
apreciar que existe un mayor porcentaje de ingenieros del sexo masculino que del
femenino (93% frente a 7% respectivamente). Así mismo es un mercado joven ya que el
60% se encuentran en el rango de edad entre 22 hasta 40 años.
En cuanto a la experiencia laboral, hemos obtenido un grupo mixto, ubicado en un rango
de 4 meses (recién egresados) hasta 35 años con un promedio de 12.83 años de tiempo de
ejercicio profesional.
El 66% de los encuestados tienen el título de ingeniero mientras que sólo el 20% y el 14%
son bachilleres y magísteres respectivamente. De los 155 encuestados, 34% son exalumnos
de la Universidad Nacional de Piura (esto principalmente a la cantidad de programas
académicos de la Facultad de Ingeniería), pero también tenemos un 23% de la Universidad
de Piura y un 15% de la Universidad Nacional de Ingeniería (trabajando principalmente en
las empresas petroleras).
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De los bachilleres encuestados, un 35% pertenecen a la UDEP, los cuales manifestaron que
el título de master que podrían optar les serviría para mejorar su nivel profesional. Un dato
que hay que resaltar es que entre los 21 magísteres, un 62% realizaron su maestría en la
UNP, ya que esta universidad ofrece todas las facilidades para el dictado de sus cursos de
postgrado, en especial la Maestría en Ingeniería Ambiental.
En cuanto al sector empresarial, un 34% de los encuestados se encuentran laborando en el
sector petrolero (empresas petroleras de Talara y Oleoducto de Petroperú – siendo el más
numeroso), mientras que un 21% pertenece al sector servicio, el 13% al sector acuicultura
y pesquería (pesqueras de Paita y Bayóvar) y un 11% al rubro de alimentos y bebidas,
entre otros.
El perfil del ingeniero para esta maestría es el de un ingeniero de planta (más que del área
administrativa) y esto se puede comprobar al observar que un 23% se encuentran
trabajando en el área de producción y operaciones, 17% a mantenimiento, 14% a
ingeniería, 7% a logística y servicios, y un 6% y 5% a planeamiento y control de calidad
respectivamente.
El objetivo de este estudio era analizar aquellos ingenieros que cumplan el perfil para la
maestría, el cual es “Ingenieros responsables de la ingeniería y gestión de operaciones
relacionadas a bienes y servicios, con una característica de innovación tecnológica”.

Tabla 3.1.
Sexo
MASCULINO
FEMENINO

Sexo
Porcentaje
93%
7%

Tabla 3.3.
Grado de estudios
INGENIERO
BACHILLER
MASTER
DOCTOR

Tabla 3.2.
Edad
DE 22 HASTA 30
DE 46 A MAS
DE 31 HASTA 35
DE 41 HASTA 45
DE 36 HASTA 40

Grado de Estudios
Frecuencia
102
31
21
1

Porcentaje
66%
20%
14%
1%

Edad
Porcentaje
29%
24%
19%
17%
12%
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Cuadro 3.1. Grado de estudios
14%

1%
INGENIERO

20%

BACHILLER
MASTER
DOCTOR
66%

Tabla 3.4.

Universidad de Procedencia

Universidad de procedencia
UNP
UDEP
UNI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNMSM
AGRARIA DE LA MOLINA
UPAO
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
PUCP
UNIVERSIDAD SAN LUIS GONZAGA DE ICA
UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA LIBERTAD
UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION (HUACHO)
UNIVERSIDAD GARCILAZO DE LA VEGA
UNIVERSIDAD FEDERICO VILLARREAL
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TRUJILLO
OVIEDO, ESPAÑA

Frecuencia Porcentaje
53
36
24
9
5
5
3
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34%
23%
15%
6%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Tabla 3.5.

Grado de Estudios / Universidad de Procedencia
BACHILLER

Universidad de procedencia

INGENIERO

MASTER

DOCTOR

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

UNP
UDEP
UNI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
PUCP
AGRARIA DE LA MOLINA
UNMSM
UPAO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIVERSIDAD SAN LUIS GONZAGA DE ICA
UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION (HUACHO)
UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
UNIVERSIDAD GARCILAZO DE LA VEGA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA LIBERTAD
UNIVERSIDAD FEDERICO VILLARREAL
OVIEDO, ESPAÑA

TOTAL

9
11
4

29%
35%
13%

1
2
1

3%
6%
3%

1

3%

1
1

3%
3%

31

31
24
19
10
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

102

30%
24%
19%
10%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

13
1
1

62%
5%
5%

1
2
1

5%
10%
5%

1

5%

1

5%

21

1
1

100%
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Tabla 3.6.

Especialidad

Especialidad
INDUSTRIAL
MECANICA ELECTRICA
PETROLERA Y PETROQUIMICA
QUIMICA
MECANICA
PESQUERIA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ELECTRONICA
ELECTRICA
OTROS

Tabla 3.7.

Frecuencia
42
23
18
12
12
10
8
7
2
21

Porcentaje
27%
15%
12%
8%
8%
6%
5%
5%
1%
14%

Sector Empresarial

Sector Empresarial
PETROLERO
ACUICULTURA Y PESQUERIA
ALIMENTOS Y BEBIDAS
SERVICIOS
AGROINDUSTRIA
MINERO Y ENERGIA
CONSTRUCCION
COMERCIO
TEXTIL Y CONFECCIONES
MANUFACTURA
PARTICULAR

Frecuencia
69
20
17
16
14
7
4
3
3
1
1

Porcentaje
45%
13%
11%
10%
9%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
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Cuadro 3.2. Sector Empresarial

PETROLERO

5%

3%

2%

ACUICULTURA Y PESQUERIA

2% 1% 1%
45%

9%

ALIMENTOS Y BEBIDAS
SERVICIOS
AGROINDUSTRIA
MINERO Y ENERGIA
CONSTRUCCION
COMERCIO
TEXTIL Y CONFECCIONES

10%

MANUFACTURA

11%

PARTICULAR

13%

Tabla 3.8.

Área de desempeño

Área donde se desempeña
PRODUCCION / OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INGENIERIA
LOGISTICA Y SERVICIOS
PLANEAMIENTO
CONTROL DE LA CALIDAD
GERENCIA
CAMPO
SEGURIDAD Y PROTECCION
OTRO

Frecuencia
36
27
21
11
10
7
8
5
4
26

Porcentaje
23%
17%
14%
7%
6%
5%
5%
3%
3%
17%

19

Cuadro 3.3. Área de desempeño

PRODUCCION / OPERACIONES
17%

MANTENIMIENTO

23%

INGENIERIA

3%
3%

LOGISTICA Y SERVICIOS
PLANEAMIENTO
CONTROL DE LA CALIDAD
GERENCIA

5%

CAMPO

5%
17%

6%
7%

14%

SEGURIDAD Y PROTECCION
OTRO

3.1.2. Deseos y Necesidades
El estudio reflejó lo que ya se esperaba: los ingenieros en su totalidad creen que los
estudios de capacitación profesional en la carrera sí son útiles, principalmente para
actualizarse (51%) y estar a la vanguardia de la nueva tecnología que sale al mercado, de
nuevas técnicas de producción entre muchas otras. Otro valor importante en la utilidad es
el desarrollo personal, profesional y laboral (21%) que trae consigo la capacitación,
brindando competitividad al profesional.
En cuanto a la utilidad de los estudios, teniendo en cuenta la situación particular y
profesional, los encuestados respondieron que son útiles por dos motivos importantes
(expuestos anteriormente) como son: actualizarse y el desarrollo personal, profesional y
laboral cuyos porcentajes de respuesta son muy parecidos (38% y 35% respectivamente).
Hay que resaltar que los criterios más importantes para la selección de una maestría son: el
prestigio del centro de estudios (65%) y la calidad de los docentes (46%); esto nos lleva a
pensar que la UDEP tendría ventaja al lanzar este postgrado, ya que nuestra universidad
tiene una reputación ya ganada no solo en el norte sino en todo el país y la calidad de sus
catedráticos siempre se ha considerado de muy buen nivel. Se puede observar en este
punto, que el tema de INVERSIÓN ha quedado relegado con un 25%, es decir que no
siempre se convierte en el factor preponderante para elegir un postgrado. Además no
valoran demasiado que el estudio posea profesores extranjeros, sino que tenga buenos
profesores con prestigio nacional.
Se había mencionado que los ingenieros tienen siempre presente la calidad de los
profesores que integran la plana docente, siendo la experiencia con la práctica profesional
(72%) y el dominio de la asignatura (61%) lo que más valoran del catedrático. Al momento
de las encuestas un tema que añadieron y que valoran de sobremanera es la metodología, el
profesionalismo y la calidad humana del docente, lo que permita que las clases se
desarrollen con un mejor dinamismo y entablando buenas relaciones profesor – alumno.
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Se ha observado que las razones principales que motivan al ingeniero a estudiar una
maestría son las intrínsecas ya que le interesa en primer lugar el desarrollar sus
competencias profesionales (71%) y mejorar la calidad de su trabajo (42%). Se puede
añadir que las motivaciones extrínsecas también se encuentran presentes al momento de
que el ingeniero desea seguir un postgrado principalmente para mejorar su sueldo y lograr
un ascenso en el trabajo. Hay que reconocer que en la actualidad el título de master da un
nuevo estatus al profesional, debido a la competitividad del mercado.
Finalmente hay que tener en cuenta, al momento de lanzar esta maestría, que la
diferenciación del producto puede ser al ofrecer servicios no convencionales, como un
valor agregado al estudio de postgrado. Valoran sobre todo el poder acceder a la biblioteca
(58%), tener una información sobre cursos, talleres, seminarios que puede lanzar la
facultad, así como presentar tarifas reducidas para cursos de extensión. Hay que considerar
que también desean tarifas preferenciales en el centro de idiomas, entre otros. Por tanto
estos servicios no convencionales pueden ser incluidos en la promoción de lanzamiento y
hacer extensivo no sólo a los que participen en la maestría sino a los futuros egresados de
esta, para seguir manteniendo el vínculo con la universidad, recordando que la mejor
publicidad siempre se obtendrá de aquellos que han participado en el postgrado.
Tabla 3.9.

Utilidad de los estudios de capacitación profesional en la carrera 9

Razón
ACTUALIZARSE
DESARROLLO PERSONAL / PROFESIONAL / LABORAL
COMPETITIVIDAD
AVANCE TENOLOGICO
ADAPTARSE A LA REALIDAD
MEJORAS EN EL TRABAJO
NUEVAS HERRAMIENTAS / TECNICAS DE TRABAJO
ESPECIALIZACION
OTRAS

Tabla 3.10.

Utilidad de los estudios de capacitación teniendo en cuenta la situación
particular y profesional
Razón

ACTUALIZARSE
DESARROLLO PERSONAL / PROFESIONAL /
LABORAL
COMPETITIVIDAD
MEJORAS EN EL TRABAJO
AVANCE TECNOLOGICO
ADAPTARSE A LA REALIDAD
NUEVAS HERRAMIENTAS / TECNICAS DE
TRABAJO
ESPECIALIZACION
OTRAS
9

Porcentaje
51%
21%
19%
10%
8%
7%
6%
3%
10%

Porcentaje

38%
35%
14%
10%
7%
4%
3%
1%
12%

Consideración: Se tiene que tener en cuenta que las respuestas son de opción múltiple, es decir, son aquellas
respuestas cuyo resultado no suma 100%, ya que el encuestado tiene la opción de seleccionar más de 1
respuesta.
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Tabla 3.11.

Criterios para la selección de una maestría

Razones
PRESTIGIO DE CENTRO DE ESTUDIOS
CALIDAD DE LOS DOCENTES
DISPONIBILIDAD (HORARIOS)
QUE PERMITA TRABAJAR Y ESTUDIAR
INVERSION
LA MAESTRIA POSEE EL AREA DE ING. EN QUE ME DESEMPEÑO LABORALMENTE
MATERIAL DE ESTUDIO
PROFESIONALES DE PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL
LA MAESTRIA POSEE EL AREA DE INGENIERIA QUE ME GUSTARIA ESTUDIAR
METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA
ENSEÑANZA PRACTICA
BUENA INFRAESTRUCTURA
QUE SEA EXIGENTE
ASESORAMIENTO PERSONAL
QUE TENGA PROFESORES EXTRANJEROS
RESPALDO INSTITUCIONAL
CONVENIOS CON EL EXTRANJERO
OTRA

Tabla 3.12.

Valoración de la calidad del docente

Razones
EXPERIENCIA CON LA PRACTICA PROFESIONAL
DOMINIO DE LA ASIGNATURA
ESTABLECER OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y METODOLOGIA
CAPACIDAD DE INCORPORAR INNOVACIONES DIDACTICAS
DISEÑAR ACTIVIDADES, DEBATES Y CASOS PRACTICOS
CAPACIDAD DE ACTUALIZACION PERMANENTE
PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL
PRESTIGIO A NIVEL EXTRANJERO
OTRA

Tabla 3.13.

M.E. *
M.I. *
M.T. *

Porcentaje
72%
61%
38%
30%
18%
11%
10%
4%
23%

Razones para estudiar una maestría

Razones
MEJORAR SUELDO
ASCENSO EN EL TRABAJO
MEJORAR CURRICULO
DESARROLLO DE MIS COMPETENCIAS PROFESIONALES
MEJORAR LA CALIDAD DE MI TRABAJO
EXISTE LA NECESIDAD DE PROFESIONALES EN ESAS AREAS
OTROS

* M.E. Motivación Extrínseca

Porcentaje
65%
46%
25%
25%
25%
17%
15%
11%
10%
9%
8%
7%
2%
2%
1%
1%
0%
9%

* M.I. Motivación Intrínseca

Porcentaje
17%
17%
12%
71%
42%
9%
16%

* M.T. Motivación Trascendente
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Tabla 3.14.

Servicios no convencionales

Servicios no convencionales
ACCESO A BIBLIOTECA
INFORMACION SOBRE: CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS
TARIFAS REDUCIDAS PARA CURSOS DE EXTENSION
TARIFAS PREFERENCIALES CENTRO DE IDIOMAS
PARTICIPACION BOLSA DE TRABAJO
RECIBIR REVISTA CORPORATIVA
INTRANET
CONEXION GRATUITA INTERNET
TARIFAS PREFERENCIALES SERVICIO MEDICO
INFORMACION DE ACONTECIMIENTOS DEL CENTRO
CARNÉ

Porcentaje
58%
42%
42%
39%
33%
24%
19%
19%
6%
6%
4%

3.1.3. Roles de compra
Son muchos los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Por ello se
debe ser extremadamente cuidadoso al analizar este comportamiento. Los consumidores
toman decisiones a diario y las empresas analizan esas decisiones en gran detalle, tratando
de obtener respuestas a las preguntas: ¿Qué compran? ¿Dónde compran? ¿Cómo compran?
¿Cuánto compran? ¿Cuándo compran? ¿Por qué compran?
La pregunta más difícil de absolver es justamente la última: el porqué, es decir el porqué
del comportamiento del consumidor así como el proceso de toma de decisión que culmina
con la compra.
En el mercado de estudios de capacitación para ingeniería la unidad de toma de decisiones
es decir: iniciador, resolutivo/decisor, comprador y el usuario confluyen en la misma
persona: ingenieros. Varía el papel del influenciador que viene determinado por la familia,
amigos, publicidad y profesionales del medio.
Cabe resaltar que por los resultados de las encuestas, la situación de la mayoría involucra
una familia a la cual mantener (el 61% se encuentran casados, con promedio de 2.33 hijos
por familia) y la cual tiene un efecto relevante en la decisión de capacitarse, tanto al tiempo
dedicado al estudio así como la inversión a realizar.
Tabla 3.15.
Estado Civil
CASADO
SOLTERO
DIVORCIADO

Estado Civil
Porcentaje
61%
37%
2%

3.1.4. Hábitos de pago
Para analizar el perfil del ingeniero en cuanto a sus formas de pago hay que fijarnos un
poco en sus ingresos mensuales, porque esos ingresos se convertirán en un futuro en la
fuente para realizar la maestría.
La situación económica de los ingenieros en la región norte no es la mejor, ya que en la
actualidad la oferta laboral excede a la demanda por lo que los rangos de sueldo varían en
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su mayoría (un 61%) entre menos de S/. 1500 a S/. 3500. El otro sector (S/. 3500 - MAS
DE S/. 5500) se encuentra formado principalmente por el petrolero (53%), alimentos y
bebidas (15%) y acuicultura y pesquería (13%). Pudiendo concluir que es el sector
petrolero (empresas petroleras de Talara y Oleoducto de Petroperú) el mejor pagado,
convirtiéndose en el mercado más atractivo.
Tabla 3.16.

Rango de sueldos *

Rango de sueldo
S/. 1500 - S/. 2500
S/. 2500 - S/. 3500
MENOS DE S/. 1500
S/. 3500 - S/. 4500
MAS DE S/. 5500
S/. 4500 - S/. 5500
* Base de 139 encuestados

Porcentaje
29%
18%
14%
14%
13%
12%

Tabla 3.17. Rango S/.3500-MAS DE S/.5500*
Sector Empresarial
PETROLERO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ACUICULTURA
MINERO Y ENERGIA
TEXTIL Y CONFECCIONES
CONSTRUCCION
COMERCIO
MANUFACTURA
PARTICULAR
AGROINDUSTRIA
SERVICIOS

Frecuencia Porcentaje
29
53%
8
15%
7
13%
4
7%
2
4%
2
4%
1
2%
1
2%
1
2%
0
0%
0
0%

* Base de 55 encuestados

¿Cómo financiaría el ingeniero sus estudios? El perfil del ingeniero, en cuanto a formas de
pago, es el AUTO FINANCIAMIENTO, es decir financiar sus estudios con recursos
propios para lo cual también pide que el centro de estudios lo apoye con planes de pago. El
ingeniero se rehúsa a endeudarse, ya que sólo el 17% piensa en créditos bancarios y un 9%
préstamos a terceros.
Pensando que es el propio ingeniero el que se financia sus estudios, el monto que estaría
dispuesto a invertir por una maestría (de una duración de 2 años) se encuentra en la media
de US$ 4617.69. Hay que recalcar que este dato se ha calculado sobre la base de 134
ingenieros que respondieron esta pregunta, obteniéndose un valor mínimo de inversión de
US$ 200 mientras que hay un valor máximo de US$ 20 000. (Ver Anexo 6)
Tabla 3.18.

Financiamiento

Financiamiento
AUTO FINANCIAMIENTO
CON PLANES DE PAGO DEL CENTRO DE ESTUDIOS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
DE TERCEROS

Porcentaje
45%
28%
17%
9%
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3.2. MERCADO
3.2.1. Tamaño de mercado
Los ingenieros en la región norte se encuentran dispersos y trabajando en diversas
empresas, por tanto no los podíamos encontrar agrupados en una sola institución u
organización.
De acuerdo a los registros de las empresas industriales que figuran en la Cámara de
Comercio de Piura, de la base de datos de Clientes de la Empresa Electronoroeste
(ENOSA) de Piura, de la data que maneja la Asociación de Exalumnos de la UDEP y del
Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental Piura, se hizo una estimación del tamaño
de cada uno de estos segmentos, llegando a estimar una población total de 1200
profesionales que en todo el ámbito del estudio cumplirían con el perfil señalado.
La población bajo muestreo se estimó tomando en consideración:
 La base de datos del CIP, que nos daba un total de 1116 ingenieros inscritos. De
este valor se consideró (por informaciones del mismo Colegio) que sólo un 60%
ejercían en el departamento de Piura.


Basándonos luego en la demás información, pudimos estimar una proporción de
bachilleres e ingenieros no colegiados, que se encuentran laborando en las
empresas de la región.

3.2.2. Etapa de la demanda y planes futuros
La demanda son los deseos humanos que están respaldados por el poder adquisitivo.
Permite investigar el estado de la decisión de los ingenieros acerca de lo que desean hacer
en el futuro sobre su capacitación personal.
Después de lanzar al mercado un nuevo producto (bien tangible / intangible), lo que se
desea es que tenga una vida larga y ganar unas utilidades decorosas, para cubrir todo el
esfuerzo y el riesgo de su lanzamiento. Se está consciente que el ciclo de vida de cada
producto tiene una duración y un carácter inciertos.
El ciclo de vida del producto es el curso que siguen las ventas y las utilidades de un
producto a lo largo de su vida. Implica cinco etapas diferentes: desarrollo del producto,
introducción, crecimiento, madurez y decadencia.
La demanda para estudios de capacitación para ingenieros en Piura se encuentra al final de
la etapa de introducción e iniciando la etapa de crecimiento por las razones siguientes:


Todos los encuestados manifestaron en un 100% que los cursos de capacitación son
útiles e importantes tanto para su carrera como para su situación particular y
profesional. El nivel de capacitación que necesitan es el de una maestría (en el 64%
de los casos) mientras que el 25% (un valor que no se puede obviar) necesitan un
diplomado o especialización.
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Actualmente los ingenieros se encuentran buscando nuevas opciones para
capacitarse y ya no se mantienen alejados de los avances tecnológicos porque se les
está exigiendo constante actualización. Por ello que un 60% de los encuestados
manifiestan conocer maestrías o especializaciones en Piura. De este grupo, un 80%
reconoció que las maestrías que conocían eran las de la UNP, especialmente la de
Ingeniería Ambiental, que inclusive se ha trasladado a Talara para ser dictada IN
SITU.



En este punto hay que dejar en claro que si bien es cierto la maestría más conocida
es la de la UNP, cuando se les preguntó a los ingenieros qué universidad elegirían
para realizar un postgrado, el 81% respondió que la realizarían en la UDEP, lo cual
reafirma el prestigio que tiene nuestro centro de estudios entre los profesionales de
la región.



En sus planes para realizar diplomados, un 44% de los 155 encuestados,
respondieron que les gustaría hacer uno en el mediano plazo, mientras que un 37%
en el corto plazo. Hay que tener en cuenta que 12 personas (8%) manifestaron no
querer hacer un diplomado ya que no se encuentran interesados en llevarlo.



En sus planes para realizar una MAESTRIA, 69 de los 155 encuestados (un 45%)
indicaron que les gustaría realizar una en el mediano plazo, mientras tanto un 32%
(49 encuestados) en el corto plazo. Esto nos lleva a pensar que existe una fuerte
necesidad por cursos de postgrado entre los ingenieros de la región y nos permite
reafirmar la existencia de un mercado en el caso de ser lanzada una maestría
específica en la rama de ingeniería. Esta pregunta, durante el desarrollo de la
encuesta, se convirtió en un filtro, ya que aquellas personas (un total de 14) que
respondieron que NUNCA quisieran llevar una maestría, no se les formularon las
preguntas que continuaban, ya que no se mostraban interesados en un postgrado
debido principalmente a que ya realizaron uno. Por tanto, las preguntas más
específicas sobre opiniones de cursos, ofertas, horarios, promoción y el desarrollo
de la prueba de concepto, se fijaron en la base de 139 ingenieros dispuestos a llevar
una maestría en corto, mediano o largo plazo.



Sobre la base de 139 ingenieros, la principal razón por no haber realizado un
postgrado es el trabajo (43%), es decir, el poco tiempo del que disponen después de
cumplir la jornada diaria o muchas veces porque el régimen de trabajo suele ser
muy pesado. El factor económico se convierte en uno muy importante ya que el
30% reconoció que muchas veces no han seguido un postgrado por la inversión que
se tiene que realizar.
Tabla 3.19.

Nivel de capacitación

Nivel de capacitación
MAESTRIA
ESPECIALIZACION / DIPLOMADO
DOCTORADO

Frecuencia
99
39
17

Porcentaje
64%
25%
11%
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Tabla 3.20.

Conocimiento
de Maestrías

Conoce
SI
NO

Tabla 3.21.

Lugar de la maestría *

Lugar
UNP
UDEP
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Porcentaje
60%
40%

Porcentaje
80%
49%
7%

* Esta pregunta fue realizada únicamente a los que
contestaron SI en la tabla 22

Tabla 3.22.

Universidad para realizar una maestría

Universidad
UNIVERSIDAD DE PIURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Porcentaje
81%
19%
1%

PLANES EN EL TIEMPO
DIPLOMADO
Tabla 3.23.

Planes para realizar un diplomado *

En el tiempo
EN EL MEDIANO PLAZO
EN EL CORTO PLAZO
EN EL LARGO PLAZO
NUNCA

Frecuencia
64
53
15
12

Porcentaje
44%
37%
10%
8%

* Base de 155 encuestados

Tabla 3.24.

Razones por las cuales nunca realizaría un diplomado *
Razones
NO PIENSO HACERLO
YA LO HICE
* Base de 12 encuestados

Porcentaje
64%
36%
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Cuadro 3.4.

Planes para realizar un diplomado

8%

10%

EN EL MEDIANO
PLAZO
EN EL CORTO
PLAZO
EN EL LARGO
PLAZO
NUNCA

44%

37%

MAESTRIA
Tabla 3.25.

Planes para realizar una maestría *

En el tiempo
EN EL MEDIANO PLAZO
EN EL CORTO PLAZO
EN EL LARGO PLAZO
NUNCA

Frecuencia
69
49
21
14

Porcentaje
45%
32%
14%
9%

* Base de 155 encuestados

Tabla 3.26.

Razones por las cuales nunca realizaría una maestría *
Razones
YA LO HICE
NO PIENSO HACERLO

Porcentaje
79%
21%

* Base de 14 encuestados

Cuadro 3.5.

Planes para realizar una maestría

9%

EN EL MEDIANO
PLAZO
EN EL CORTO PLAZO

14%

EN EL LARGO PLAZO
NUNCA
32%

45%
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Tabla 3.27.

Razones para no haber estudiado aún una maestría *
Razones
TRABAJO
ECONOMICO
NO HAY EN PIURA
OTRO

Porcentaje
43%
30%
11%
15%

* Base de 139 encuestados

3.2.3. Horario – Modalidad
Actualmente (debido a la situación económica y a la gran oferta laboral) es difícil pensar
en realizar un estudio de postgrado a tiempo completo ya que el costo de oportunidad sería
demasiado elevado y esta afirmación se ve reflejada en el estudio ya que un 98% de los
encuestados respondió que en cuanto a su disponibilidad de estudiar se inclinaban por el de
tiempo parcial. Debido también al horario de trabajo o por encontrarse en otras localidades
(como Talara, Bayóvar, Paita, Sullana, Tambogrande) prefieren estudiar los fines de
semana (en un 80%).
En cuanto al horario para los fines de semana, un 70% manifestó que las clases podrían
empezar los días viernes por la tarde, pudiendo continuar los sábados, tanto en la mañana
(con un 70%) así como en la tarde (en un 87%). Incluso el 85% respondió que podría llevar
clases de la maestría los domingos en la mañana. Hay que dejar en claro que si se lanza
este postgrado, los ingenieros manifestaron que podrían acomodar su horario de trabajo al
de la maestría pidiendo el apoyo de la empresa.
Para el 20% que respondió estudiar interdiario, las opciones eran diversas para todos los
días de la semana y fueron seleccionadas mayoritariamente por aquellos que residen en la
ciudad de Piura.
Tabla 3.28. Disponibilidad de estudiar Tabla 3.29. Alternativas para tiempo parcial
Tiempo
Parcial
Completo

Porcentaje
98%
2%

a. Fines de Semana

Alternativa
Fines de semana
Interdiario

Tabla 3.30.

Viernes
Alternativa
Tarde
No puedo
Mañana

Porcentaje
80%
20%

Sábado

Porcentaje
71%
28%
7%

Alternativa
Tarde
Mañana
No puedo

Domingo
Alternativa
Mañana
Tarde
No puedo

Porcentaje
85%
46%
11%

Porcentaje
87%
70%
4%
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b. Interdiario

Tabla 3.31.

Lunes
Hora
6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

Martes

Frecuencia
4
3
1

Hora
6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

Miércoles

Frecuencia
1
2
2

Jueves
Hora
6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

Frecuencia
1
2
2

Hora
6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

Frecuencia
3
2
1

Viernes
Hora
6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

Frecuencia
3
2
1

3.2.4. Competidores
El concepto de marketing dice que, para tener éxito, una compañía debe poner a
disposición del cliente un valor y una satisfacción mayores que los proporcionados por los
competidores. Por consiguiente no se debe limitar a adaptarse a las necesidades de los
consumidores meta, sino que también deben ganar una ventaja estratégica, posicionando
poderosamente sus ofertas de los competidores en la mente de los consumidores.
En Piura existen dos universidades (UNP y UDEP) y 4 filiales (Universidad César Vallejo,
Universidad Alas Peruanas, Universidad Los Ángeles de Chimbote y la Universidad San
Pedro de Chimbote). De estas (aparte de la UDEP), sólo la Universidad Nacional de Piura
ofrece una rama completa de programas académicos en el área de Ingeniería, como son:












Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Petróleo
Ingeniería Geológica
Ingeniería Química
Ingeniería Pesquera
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones,
Ingeniería Civil

Si cerramos nuestra competencia sólo a temas de postgrado, vemos que la Universidad
Nacional ofrece 2 maestrías en el área de ingeniería (conocidas en la región) como son:
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a. PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
El desarrollo de esta maestría consta del siguiente plan de estudios:
Ciclo

I

II

III

IV

Asignatura

Condición Requisito Créditos

GC

Gestión de Calidad

O

04

IE

Ingeniería Económica

O

04

CO

Comportamiento Organizacional

O

03

MCTD

Métodos cuantitativos
decisiones

O

04

SIG

Sistema de Información para Gestión

O

04

DRH

Desarrollo de Recursos Humanos

O

CO

04

IP

Ingeniería de Producción

O

GC

04

IS

Ingeniería de Servicios

E

GE

Gerencia Estratégica

O

SGA

Sistema de Gestión Ambiental

E

F

Finanzas

O

TI

Tesis I

O

03

GIT

Gestión de la Innovación Tecnológica

O

04

SIM

Sistemas Integrados de Manufactura

E

IP

04

ME

Marketing Estratégico

O

F

04

TII

Tesis II

O

TI

03

para

la

toma

de

03
DRH

04
04

IE

04

MODALIDAD Y HORARIOS
Se ofrece en una modalidad semiescolarizada, es decir, con una proporción mayor de
trabajo académico fuera del aula: En laboratorio, Plantas, Talleres y Áreas de aplicación.
Se brinda los días Jueves Viernes y Sábado:
Jueves - Viernes

7:30 p.m. - 11:00 p.m.

(7.0 horas)

Sábado

8:00 a.m. - 1:00 p.m.
4:00 p.m. - 9:00 p.m.

(10.0 horas)

Con un total aproximadamente de 68 horas mensuales
COSTO DE ENSEÑANZA
Se ha considerado el costo de enseñanza a $ 45.00 (cuarenta y cinco y 00/100 dólares
USA) por crédito. Lo que significa un costo semestral regular de $ 675.00, pagadero en
cuatro cuotas iguales mensuales. El derecho de matrícula es anual y asciende a $ 200.00
(doscientos y 00/100 dólares) por año.
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b. PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL
El desarrollo de esta maestría consta del siguiente plan de estudios:
CICLOS ACADÉMICOS
I
•
•
•
•
•

Recursos acuáticos y terrestres biodiversidad.
Contaminación atmosférica y tratamiento de efluentes.
Contaminación y tratamiento de aguas.
Legislación y política medioambiental.
Ecología ambiental

Total
II
•
•
•
•
•

Contaminación por residuos sólidos reciclaje.
Contaminación de suelos y aguas subterráneas.
economía y medio ambiente.
Técnicas de muestreo y análisis.
Minería y ecología

04
04
04
04
04
20

Contaminación acústica y vibraciones.
Microbiología ambiental.
Modelos para el manejo de aguas y ecología.
Ingeniería Ambiental.
Sistemas de gestión ambiental.

Total
IV
•
•
•
•
•

04
04
04
04
04
20

Total
III
•
•
•
•
•

CRÉDITOS

04
04
04
04
04
20

Evaluación de Impactos Ambientales.
Auditorías medioambientales.
Residuos peligrosos.
Seminario de ingeniería ambiental.
Seminario de tesis

Total
Total de Créditos

INVERSION
Carpeta de Admisión: S/. 30.00
Derecho de Admisión: US$ 60.00
Cuota Mensual: US$ 110.00

04
04
04
04
04

20
80
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Luego de presentar las 2 maestrías que se supondrían serían la competencia de la que la
Facultad de Ingeniería desea lanzar, hay que dejar muy en claro que los ingenieros
encuestados siguen pensando que la oferta de maestrías o cursos de Ingeniería en Piura es
insuficiente, como se aprecia en la tabla 34, por tanto aún existe una necesidad por cubrir.
Tabla 3.32.

Oferta de maestrías o cursos de Ingeniería en Piura
Criterio
INSUFICIENTE
SUFICIENTE

Porcentaje
83%
17%

3.2.5. Segmentación del mercado
Los consumidores se pueden agrupar en varias formas para dar servicio, basándose en
factores geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. El proceso de dividir un
mercado en grupos distintos de compradores con diferentes necesidades, características y
conductas que podrían requerir mezclas separadas de productos o de mercadotecnia, se
llama segmentación de mercado.
Para este proyecto hemos seguido un solo criterio de segmentación, para analizar
posteriormente este segmento con la finalidad de que la Facultad de Ingeniería pueda
elaborar sus planes de comunicación orientados a su respectivo público objetivo.
Ciertos resultados se mostraran (a partir de este punto) diferenciados por el segmento que
se ha tomado del sector empresarial. Este segmento representa al sector petrolero ya que
agrupa el 45% de la muestra encuestada y un subsegmento como estudio particular sobre
los ingenieros egresados de la UDEP que representan el 23% de la muestra.
No se ha realizado más segmentación debido a que en los demás sectores la muestra es
pequeña (por debajo de 20 ingenieros) por lo que si analizamos cada sector el error
muestral de cada segmento puede ser muy grande, lo que distorsionaría los resultados y
nos lleve a formar un perfil que no corresponde.
3.2.5.1. Segmento Petrolero
Conformado por ingenieros que pertenecen a empresas dedicas al rubro del petróleo,
ubicadas principalmente en la ciudad de Talara y al Oleoducto NorPeruano (con sede
en Piura y estaciones en el oriente del país). Representan el 45% de la muestra
encuestada (69 ingenieros). Estos encuestados se han tomado de las siguientes
empresas:









PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
COSMOS S.A.
DEMEN S.A.
ENERGY SERVICES DEL PERU S.A.C
IMI DEL PERU S.A.C.
K Y C SERVICES S.A.C
MALING S.A.
PERUANA DE PERFORACION S.A.
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PETROBRAS ENERGIA PERU S.A
PETROLERA MONTERRICO
PETROPERU - REFINERIA TALARA
PETROTECH PERUANA S.A
SADE SKANSKA
UNIPETRO
WEATHER FORD

Hay que considerar que en este sector petrolero se encuentran aquellas empresas
que se dedican netamente al sector y aquellas que además se encargan de darle
servicios. Estas empresas son importantes no sólo porque algunas de ellas son
transnacionales sino porque tienen mucho interés en capacitar a su personal. Son de
las pocas empresas que invierten en su grupo de trabajo, de allí la importancia que
tienen en nuestro estudio.
El análisis de este segmento se realizará básicamente en cuanto a su preferencia por
los temas que toca esta maestría, para que en un futuro la facultad piense en lanzar
especializaciones que cubran las necesidades de este sector y dictar los cursos IN
SITU o IN COMPANY, ya que el mayor obstáculo para ellos es el trasladarse a
Piura para realizar la maestría ya que el régimen laboral suele ser un poco pesado.
Haciendo un análisis de los módulos que se presentaron en la prueba de concepto,
pero tomando como datos únicamente a los encuestados que pertenecen a este
sector, tenemos:
a. IME / DEA: El tópico que lidera este módulo es el de Gestión del
Mantenimiento con un 78%, seguido de la Gestión Industrial con un 57% de
aprobación. Cabe resaltar que la Gestión Electrónica quedó en último lugar con un
32%. Si no se considera este tópico en la maestría puede ser tratado como un curso
o tema de especialización.
b. Industrial: El tópico que lidera este módulo es el de Gestión de la Calidad con
un 60% y con un 55% se encuentra la Gestión Ambiental en segundo lugar. En este
módulo todos los tópicos tienen una buena aceptación.
c. Sistemas: El tópico que lidera este módulo es el de Gestión de la Innovación con
un 77%, los tópicos ERP y Sistemas de apoyo a la gestión tienen un 52% y 42%
respectivamente.
d. Dirección de Empresas: Existen 3 tópicos con mucha aceptación en este
módulo como son: Gestión y Planificación (74%), Dirección de Personas (48%) y
Gestión Económica (47%).
Cabe resaltar que los gustos y preferencias de este sector no difieren mucho con los
resultados globales, como se puede comparar con los datos de la prueba de
concepto (Cáp. 3.4.), por lo que se puede pensar en lanzar una sola propuesta sin
diferenciar este segmento.
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Tabla 3.33.

Módulo IME / DEA

Tópico
GESTION DEL MANTENIMIENTO
GESTION INDUSTRIAL
GESTION ENERGETICA
NUEVAS TECNOLOGIAS DE MANUFACTURA
GESTION ELECTRONICA

Tabla 3.34.

Porcentaje
78%
57%
50%
37%
32%

Módulo Industrial

Tópico
GESTION DE LA CALIDAD
GESTION AMBIENTAL
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GESTION LOGISTICA

Tabla 3.35.

Sistemas

Tópico
GESTION DE LA INNOVACION
ERP - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (SAP)
SISTEMAS DE APOYO A LA GESTION

Tabla 3.36.

Porcentaje
60%
55%
44%
32%

Porcentaje
77%
52%
42%

Dirección de Empresas

Tópico
GESTION Y PLANIFICACIONES
DIRECCION DE PERSONAS
GESTION ECONOMICA
KNOWLEDGE MANAGEMENT

Porcentaje
74%
48%
47%
21%

3.2.5.2. Sub – segmento: Ingenieros Egresados de la UDEP
Ingenieros que realizaron sus estudios de pre-grado en UDEP y se desempeñan
profesionalmente en diversas organizaciones del medio. Un análisis detallado de
este sub-segmento se encuentra en el Cáp. 3.5. de este trabajo.
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3.3. POSICIONAMIENTO
Una vez que una compañía ha decidido a cuales segmentos del mercado va a ingresar, debe
decidir qué posiciones quiere ocupar en esos segmentos. La posición de un producto es el
lugar que ocupa ese producto en la mente de los consumidores, en relación con los de los
competidores. Si perciben que un producto es exactamente igual a otro que hay, los
consumidores no tendrán ninguna razón para comprarlo.
El posicionamiento en el mercado es disponer que un producto ocupe un lugar claro,
distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los de los
competidores.
El objetivo de esta parte del estudio es medir el TOP OF MIND (o grado de recordación
espontánea) entre los ingenieros del medio por las facultades de Ingeniería y universidades
que brindan maestrías.
3.3.1. Recordación espontánea en facultades
3.3.1.1. Facultades de Ingeniería Industrial
La recordación de la universidad con la mejor facultad de ingeniería industrial es la
UDEP con un 56%, pero muy cerca de ella se encuentra la UNI con un 52%. Cabe
mencionar que la PUCP10 también se encuentra considera como una muy buena
facultad en el programa académico de ingeniería industrial con un 48%.
Tabla 3.37.

Facultades de Ingeniería Industrial

Universidad
UDEP
UNI
PUCP
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNP
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNMSM
UNIVERSIDAD FEDERICO VILLARREAL
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
UNIVERSIDAD SAN MARTIN
UPC
AGRARIA DE LA MOLINA
UNIVERSIDAD GARCILAZO DE LA VEGA

10

Pontificia Universidad Católica del Perú

Porcentaje
56%
52%
48%
26%
12%
6%
5%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%

36

3.3.1.2. Facultades de Ingeniería de Sistemas
La recordación de la universidad con la mejor facultad de ingeniería de sistemas se
encuentra liderada por la UNI con un 71%, se disputan el segundo lugar 2
facultades como son la PUCP y la UDEP con 24% y 23% respectivamente.
Tabla 3.38.

Facultades de Ingeniería de Sistemas

Universidad
UNI
PUCP
UDEP
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNP
UPC
UNIVERSIDAD SAN MARTIN
UNMSM
USIL
UPAO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Porcentaje
71%
24%
23%
14%
11%
7%
6%
5%
5%
4%
1%
1%
1%
1%

3.3.1.3. Facultades de Ingeniería Mecánica Eléctrica
La recordación de la universidad con la mejor facultad de ingeniería mecánica
eléctrica sigue estando liderada por la UNI con un mayor porcentaje (82%). En
segundo lugar se encuentra la facultad de la UDEP con un 55% y en un tercer lugar
la facultad de la PUCP con un 32%.
Tabla 3.39.

Facultades de Ingeniería Mecánica Eléctrica

Universidad
UNI
UDEP
PUCP
UNMSM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNP
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UPC

Porcentaje
82%
55%
32%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
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3.3.1.4. Facultades de Ingeniería Eléctrica/Electrónica
La recordación de la universidad con la mejor facultad de ingeniería
eléctrica/electrónica nuevamente es liderada por la UNI con un 85%. En segundo
lugar se encuentra la PUCP con un 24% y esta vez relegada a un tercer lugar con un
13% se encuentra la UDEP.
Tabla 3.40.

Facultades de Ingeniería Eléctrica / Electrónica
Universidad

UNI
PUCP
UDEP
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
UNMSM
UPAO
UNP
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UPC
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
UNIVERSIDAD SAN MARTIN

Porcentaje
85%
24%
13%
8%
7%
7%
2%
2%
2%
1%
1%

Finalmente se puede concluir que la universidad que lidera en la preferencia de los
profesionales en temas de ingeniería es la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI
– Lima). Otra universidad que goza de buena reputación es la PUCP (con sede en
Lima) pero hay que tener en cuenta que entre las universidades de la región la
UDEP goza de absoluto prestigio, ya que la UNP (el competidor más cercano)
siempre es relegada a lugares inferiores con un bajo porcentaje.

3.3.2. Recordación espontánea en maestrías
En cuanto a temas de maestría, la que lidera la preferencia de los profesionales es la PUCP
con un 57% (los 2 postgrados más importantes que maneja esta universidad en temas de
ingeniería son: Maestría en Ingeniería de Control y Automatización y la Maestría en
Ingeniería Mecánica). En un segundo lugar está la UNI, por recordación de tener las
mejores facultades. En tercer lugar se encuentra la UDEP por la Maestría en Ingeniería
Civil y también basándose en el prestigio que tiene esta universidad es sus maestrías en el
área administrativa como son el MBA y el MDGE.
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Tabla 3.41.

Universidades con las mejores maestrías en Ingeniería

Universidad
PUCP
UNI
UDEP
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNP
AGRARIA DE LA MOLINA
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
UNMSM
UPC
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
USIL
UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA

Porcentaje
57%
50%
32%
14%
9%
8%
8%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%

3.3.3. Recordación de instituciones para capacitación en Piura
Al preguntarle a los encuestados si a su parecer existían instituciones confiables en
Piura para realizar una maestría, estos respondieron en un 81% que sí existían centros de
estudios para seguir cursos de postgrado en la región. Así mismo, se les preguntó cuáles
eran estas instituciones y por recordación espontánea respondieron en un 100% que la
UDEP se encuentra liderando las instituciones. Una vez más el prestigio de la universidad
sale a relucir en este estudio de mercado.
Tabla 3.42.

Instituciones confiables para capacitación en Piura
Exiten
SI
NO

Tabla 3.43.

Porcentaje
81%
19%

Lugares donde se puede capacitar en Piura *

Universidad
UDEP
UNP
SENCICO
SENATI
IPAE
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Porcentaje
100%
42%
4%
3%
1%
1%

* Esta pregunta fue realizada únicamente a los que contestaron SI en la tabla anterior.
* Consideración: Se tiene que tener en cuenta que las respuestas son de opción múltiple, es decir, son
aquellas respuestas cuyo resultado no suma 100%, ya que el encuestado tiene la opción de seleccionar más de
1 respuesta.
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3.4. PRUEBA DE CONCEPTO
“Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones”
Una idea atractiva se debe desarrollar para convertirla en un concepto del producto. Es
importante distinguir entre idea, concepto e imagen de un producto. La primera es la
sugerencia de un posible producto que la compañía considera susceptible de ofrecer al
mercado. El concepto del producto es una versión detallada de la idea, expuesta en
términos significativos para el consumidor. La imagen del producto es la forma en la cual
los consumidores perciben un producto real o potencial.
La prueba del concepto implica someter a examen los conceptos de nuevos productos con
grupos de consumidores meta. Los conceptos se pueden presentar en forma simbólica o
física a los consumidores. Después de exponerlos al concepto, se puede preguntar a los
consumidores cuál es su reacción a él y pedir que respondan a ciertas preguntas. Las
respuestas ayudarán a la compañía a decidir cuál es el concepto que tiene el atractivo más
poderoso.
Los ingenieros encuestados fueron el mercado de prueba para experimentación de esta
maestría. El objetivo de esta parte del estudio fue someter a prueba el nuevo producto y
que los encuestados nos dieran su opinión y poder de esta manera estimar el potencial del
mercado.
La prueba consistió en presentar a cada encuestado un tríptico (ver Anexo 5) en donde se
detallan las características de este nuevo producto como son:








Objetivos de la maestría
Público objetivo
Plan de estudios
Características del programa
Metodología de la enseñanza
Calendario Académico
Horario de clases

El plan de estudios que se contempla en la prueba de concepto se definió en la primera y
segunda etapa de esta investigación: Entrevista con los profesores y la Investigación
cualitativa. En la primera etapa formamos un conjunto de posibles temas según las
entrevistas con los catedráticos de la UDEP, conocedores de las capacidades de la
universidad. En la segunda etapa (Investigación cualitativa) validamos estos temas
basándonos en las entrevistas a profundidad con un grupo de ingenieros representativos de
la región (cuyos nombres se determinaron en la primera etapa) y finalmente se agregaron
aquellos temas que por mayoría consideraban necesarios y oportunos.
Finalmente estos temas definidos se agruparon por módulos y se consideraron en la prueba
de concepto para poder mostrar a los encuestados un producto predefinido.
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De las preguntas que se formularon hemos podido obtener lo siguiente: 11
3.4.1. Producto


Desde el punto de vista de los encuestados esta maestría tendría mucha aceptación
en Piura (un 88% respondió que SI tendría respaldo) y esto se debe principalmente
a que no existe en la región un estudio de postgrado con estas características,
además porque hay una necesidad de actualización constante por parte de los
ingenieros. El 12% que manifestó que NO tendría aceptación fundamentaron sus
razones principalmente a que no hay el tiempo ni la economía para poder realizarla.



En cuanto al título “Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones”, los
ingenieros estuvieron de acuerdo en un 80% que este título refleja el contenido del
postgrado principalmente a que abarca todo el contenido de los temas y es global.
Por tal motivo, esta investigación recomienda que en caso se lance esta maestría el
título permanezca tal como se ha mostrado en la prueba de concepto.



La oferta de una Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones es considerada
como BUENA por el 72%, pero este dato se maneja de manera prudencial en
pruebas de concepto. En ellas lo relevante es considerar la calificación de MUY
BUENA (22%) como calificación de la oferta.



Uno de los aspectos más importantes fue el someter a juicio el plan de estudios que
se desea ofrecer, por lo que se les pidió a los encuestados que valoren los módulos
establecidos, obteniendo el siguiente resultado: 1er. puesto Industrial, 2do. puesto
Dirección de Empresas, 3er. puesto IME / DEA y 4to. puesto Sistemas. Esto nos
lleva a pensar que la gran mayoría de los encuestados (sean de cualquier rama de la
ingeniería) prefieren temas de ingeniería industrial y de administración de
empresas, esto debido principalmente a que en la empresa no se dedican a
desarrollar nuevas tecnologías, sino que se dedican a “gerenciar y gestionar”.



En cuanto a los tópicos o temas hemos observado lo siguiente:
a. IME / DEA: El tópico que lidera este módulo es el de Gestión del
Mantenimiento con un 71%, seguido de la Gestión Industrial con un 62% de
aprobación. Cabe resaltar que la Gestión Electrónica quedó en último lugar con un
23%, concluyendo que este tema no es de mucho interés de los profesionales, de
allí que habría que pensar en excluirlo de este postgrado.
b. Industrial: El tópico que lidera este módulo es el de Gestión de la Calidad con
un 68% y con un 54% se encuentra la Gestión Ambiental en segundo lugar. Esto
principalmente al boom que es en la actualidad las certificaciones ISO (tanto 9000
para el tema de calidad como 14000 en el tema ambiental). En este módulo todos
los tópicos tienen una buena aceptación.
c. Sistemas: El tópico que lidera este módulo es el de Gestión de la Innovación con
un 74% y con un grado de aceptación muy igual se encuentran los tópicos ERP y
Sistemas de apoyo a la gestión con un 50% y 49% respectivamente.

11

Sobre la base de 139 encuestados
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d. Dirección de Empresas: Existen 3 tópicos con mucha aceptación en este
módulo como son: Gestión y Planificación (68%), Dirección de Personas (52%) y
Gestión Económica (51%). Esto fundamentalmente a que a todos los ingenieros les
gustaría conocer acerca de estos temas ya que manifiestan que en sus estudios de
pregrado estos fueron pasados por alto. Cabe resaltar que el tópico Knowledge
Management quedó en último lugar con un 19%, concluyendo que este tema no es
de mucho interés de los profesionales tal vez porque no es muy conocido, de allí
que habría que pensar en excluirlo de este postgrado.
Este postgrado se ha convertido, entre los encuestados, en algo novedoso, ya que la idea de
unir las potencialidades, capacidades de los departamentos (IME, DEA e IIyS) ha podido
establecer un abanico de temas que han llevado a formar una maestría mucho más
atractiva.


En cuanto al horario establecido, el 47% respondió que resulta conveniente según
su régimen laboral y un 17% que era muy conveniente. Por lo que se sugiere seguir
manteniendo este horario para un futuro lanzamiento.

Finalmente hay que resaltar que en la intención de compra de este producto, un 65% (90
personas) respondió que es MUY PROBABLE que realicen esta maestría, así como un
12% (16 personas) DEFINITIVAMENTE LA HARÍAN, por lo que hay que pensar que
tendríamos un mercado inicial sobre el cual trabajar de 106 personas, lo cual es un valor
muy bueno para un futuro lanzamiento de esta maestría (Análisis detallado en el Cáp. 4.2.
de este trabajo).
Tabla 3.44.
Aceptación
SI
NO

Tabla 3.45.

Aceptación
Porcentaje
88%
12%

Razón de Aceptación *

Razón
NO HAY EN PIURA
NECESIDAD DE ACTUALIZARSE
PRESTIGIO DE LA INSTITUCION QUE LA OFRECE
MEJORAR / COMPLEMENTAR CONOCIMIENTOS
ACORDE CON EL MERCADO
SI HAY MERCADO
LAS EMPRESAS LO REQUIEREN
OTROS

Porcentaje
16%
10%
8%
6%
6%
5%
3%
7%

* Esta pregunta fue realizada únicamente a los que contestaron SI en la tabla 46
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Tabla 3.46.

Razón de Rechazo *

Razón
TIEMPO
ECONOMIA
DEPENDE PORQUE ESTA DIRIGIDO A MUCHAS AREAS
MUY GENERAL / NO VA CON EL CONTENIDO
CASO PERSONAL, SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD
PREFERENCIA MAS EL MBA DE LA UDEP
NO VA CON LAS NECESIDADES DE LA REGION
FALTA LOS MEDIOS
SE SEGMENTA MUCHO EL PUBLICO OBJETIVO
DEPENDE DEL PUNTO DE VISTA
LA TENDENCIA ES PARA GESTION Y TECNICOS
TENDRIA QUE ESTAR ORIENTADO A LA ING CIVIL

Porcentaje
34%
16%
11%
8%
8%
6%
6%
5%
3%
1%
1%
1%

* Esta pregunta fue realizada únicamente a los que contestaron NO en la tabla 46

Tabla 3.47.
Refleja
SI
NO

Tabla 3.48.

Título
Porcentaje
80%
20%

Aceptación del Título *

Razón
ABARCA TODO EL CONTENIDO
ABARCA TODO LO QUE ES GESTION / OPERACIONES
ABARCA TODA LA INGENIERIA
ABARCA TODO DENTRO DE UNA EMPRESA
ES GLOBAL
MUY GENERAL
OTROS

Porcentaje
57%
17%
9%
4%
4%
2%
8%

* Esta pregunta fue realizada únicamente a los que contestaron SI en la tabla 49

Tabla 3.49.

Rechazo del Título *

Razón
CONTENIDO / TEMAS
MUY GENERAL
NO MUESTRAS MUCHO
OTROS

Porcentaje
57%
9%
4%
20%

* Esta pregunta fue realizada únicamente a los que contestaron NO en la tabla 49
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Tabla 3.50.

Calificación de la Oferta

Calificación
BUENA
MUY BUENA
REGULAR
MALA

Porcentaje
72%
22%
4%
1%

Plan de estudios
Tabla 3.51.

Valoración de los 4 módulos

Puesto
1er puesto
2do puesto
3er puesto
4to puesto

Módulo
Industrial
Dirección de Empresas
IME / DEA
Sistemas

TOPICOS
Tabla 3.52.

Módulo IME / DEA

Tópico
GESTION DEL MANTENIMIENTO
GESTION INDUSTRIAL
NUEVAS TECNOLOGIAS DE MANUFACTURA
GESTION ENERGETICA
GESTION ELECTRONICA

Tabla 3.53.

Módulo Industrial

Tópico
GESTION DE LA CALIDAD
GESTION AMBIENTAL
GESTION LOGISTICA
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Tabla 3.54.

Porcentaje
68%
54%
37%
31%

Módulo Sistemas

Tópico
GESTION DE LA INNOVACION
ERP - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (SAP)
SISTEMAS DE APOYO A LA GESTION

Tabla 3.55.

Porcentaje
71%
62%
49%
48%
23%

Porcentaje
74%
50%
49%

Módulo Dirección de Empresas

Tópico
GESTION Y PLANIFICACIONES
DIRECCION DE PERSONAS
GESTION ECONOMICA
KNOWLEDGE MANAGEMENT

Porcentaje
68%
52%
51%
19%
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Tabla 3.56. Horario
Conveniencia
CONVENIENTE
POCO CONVENIENTE
MUY CONVENIENTE

Tabla 3.57. Alternativas de nuevo horario *

Porcentaje
47%
36%
17%

Tabla 3.58.

Horario
Porcentaje
SABADOS Y
DOMINGOS
33%
SABADO
20%
VIERNES
10%
INTERDIARIO
6%
DOMINGOS
4%
MUY TEMPRANO
4%
OTROS
18%
* Para los que respondieron POCO
CONVENIENTE en la tabla 58

Intención de compra

Probabilidad
MUY PROBABLE
POCO PROBABLE
DEFINITIVAMENTE LA HARIA
DEFINITIVAMENTE NO LA HARIA

Frecuencia
90
29
16
4

TOTAL

Porcentaje
65%
21%
12%
3%

139

Cuadro 3.6. Intención de compra
12%

3%
MUY PROBABLE
POCO PROBABLE
DEFINITIVAMENTE LA
HARIA

21%

65%

DEFINITIVAMENTE NO LA
HARIA

3.4.2. Precio
Del total de encuestados la percepción del costo de esta Maestría en la UDEP es de
US$ 6595.31. Hay que recalcar que este dato se ha calculado sobre la base de 128
ingenieros que respondieron esta pregunta, obteniéndose un valor mínimo de costo de US$
900 mientras que hay un valor máximo de US$ 20 000. (Ver Anexo 7)

45

3.4.3. Promoción
“El marketing moderno requiere mucho más que simplemente desarrollar un buen
producto, determinar un precio atractivo y ponerlo a la disposición de los clientes meta.
Las empresas también tienen que comunicarse con sus clientes y sus mensajes no deben
dejarse al azar. El programa total de comunicación de mercadotecnia de una compañía,
llamado mezcla de promoción, consiste en una combinación específica de instrumentos de
publicidad, venta personal, promoción de ventas y relaciones públicas que la compañía
utiliza para lograr sus objetivos de publicidad y de mercadotecnia.”
Una buena campaña de publicidad se caracteriza por la buena producción del anuncio
impreso, por ello, en la prueba de concepto, el 59% consideró que la información que se
había establecido en el tríptico era insuficiente y que lo que faltaba era principalmente
detallar los módulos o tópicos para poder tomar una mejor decisión, así como detallar la
plana docente que participarían en la maestría y en un tercer lugar se encuentra el
considerar el precio o costo para tomar una decisión final.
Se ha podido observar, por los resultados de este estudio, que al demostrar que un 96% de
la muestra tienen acceso a internet, el canal preferido para hacer llegar este postgrado es la
Web, por lo que sea aconseja desarrollar junto con el lanzamiento la página de Web de esta
maestría, así como hacer llegar información vía correo para un mejor conocimiento
Además, otro canal muy utilizado por los ingenieros (en un 57%) es el anuncio en
periódicos principalmente El Tiempo (58% como diario local) y El Comercio (57% como
diario nacional), por lo que se recomienda impulsar esta maestría en este medio, sobre todo
con anuncios atractivos los días domingo y en revistas especializadas.
Tabla 3.59.

Información del folleto

Información
INSUFICIENTE
SUFICIENTE

Tabla 3.60.

Porcentaje
59%
41%

Datos adicionales a agregar *

Información
DETALLAR MODULOS / TOPICOS
PLANA DOCENTE
PRECIOS / COSTOS
AMPLIAR CONTENIDO
FORMA DE PAGO / FINANCIAMIENTO
PRESENTACION DEL FOLLETO
TELEFONO / E-MAILS / WEB
DESARROLLO DE TEMAS
AMBIENTES DE ESTUDIO
PLAN DE ESTUDIOS
OTROS SERVICIOS ADICIONALES
MAS DETALLE
REQUISITOS
TIEMPO POR TOPICO / MODULO
OTROS

Porcentaje
40%
31%
22%
15%
12%
7%
7%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
10%

* Para los que respondieron INSUFICIENTE en la tabla 61
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Tabla 3.61.

Acceso a Internet

Acceso a Internet
SI
NO

Tabla 3.62.

Porcentaje
96%
4%

Canales de Información

Canales de información
INTERNET
PERIODICOS
REVISTAS
TELEVISION
VISITA DE LAS UNIVERSIDADES
AMIGOS O FAMILIARES
PROFESIONALES DEL MEDIO
CHARLAS
RADIO
VOLETINES QUE SE MANDAN

Tabla 3.63.

Porcentaje
80%
57%
28%
15%
15%
11%
8%
6%
1%
1%

Diario preferido

Diario preferido
EL TIEMPO
EL COMERCIO
CORREO
LA REPUBLICA
LA HORA
EXPRESO
OTRO
NO LEE

Porcentaje
58%
57%
20%
20%
4%
1%
7%
2%
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3.5. SUBSEGMENTO: Ingenieros Egresados UDEP
Aleatoriamente, 36 (23%) de los 155 ingenieros encuestados son egresados de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Piura (entre bachilleres y titulados).
Teniendo en cuenta que los egresados conocen los atributos y características de la
Universidad de Piura, se los ha analizado como un bloque independiente para tener una
idea de sus gustos y preferencias sobre cursos de capacitación y se ha realizado una
comparación con los demás segmentos y resultados globales.
Básicamente los ingenieros egresados de la UDEP (considerados en el estudio) tienen el
siguiente perfil:


El 39% de la muestra (14 personas) residen en Piura mientras que un 28% en
Talara, esto se debe principalmente a que el 33% pertenecen al sector Petrolero.



En cuanto a la especialidad de este grupo, un 58% son Ingenieros Mecánico
Eléctricos, mientras que un 28% pertenecen a la rama de la Ingeniería Industrial.



El 67% tiene el título de ingeniero, mientras que un 31% son bachilleres; en cuanto
al tiempo de ejercicio profesional tienen una media de 8.72 años.



El 25% de estos ingenieros se encuentran laborando en el área de mantenimiento y
otro valor rescatable es que el 19% se encuentran en ingeniería y producción.



De estos egresados de la UDEP, la decisión de estudiar una maestría en el corto
plazo es del 33% y en el mediano plazo un 53%. Ninguno manifiesta que NUNCA
realizaría una maestría ya que consideran que esto es un peldaño para la superación
tanto profesional como personal.

PRUEBA DE CONCEPTO


En cuanto a la prueba de concepto, un 61% reconoció que era buena la oferta,
mientras que un 28% dijo que era muy buena, es decir tenemos un 89% de
aprobación de la Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones entre nuestros
egresados.



En cuanto al tema de costos:
9 El monto que el ingeniero UDEP estaría dispuesto a invertir en esta
maestría sería US$ 5580.56, que es un valor por encima de la media
global.
9



Sin embargo, en la prueba de concepto, la percepción del costo de
este postgrado es de US$ 8141.18 (muy por encima de la media
global).

Finalmente en la intención de compra, un 64% (23 ingenieros de la UDEP)
manifestaron que es MUY PROBABLE que realicen esta maestría.
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Como conclusión podemos decir que nuestros egresados deben ser un primer bloque sobre
el cual se promoverá esta maestría debido a que tiene aceptación y sobre todo es el grupo
que mayor percepción de costo le ha dado, ya que conocen la calidad de los servicios de
esta universidad, además un ingeniero de la UDEP puede invertir un monto mucho mayor
a la media global.
Tabla 3.64.

Lugar de la encuesta

Lugar
PIURA
TALARA / EL ALTO
BAYOVAR
PAITA
TAMBOGRANDE
SULLANA

Frecuencia
14
10
5
4
2
1

Tabla 3.65.

Especialidad

Especialidad
MECANICA ELECTRICA
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

Tabla 3.66.

Frecuencia
21
10
5

Porcentaje
58%
28%
14%

Grado de Estudios

Grado de Estudios
INGENIERO
BACHILLER
MASTER

Tabla 3.67.

Porcentaje
39%
28%
14%
11%
6%
3%

Frecuencia
24
11
1

Porcentaje
67%
31%
3%

Sector Empresarial

Sector Empresarial
PETROLERO
ACUICULTURA
SERVICIOS
AGROINDUSTRIA
TEXTIL Y CONFECCIONES
MINERO Y ENERGIA
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CONSTRUCCION
COMERCIO

Frecuencia
12
7
6
3
2
2
2
1
1

Porcentaje
33%
19%
17%
8%
6%
6%
6%
3%
3%
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Tabla 3.68

Área de desempeño

Área de desempeño
MANTENIMIENTO
INGENIERIA
PRODUCCION
LOGISTICA Y SERVICIOS
PLANEAMIENTO
GERENCIA
OTRO

Tabla 3.69.

Frecuencia
9
7
7
2
2
1
8

Porcentaje
25%
19%
19%
6%
6%
3%
22%

Planes para realizar una maestría

Planes
EN EL MEDIANO PLAZO
EN EL CORTO PLAZO
EN EL LARGO PLAZO

Tabla 3.70.
Calificación
BUENA
MUY BUENA
REGULAR
MALA

Frecuencia
19
12
5

Porcentaje
53%
33%
14%

Calificación de la Oferta
Frecuencia
22
10
3
1

Porcentaje
61%
28%
8%
3%

Tabla 3.71. Intención de Compra
Intención de Compra
MUY PROBABLE
POCO PROBABLE
DEFINITIVAMENTE LA HARIA
DEFINITIVAMENTE NO LA HARIA

Frecuencia
23
6
5
2

Porcentaje
64%
17%
14%
6%

CAPITULO IV:

MARKETING TÁCTICO
4.1. PRODUCTO
4.1.1. Datos
El lanzamiento de una maestría en Ingeniería en la Universidad de Piura, se encuentra
considerada en el plan estratégico, especialmente de los departamentos de Ingeniería
Mecánico Eléctrica (IME) y de Electrónica y Automática (DEA), y su lanzamiento sería la
realización de un trabajo en conjunto con el apoyo del programa de Ingeniería Industrial y
de Sistemas (IIyS), lo que generaría un crecimiento y posicionamiento de la Facultad.
El principal resultado de este trabajo de investigación, es el haber demostrado que existe en
el departamento de Piura un importante mercado entre los ingenieros por los estudios de
capacitación, principalmente Maestrías.
Por tanto, la conclusión a la que se ha llegado es que se ve necesario crear un postgrado
que cumpla las siguientes condiciones:


Definitivamente no puede ser un postgrado orientado a la parte científica, ya que no
tendría mucha acogida. Se requiere un master que básicamente permita a los
ingenieros realizar mejor su trabajo, es decir, que les permita gerenciar y gestionar
su entorno laboral.



Dirigirse a un mercado amplio, es decir, a todo aquel ingeniero que se encuentre
laborando en la parte operativa de una empresa (de las especialidades que han
formado el estudio de investigación) para asegurarnos un largo alcance en el
tiempo. Esta condición se basa a que el mercado de profesionales en la región no es
muy extenso y enfocarnos, por tanto, en una sola rama, nos puede dar inicialmente
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una cuota de profesionales para realizar el postgrado pero esta sería limitada y
barreríamos con el mercado en forma rápida. En cambio si orientamos nuestro
mercado al conjunto de especialidades que han formado parte de este estudio el
mercado sería mucho más amplio y con probabilidades que tenga mayor alcance.


El estudio muestra interés por otras especializaciones que indican potenciales
Maestrías futuras y diplomados para ingenieros, es decir amplitud para futuras y
nuevas especializaciones que exige el entorno.



De acuerdo a la evaluación realizada, se ha verificado que el módulo de Ingeniería
Industrial es el que tiene mayor potencial (en términos de preferencia). No se debe
descartar por tanto una maestría tan especializada pero por estrategia de inicio se
recomienda comenzar por una combinación de los 4 módulos presentados, para
captar de esta manera un mayor público. Además para el profesional del medio
local su entorno laboral le exige desenvolverse en varias áreas de modo simultáneo.



Finalmente, se puede concluir, que en cuanto al mercado para el desarrollo de esta
maestría, en primera instancia se encontraría en el Dpto. de Piura, ya que la
competencia en cuanto a temas de especialización es muy fuerte en la capital.
Además realizar este postgrado en Lima implica un tema logístico que la
encarecería ya que se debe considerar que casi toda la plana docente radica en la
región norte y además al hablar de una maestría práctica se debe tener en cuenta
laboratorios que se encuentran en el campus de la Udep.

4.1.2. Características del producto propuesto
A continuación se presenta la propuesta de la Maestría en Ingeniería, bajo los programas
académicos de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánico Eléctrica de la Universidad de
Piura.
TITULO:

Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones

PLAN DE ESTUDIOS:
A. IME / DEA
1. Gestión Energética

Sistemas energéticos

Auditoria energética / eléctrica / térmica

Generación de energía térmica, eléctrica, mecánica

Energía e impacto ambiental
2. Gestión Industrial

Automatización de procesos

Redes y comunicaciones industriales (redes de procesamiento,
sistema SCADA)

Optimización de los sistemas
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3. Gestión del Mantenimiento

Tipos de mantenimiento

Plan de mantenimiento
4. Nuevas Tecnologías de Manufactura

Tecnologías avanzadas de producción

Control avanzado

Manufactura avanzada
B. INDUSTRIAL
1. Gestión de la Calidad

Certificaciones ISO

Gestión de la Calidad Total TQM
2. Gestión Ambiental

Certificaciones ISO

Auditorias ambientales
3. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Seguridad Industrial y prevención de accidentes
4. Gestión Logística

Logística Integrada

Gestión de Inventarios

Transporte - Almacenamiento

Gestión de Aprovisionamiento

Gestión Logística y Supply Chain Management en la nueva
economía
C. SISTEMAS
1. Sistemas de apoyo a la gestión
2. Gestión de la innovación (para mejorar el proceso o servicio)
3. ERP - Enterprise Resource Planning (Recursos de planificación en la
empresa) - Módulo SAP
D. DIRECCIÓN DE EMPRESAS
1. Dirección de Personas

Mando sobre persona/grupo

Dimensiones de la organización y del trabajo directivo
2. Gestión Económica

Indicadores de gestión

Evaluación de los costos de la producción

Justificación de nuevas inversiones
3. Gestión y Planificación

Planificación Estratégica

Balance Score – Card
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TIPOS DE CURSOS
La maestría contemplará los siguientes tipos de cursos:
1. Cursos Propedéuticos (CP): Encaminados a repasar las matemáticas necesarias
para estudiar aspectos fundamentales de la ingeniería haciendo énfasis en los
procesos industriales del entorno.
2. Cursos de Especialidad (CE): Cursos básicos considerados en el estudio del
postgrado.
3. Cursos de Gestión (CG): Buscan estudiar al hombre y analizar las formas de
gobierno más eficaces en sus organizaciones. Hay algunos temas humanos
fundamentales que se manejarán como asignatura horizontal, es decir, se
hablará de ellos en todas las asignaturas del programa.
4. Investigación (CI): Trabajo de investigación sobre un problema tecnológico
concreto.
CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA


La maestría tendrá una duración de 18 meses.



Dependiendo de los resultados del examen de admisión se llevarán cursos de
nivelación (propedéuticos).



Para poder graduarse además de aprobar las asignaturas básicas deberá ejecutar un
proyecto de tesis con el apoyo de un profesor asesor.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
1. Conferencias magistrales a cargo de expertos profesionales nacionales
internacionales.
2. Uso de material especializado.
3. Desarrollo de proyectos reales de ingeniería.
4. Tutoría y asesoramiento personal para el desarrollo de los proyectos.
5. Sesiones y servicios de cómputo para la aplicación de software especializado.

e

CALENDARIO ACADEMICO
El programa tiene una duración de 18 meses, a tiempo parcial y está dividido en 6
periodos trimestrales, con inicio en Marzo 2005.
HORARIO DE CLASES
Los cursos serán dictados durante los días Viernes y Sábado según el siguiente horario:
 Viernes: 6:00 p.m. – 10:00 p.m.
 Sábados: 8:00 a.m. – 14:00 p.m.
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El horario se ha variado con respecto al presentado en la prueba de concepto ya que se ha
corrido una hora el día viernes (hora de inicio) para permitir la llegada de todos los
alumnos, especialmente de aquellos que se encuentran fuera de la ciudad de Piura.
4.1.3. Beneficios para el ingeniero
La Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones apunta a formar profesionales capaces
de conseguir la excelencia operativa que las organizaciones necesitan para competir en un
mundo globalizado, fortaleciendo sus empresas y generando alta rentabilidad. Esta
maestría viene a cubrir una necesidad que permita lograr el desarrollo profesional del
ingeniero.
El estudio de investigación pudo identificar las siguientes necesidades insatisfechas:
Necesidad constante de capacitación y actualización para no perder el ritmo en este mundo
globalizado; utilidad de los estudios de capacitación para el desarrollo profesional y
laboral; no existe en Piura una propuesta de este tipo, por tanto la Universidad debe
aprovechar esta variable.
4.1.4. Marca
Está demostrado a lo largo de toda la investigación, que el nombre de la Universidad de
Piura genera confianza y produce una percepción de alta calidad del producto. Es más, los
ingenieros manifestaron que sólo tomarían este postgrado por ser la UDEP quien la
respalda.
4.1.5. Servicios Adicionales
La diferenciación del producto implica ofrecer servicios adicionales, lo que darían un valor
agregado. Sabiendo que lo que más valoran es el poder acceder a la biblioteca, el darles un
carné al momento de su inscripción (servicio incluso después de graduado) motivaría
mucho más. Además de ofrecer información sobre cursos, talleres, seminarios que puede
lanzar la facultad, así como presentar tarifas reducidas para cursos de extensión. Hay que
considerar que también desean tarifas preferenciales en el centro de idiomas, entre otros.
(Ver tabla 3.14.)
4.1.6. Logística
EQUIPO DIRECTIVO: La gestión de los estudios de postgrado requieren de una
organización que se encargue de dirigir y promover el programa. Esta debe contar
con una Secretaría que coordine los aspectos académicos y administrativos y
atienda con eficacia y eficiencia a los alumnos de este nivel. Esta secretaría
dependerá de la Dirección del postgrado y tendrá como encargo adicional el
promover los cursos y programas de actualización que de estos estudios se deriven.
Una posible organización podría ser:
 Director del Master
 Sub director del Master
 Secretaría Académica
Los 3 niveles forman la Junta de Dirección del Master
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INSTALACIONES Y ESPACIO: Para esta maestría es necesario contar con dos
oficinas, una para la dirección del master (director) y otra para la del sub director y
la secretaría, los que se encargarían de realizar el trabajo administrativo.
Además (y muy importante) la disponibilidad de un aula implementada para el
dictado de clases de postgrado (equipos de proyección y multimedia, micrófonos,
aire acondicionado, suelos tapizados, etc.) para los fines de semana (viernes y
sábado) y para los cursos de extensión.
EQUIPOS: La inversión inicial no tiene por qué ser tan fuerte ya que los equipos
(computadoras, impresoras, proyector multimedia) se pueden realizar durante el
primer año de operación. Mientras tanto se puede trabajar con el apoyo de los
programas inmersos en la maestría.
PERSONAL TECNICO: Un aspecto muy importante es el mantener el contacto
maestría – alumno, y por experiencia en la facultad, se recomienda que el analista
de sistemas brinde apoyo técnico para la elaboración de una Intranet (así como en la
Facultad de Ingeniería) además de realizar un mantenimiento y actualización.

4.2. PROYECCIÓN DE VENTA
4.2.1. Mercado Potencial
El estudio de investigación permitirá establecer un mercado potencial para esta maestría,
basándonos en la última pregunta de la prueba de concepto: INTENCIÓN DE COMPRA
(ver tabla 3.58. y cuadro 3.6.) Hemos podido observar que en base a esta pregunta un 65%
respondió que es MUY PROBABLE que realice esta maestría y un 12%
DEFINITIVAMENTE LA HARÍAN, es decir tenemos un 77% (106 personas del
mercado de prueba) que realizarían esta maestría en el corto y mediano plazo.
Basándonos en estos resultados tentativos, se vuelve a recomendar el lanzamiento de la
Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones, ya que se reafirma la existencia de un
mercado que desea cubrir sus necesidades de capacitación.
4.2.2. Perfil de los compradores tempranos
A continuación se detalla un perfil de los que serían los “compradores tempranos” de esta
maestría, es decir, un análisis mas específico de las 106 personas que realizarían esta
maestría en el corto y mediano plazo.


El 35% de la muestra (37 personas) residen en Talara / El Alto, esto se debe
principalmente a que el 43% pertenecen al sector Petrolero, el cual se ha
constituido en un excelente mercado para cursos de capacitación. Cabe resaltar que
existe un porcentaje alto (34% - 36 ingenieros) que residen en Piura.



En cuanto a la especialidad de este grupo, un 27% son Ingenieros Industriales, lo
que nos lleva a pensar que el mercado no puede ser orientado únicamente al sector
IME / DEA de la población, sino a todas las especialidades que han abarcado este
estudio. Es más, existen 10 ingenieros de la especialidad de pesquería que desearían
hacer esta maestría.
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El 66% tiene el título de ingeniero, mientras que un 25% son bachilleres,
básicamente personas que no han podido obtener su título y están convencidos que
la maestría les dará otro status dentro de la organización. Existen en este grupo 9
personas que aunque tienen maestría están interesadas en este estudio, esto se debe
a que aseguran que han realizado un postgrado en un área que no era la suya,
básicamente para no quedarse rezagadas y que esta maestría innovadora les
interesaba mucho.



En cuanto a la Universidad de procedencia, un 36% son de la UNP y un 28% de la
UDEP. Se puede concluir por tanto que la publicidad no debe orientarse
exclusivamente a nuestros egresados sino a todo el público en general.



El 22% de estos ingenieros se encuentran laborando en el área de producción y otro
valor rescatable es que el 16% se encuentran en el área de mantenimiento, 12% en
ingeniería y un 9% y 8% en logística y planeamiento respectivamente. Se concluye
nuevamente que orientarse a un solo sector sería un grave error, sino que se
tomarían todas y cada una de las áreas productivas de una empresa tanto industrial
como de servicios.



De estos compradores tempranos, la decisión de estudiar una maestría en el corto
plazo es del 36%, es decir 38 ingenieros que pueden ser considerados una primera
promoción.



En cuanto a la prueba de concepto, un 71% reconoció que era buena la oferta,
mientras que un 26% dijo que era muy buena, es decir tenemos un 97% de
aprobación de la Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones.



En cuanto al tema de costos:
9 El monto que el ingeniero estaría dispuesto a invertir en esta
maestría sería US$ 4398.75, que es un valor por debajo de la media
global. Hay que recalcar que este dato se ha calculado sobre la base
de 104 ingenieros que respondieron esta pregunta, obteniéndose un
valor mínimo de inversión de US$ 200 mientras que hay un valor
máximo de US$ 20 000.
9

Sin embargo, en la prueba de concepto, la percepción del costo de
este postgrado es de US$ 6510.20 (aún por debajo de la media
global). Hay que recalcar que este dato se ha calculado sobre la base
de 98 ingenieros que respondieron esta pregunta, obteniéndose un
valor mínimo de costo de
US$ 900 mientras que hay un valor
máximo de US$ 20 000.
Tabla 4.1.
Lugar
TALARA / EL ALTO
PIURA
PAITA
BAYOVAR
TAMBOGRANDE
SULLANA

Lugar de la encuesta
Frecuencia
37
36
12
9
7
5

Porcentaje
35%
34%
11%
8%
7%
5%
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Tabla 4.2.

Especialidad

Especialidad
INDUSTRIAL
MECANICA ELECTRICA
PETROLERA Y PETROQUIMICA
MECANICA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ELECTRONICA
ELECTRICA
PESQUERIA
QUIMICA
OTROS

Tabla 4.3.
Grado de Estudios
INGENIERO
BACHILLER
MASTER
DOCTOR

Tabla 4.4.

Frecuencia
29
17
12
8
7
4
2
10
6
11

Porcentaje
27%
16%
11%
8%
7%
4%
2%
9%
6%
10%

Grado de Estudios
Frecuencia
70
26
9
1

Porcentaje
66%
25%
8%
1%

Universidad de Procedencia

Universidad de Procedencia
UNP
UDEP
UNI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
AGRARIA DE LA MOLINA
UNMSM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
PUCP
UNIVERSIDAD DE LIMA
UPAO
UNIVERSIDAD GARCILAZO DE LA VEGA
UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION (HUACHO)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA LIBERTAD
TRUJILLO

Frecuencia
38
28
16
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Porcentaje
36%
26%
15%
6%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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Tabla 4.5.

Sector Empresarial

Sector Empresarial
PETROLERO
ACUICULTURA
ALIMENTOS Y BEBIDAS
AGROINDUSTRIA
SERVICIOS
MINERO Y ENERGIA
COMERCIO
TEXTIL Y CONFECCIONES
CONSTRUCCION

Tabla 4.6.

Porcentaje
43%
17%
12%
8%
8%
6%
3%
2%
1%

Área de desempeño

Área de desempeño
PRODUCCION
MANTENIMIENTO
INGENIERIA
LOGISTICA Y SERVICIOS
PLANEAMIENTO
CONTROL DE LA CALIDAD
GERENCIA
SEGURIDAD Y PROTECCION
OTRO

Tabla 4.7.

Frecuencia
46
18
13
9
8
6
3
2
1

Frecuencia
23
17
13
10
8
7
4
3
21

Porcentaje
22%
16%
12%
9%
8%
7%
4%
3%
20%

Planes para realizar una maestría

Planes
EN EL MEDIANO PLAZO
EN EL CORTO PLAZO
EN EL LARGO PLAZO

Tabla 4.8.
Calificación
REGULAR
MUY BUENA
BUENA

Frecuencia
54
38
14

Porcentaje
51%
36%
13%

Calificación de la Oferta
Frecuencia
2
28
76

Porcentaje
2%
26%
71%
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4.3. PROMOCIÓN
4.3.1. Promoción
PÚBLICO OBJETIVO: Ingenieros responsables de la ingeniería y gestión de
operaciones relacionadas a bienes y servicios, con una característica de innovación
tecnológica.
ESTILO Y TONO: Énfasis en el diferencial y en el valor beneficio del producto.
MARKETING DIRECTO: Estimular la inscripción en los ingenieros interesados en
realizar una maestría en el corto plazo.
EVENTO DE LANZAMIENTO: Realización de una conferencia con la
participación de un invitado especial y de prestigio a nivel nacional que expondrá
un tema, por definir. Contará con la presencia de la plana directiva de la Facultad
de Ingeniería con respaldo del Rector; serán invitados los ingenieros a través de
cartas personales.
4.3.2. Presupuesto de Promoción (lanzamiento)
La siguiente tabla presenta un resumen del presupuesto para la promoción de lanzamiento:
Tabla 4.9.

Presupuesto de lanzamiento

PROGRAMA

MONTO EN DOLARES
(US$)
1 350.00

Diseño*: aviso (3), afiches, folleto, dípticos y papelería
Avisos periódico (3 pág. entera)

2 600.00

Dípticos

650.00

Afiches

170.00

Folders

560.00

Papelería

200.00

Expositor

400.00

Charlas informativas (organización)

600.00

Otros

500.00
TOTAL

7 030.00

* Presupuesto de Diseño: Sciolli Comunicadores (22.10.2003)

Observación: Este presupuesto se ha basado en el del lanzamiento de la Maestría en Derecho de la
Universidad de Piura, ya que a la fecha los valores del presupuesto no han sufrido mucha variación,
al contrario, ciertos aspectos de impresión han disminuido siendo más económicos, pero puede
considerarse como un presupuesto tentativo.
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4.4. PRECIO
El precio es la cantidad de dinero que deben pagar los clientes para obtener el producto. Al
final, el consumidor es quien decide si el precio de un producto es el correcto. Las
decisiones acerca de la determinación de precios, igual que otras decisiones de la mezcla
de mercadotecnia, deben estar orientadas al comprador.
Cabe añadir que el precio es una expresión del valor. El valor reposa en la utilidad y en la
calidad, en la imagen transmitida a través de la publicidad y promoción y en los servicios
adicionales.
Se debe considerar un concepto adicional que es el PRECIO DE RESERVA, que es el
precio que un consumidor estaría dispuesto a pagar pero nunca lo dice, ni en negociación
ni en encuestas. La percepción del precio o la intención de pago tratan de acercarse al
precio de reserva. El precio de reserva siempre está por encima del precio percibido.
La fijación final del precio, es decir, hasta cuanto se subiría, es intuitiva, no hay un método
100% científico, se usan otras experiencias similares, se calcula sobre los segmentos de
mayor capacidad de pago, etc.
Para fijar el precio de este postgrado, nos hemos basado en dos criterios de evaluación
económica: disposición a invertir y la percepción del costo de la maestría, datos que se han
obtenido en la prueba de concepto (Ver detalles en anexo 7 y 8).
Para el producto propuesto Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones se sugiere
el precio de US$ 5500, en base a la mayor aceptación que tendría y los resultados
siguientes considerando 18 cuotas mensuales.
Por disposición a invertir:




27% invertiría US$ 4000 – 5000.
15% invertiría US$ 5400 – 8000.
11% invertiría US$ 8500 – 20000.

Por percepción:





17% percibe un costo de US$ 5000 – 6000.
9% percibe un costo de US$ 6500 – 7500.
24% percibe un costo de US$ 8000 – 10000.
12% percibe un costo de US$ 12000 – 20000.

El valor tentativo de US$ 5500 es un valor que se estima considerando sobretodo la
percepción del costo promedio ya que podemos ver en el anexo 7 que el 62% se encuentra
en este rango y por encima de él, además podemos observar también que la percepción se
encuentra en valores muy altos.
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Se ha querido establecer un valor promedio que no se encuentre por debajo del valor de la
disposición a invertir, pudiendo considerar las experiencias de las maestrías que
actualmente tiene la Udep como son el “Master en Ingeniería Civil” y “Master en
Derecho” que utilizaron la misma “fórmula” y con resultados positivos.
Además se ha considerado un precio mayor a la media de la disposición a invertir, ya que
hay que tener en cuenta que el precio de reserva, que finalmente decide el costo a pagar, es
siempre mayor a lo que el encuestado asevera.
Finalmente se puede añadir que la decisión del precio último de este postgrado se
encuentra en manos del Consejo de Facultad, quienes se encargarán de detallar el
lanzamiento de la maestría.

CAPITULO V

FICHA TÉCNICA

Objetivo del Estudio

Diseño Muestral

El principal objetivo de la investigación
fue el determinar las características del
mercado
de
ingenieros
en
el
departamento de Piura, teniendo en
consideración su situación actual, sus
expectativas futuras, percepciones y
posicionamiento
sobre
las
especializaciones,
universidades
y
maestrías para ingenieros.

Muestra: Conformada por 155 casos con
un perfil de ser un mercado joven (60%
en el rango de 22 hasta 40 años); 102 son
ingenieros mientras que 31 son
bachilleres; provienen en un 34% de la
UNP; 42 son de la especialidad de
Ingeniería Industrial y 23 son de
Ingeniería Mecánico-Eléctrica; en su
mayoría del sector petrolero en un 45%.

Universo y ámbito de investigación

Selección muestral: De acuerdo a los
registros de las empresas industriales que
figuran en la Cámara de Comercio de
Piura, de la base de datos de Clientes de
(ENOSA), de la data que maneja la
Asociación de Exalumnos de la UDEP y
del CIP. El proceso de selección muestral
fue estratificado por cada sector
empresarial. La selección de los
informantes se realizó considerando a los
primeros que se encontraron en cada uno
de los segmentos hasta completar la cuota
respectiva.

Universo: Profesionales y bachilleres, de
cualquier edad y experiencia laboral, que
se desempeñan en las diferentes empresas
industriales y de servicios especialmente
en el área de producción, que cumplan el
perfil, el cual es “Ingenieros responsables
de la ingeniería y gestión de operaciones
relacionadas a bienes y servicios, con una
característica de innovación tecnológica”.
Muestra: La muestra es del tipo No
Probabilística por Cuotas, por lo tanto no
será posible estimar error debido al
muestreo, puesto que esto sólo es posible
en los muestreos probabilistas.
Recolección de datos
Método: Se llevó a cabo mediante
encuestas en los centros de trabajo por
medio de un cuestionario especialmente
diseñado.
Trabajo de campo: Un equipo de 8
encuestadores
de la Facultad de
Ingeniería fue capacitado con la finalidad
de garantizar el manejo adecuado de las
instrucciones de selección muestral y la
correcta aplicación del cuestionario.
Periodo del trabajo de campo: La
realización de las encuestas se llevó a
cabo entre los días 11 y 28 de Junio 2004.
Cobertura: Es estudio abarcó el área de
Piura, Talara, Sullana, Tambogrande,
Paita y Bayóvar.

Elaboración de la información
Edición y codificación: Al terminarse la
recolección de los datos, se procedió a
revisar la totalidad de los cuestionarios
con la finalidad de detectar errores
sistemáticos no maestrales que se podrían
haber presentado durante el trabajo de
campo. Luego se codificaron las
respuestas sin código (preguntas abiertas)
empleándose una tabla confeccionada
previamente.
Procesamiento: El proceso de la
información consistió en el ingreso y
procesamiento automatizado de los datos
para realizar la tabulación bajo el
programa GANDIA BARBWIN 5.0.
Presentación: El informe está compuesto
por una Introducción, capítulos y anexos
referentes a temas específicos. Dichas
secciones se complementan con tablas y
cuadros que muestran los principales
resultados del estudio.

CAPITULO VI:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


Como primera conclusión hay que resaltar la importancia que ha tenido esta
investigación para poder formarnos una idea del mercado en temas de capacitación,
para analizar a los consumidores y establecer un estudio de postgrado que pueda
cumplir sus expectativas.



La metodología del estudio de investigación ha sido completa, ya que en un primer
paso pudimos conocer las capacidades de la facultad, en un segundo paso
identificamos los conceptos de perfil, mercado y posicionamiento y finalmente las
encuestas nos dieron una visión más concreta del mercado.



La muestra considerada en el estudio es del tipo NO PROBABILISTICA POR
CUOTAS. Este es un método que se asienta generalmente sobre la base de un buen
conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más
“representativos” o “adecuados” para los fines de la investigación. Se ha optado por
este diseño debido a que no se logró disponer de un marco muestral de todos los
profesionales descritos en los perfiles de la población bajo muestreo, por lo tanto el
tamaño de muestra se determinó con el criterio de juicio de experto asignando
cuotas de acuerdo al tamaño del mercado.



En cuanto a los sectores empresariales, la cuota de encuestas que se les ha dado es
en base al número de trabajadores que tienen, de allí que el sector petrolero es el
más representativo al tener un gran número repartido entre el Oleoducto y las
petroleras de Talara.
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En definitiva, nos hemos podido dar cuenta que la necesidad de realizar estudios de
postgrado en temas de ingeniería es muy fuerte ya que todos los profesionales
concuerdan que permite actualización, innovación y porque en la actualidad el
avance de la tecnología es a paso acelerado.



Como conclusión más saltante es que esta investigación recomienda a la
Facultad de Ingeniería, bajo sus programas académicos de Ingeniería
Industrial e Ingeniería Mecánico-Eléctrica, el lanzamiento en el Departamento
de Piura, de la Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones. Esta
conclusión se ha planteado en la certeza que existe un mercado para una maestría
ya que la necesidad de realizar estudios de postgrado en el corto plazo es muy
grande. El momento oportuno de lanzarla será establecido por la Universidad de
Piura – Facultad de Ingeniería, debido a que el Consejo de Facultad será el
encargado de organizar su lanzamiento.



Siendo realistas, un estudio de postgrado basado únicamente en la parte mecánicoeléctrica, definitivamente no tendría mucha acogida en la región, ya que los
postgrados técnicos-científicos, se encuentran orientados a otras realidades y no a la
industria peruana. Los ingenieros desean realizar estudios donde se les enseñe a
“gestionar tecnología” y no necesariamente a crearla. Una maestría IME/DEA
podría ser lanzada, pero corre el riesgo de tener un pequeño grupo de interesados al
inicio e incluso tener una sola promoción, en cambio si lo vemos con una visión
más profunda, la Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones, puede gozar de
un mercado mucho más amplio.



Hay que tener presente que estos temas centrados en aspectos de la ingeniería
mecánico-eléctrica pueden ser tratados como cursos apartes (cursos de
especialización) o como un módulo que forme parte de esta maestría
multidisciplinaria.



Esta maestría tendría una primera ventaja: el prestigio de la Universidad de Piura.
Todos concuerdan que la UDEP es la mejor y primera universidad de la región
norte y esta afirmación se ha podido comprobar al medir la recordación espontánea
(posicionamiento) de los centros de estudios, siendo nuestra universidad la que
lideró los gustos y preferencias.



La prueba de concepto fue la mejor manera de darnos cuenta si el producto que se
ofrece cumple con las expectativas del mercado y satisfactoriamente se ha
comprobado que la Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones, tal como se
ha ofrecido, tiene un 88% de aprobación.



En cuanto a la valoración de los 4 módulos, se ha podido demostrar que en un
primer puesto se encuentra el correspondiente a los temas de la Ingeniería
Industrial, en segundo puesto el de Dirección de empresas y en un tercer y cuarto
puesto los de IME/DEA y Sistemas respectivamente. Esto afirma la conclusión que
un postgrado orientado únicamente al área mecánico-eléctrica tendría un tiempo de
vida muy corto.
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Como un primer mercado, debe ser considerado el de los egresados de la UDEP, ya
que la intención de compra es alta y son los primeros conocedores del prestigio y
calidad de los estudios de esta universidad. Además, es aquel grupo que mayor
percepción de costo le ha dado pudiendo invertir un monto mucho mayor a la
media global.



Finalmente, se puede concluir que el éxito de este postgrado se debe basar en el
trabajo conjunto de los 2 programas académicos: Mecánico-Eléctrica e Industrial y
de Sistemas, al ser la Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones, un estudio
multidisciplinario que apunta a cubrir las necesidades del sector.

Recomendaciones
Primero:

Hay que tener presente que el primer mercado al que debe orientarse la
promoción debe ser el conformado por el grupo de la UDEP, vía la asociación
de exalumnos y también en base a la información que se maneja de los
egresados (centro de trabajo y ubicación) y teniendo en cuenta también las
últimas promociones del PAT (Programas de Actualización – Alternativas de
titulación).

Segundo:

También se recomienda considerar a aquellos compradores tempranos, es
decir, aquellos encuestados que respondieron que era MUY PROBABLE o
PROBABLE, realizar esta maestría. La información de ellos (centro de
trabajo, dirección, teléfono y mail) se puede filtrar y ser manejada en el plan
para la promoción.

Tercero:

Se debe considerar en la promoción de esta maestría tanto a ingenieros
titulados así como a bachilleres, ya que ambos constituyen el mercado
potencial para esta maestría. Se recomienda considerar también a los recién
egresados, ya que son profesionales que se encuentran buscando
diferenciación en este ambiente competitivo y un postgrado sería la mejor
oportunidad.

Cuarto:

En primera instancia, recomiendo que el postgrado se lance en la localidad de
Piura, teniendo como centro las instalaciones de la UDEP. Una vez que ya se
tenga un postgrado maduro y con prestigio, debe pensarse trasladarse a Talara
donde hay un buen mercado y finalmente a Lima. Si bien es cierto en la
capital hay mucha competencia por parte de buenas universidades, el mercado
en mucho más amplio.

Quinto:

Se recomienda que el postgrado sea lanzado bajo el título “Maestría en
Ingeniería y Gestión de Operaciones” ya que en la prueba de concepto se ha
obtenido una aprobación del 80%, indicando los encuestadores que este título
SI refleja el contenido.

Sexto:

Esta maestría debe ser lanzada bajo un precio asequible para el mercado,
considerando las dificultades económicas y además que el precio se convierte
en uno de los principales motivadores para realizar o no este postgrado. Por lo
anterior expuesto se recomienda un precio de US$ 5500.
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Séptimo:

Se debe obtener un producto con diferenciación, es decir promocionarlo como
un producto novedoso, con grandes ventajas para el profesional. Además debe
hacerse hincapié en los servicios no convencionales que se puede ofrecer,
para atraer a un mayor mercado. Se debe considerar que la primera promoción
se convertirá posteriormente en la principal propaganda de este postgrado.

Octavo:

Se recomienda una promoción agresiva, es decir, abarcar toda la región Piura,
incluyendo en las propagandas Tumbes y Chiclayo, por ser mercados
potenciales y conocedores del prestigio de la UDEP. Debe empezarse por las
empresas donde se ha realizado las encuestas, enviándoseles propagandas
(folletos informativos) para que tengan conocimiento, manejando en primer
lugar las empresas petroleras en donde se tendría mucha acogida.

Noveno:

Se recomienda el lanzamiento del producto propuesto en base a la
estructuración que se le ha dado, es decir: 4 módulos, 14 tópicos, duración de
18 meses, modalidad part time. Cualquier modificación que se le quiera hacer
al postgrado propuesto debe hacerse en base a los gustos y preferencia que se
han obtenido en esta investigación.

Décimo:

Espero que este trabajo sirva de punto de partida para el lanzamiento de un
postgrado que tenga mucha acogida y que permita a la Universidad de Piura
consolidarse como la mejor universidad del norte y que permita mejorar la
calidad profesional de todos aquellos que lo realicen.
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ANEXOS
Anexo 1
GUIÓN DE ENTREVISTAS – PROFESORES 16
Para elaborar las entrevistas a los profesores de la Facultad de Ingeniería, se ha seguido el
siguiente modelo:
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es su visión de un postgrado en las áreas que representan?
2. ¿Cuáles son las capacidades de la facultad que Ud. cree que le hagan soporte a esta
visión?
3. ¿Qué nivel se le puede conferir a esta maestría?
4. ¿Cuáles son los sectores industriales afines para este master?
5. ¿Qué perfil tendría el candidato de esta maestría?
6. Dentro de su área ¿qué temas aportan un mayor valor agregado a un master?
7. ¿Cuáles son las competencias que se puede tener en el medio?
8. ¿Qué rango de acción tendría esta maestría? ¿En qué zona la lanzaría?
9. ¿Cómo vería el desarrollo de una maestría en donde participen los departamentos
de IME / DEA / IIS, es decir un postgrado en donde se involucre el área de
producción, automatización, mecánica, energía, combinándose con módulos de
control de calidad, control estadístico y gestión empresarial?
10. En el sector industrial ¿Qué profesionales nos recomienda entrevistar para tener
mejor perspectiva de las necesidades del sector?

16

Ver Trascripción de Entrevistas en Profundidad (Primera Etapa – Anexo 8.1.)
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Anexo 2
INGENIEROS ENTREVISTADOS
Entrevista N° 1

Ing. Nicolás Boulangger
Refinería Talara – PETROPERU

Entrevista N° 2

Ing. Luis Alberto Suárez
Operaciones Oleoducto – PETROPERU – Piura

Entrevista N° 3

Ing. Carlos Arrue
Operaciones Oleoducto – PETROPERU – Occidente

Entrevista N° 4

Ing. Manuel Navarro
PETRO-TECH PERUANA S.A. – Negritos (Talara)

Entrevista N° 5

Ing. Jare Alemán
SKANSKA DEL PERÙ S.A. (Talara)

Entrevista N° 6

Ing. Jorge Ramos
Industria Textil Piura S.A.

Entrevista N° 7

Ing. Federico Morante
UCISA – Piura

Entrevista N° 8

Ing. Segundo Díaz
Pesquera HAYDUK – Paita

Entrevista N° 9

Ing. Manuel Mattus
Alicorp – Planta San Jacinto (Piura)

Entrevista N° 10

Ing. Eber Maza
DUKE ENERGY INTERNATIONAL – Egenor (Chiclayo)

Entrevista N° 11

Ing. Pedro Correa
EPS GRAU – Piura

Entrevista N° 12

Ing. David Flores
EPS GRAU – Piura

Entrevista N° 13

Ing. César Augusto Medrano
EPS GRAU – Piura

Entrevista N° 14

Ing. Antonio Zurita Sánchez
ENOSA – Piura

Entrevista N° 15

Ing. Javier Enrique Salazar Otoya
ENOSA – Piura

Entrevista N° 16

Ing. Walter Pasache Juárez
ENOSA – Piura

Entrevista N° 17

Ing. José Véliz
Telefónica del Perú S.A. – Piura
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Anexo 3
GUIÓN DE ENTREVISTAS - INGENIEROS 17
Para elaborar las entrevistas en profundidad con los ingenieros del sector, se ha seguido el
siguiente modelo:
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es su especialidad? ¿De qué universidad es egresado?
2. ¿Cuánto tiempo de ejercicio profesional tiene? ¿En qué área se desarrolla? ¿Qué
cargo ocupa en la empresa? ¿Qué funciones realiza en la empresa?
3. ¿Ud. cree que son importantes los estudios de capacitación en Ingeniería (IIS /
IME)? ¿Por qué?
4. ¿Ha desarrollado algún curso de capacitación? ¿Maestría? ¿Cursos de
especialización?
5. ¿Tendría interés en realizar un curso de especialización o Maestría afín a su sector
laboral? ¿Por qué?
6. ¿Cuáles son los criterios que Ud. considera relevantes al elegir una Maestría?
7. ¿En qué área del sector industrial le gustaría realizar estudios de Maestría?
¿Qué temas le interesaría?
8. ¿Le interesaría desarrollar una maestría en “Gestión de Tecnología” en donde se
involucre los módulos de producción, automatización, mecánica, energía,
combinándose con módulos de control de calidad, mantenimiento, logística y
dirección de personas?
9. ¿Cree Ud. que este nombre (Gestión de Tecnología) refleja el contenido de este
postgrado? ¿Qué título recomendaría?
Si el entrevistado manifestó SI en la pregunta 5 (Preg. 10, 11, 12)
10. ¿Cuál es su disponibilidad de estudiar? (tiempo completo / parcial)
11. ¿Cuánto cree Ud. que cuesta una Maestría en Ingeniería?
12. Ud. mostró interés para estudiar una maestría ¿cuánto considera que podría
invertir?
13. ¿Cuáles considera las mejores facultades de Ingeniería a nivel nacional?
14. ¿Qué opina de la Facultad de Ingeniería – UDEP?
15. ¿Tendría interés en desarrollar una maestría en la UDEP? ¿Por qué razón escogería
esta universidad?

17

Ver Trascripción de Entrevistas en Profundidad (Segunda Etapa – Anexo 8.2.)
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Anexo 4

UNIVERSIDAD DE PIURA
Facultad de Ingeniería

ENCUESTA
INTRODUCCIÓN





Soy ……………………….., alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Piura para la cual estoy realizando un estudio sobre el mercado de capacitación
superior en ingeniería, siendo Ud. seleccionado para responder esta encuesta dentro
de una muestra representativa del sector.
Los datos aquí recolectados serán confidenciales para uso exclusivo de la
Universidad.
A continuación le haré algunas preguntas:

FICHA TÉCNICA
Nombre del encuestado:………………………………..……….……………………………
Teléfono: ………………………………. Mail: …………………………………….........
Empresa: …………………………. Dirección de la empresa:…………….………………
1. Especialidad
Eléctrica
Electrónica
Industrial
Industrial y de sistemas
Industrias Alimentarias
Mecánica
Mecánica eléctrica
Petrolera y petroquímica

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Otro: ……………..……….…...…(9)
(Indique)

2. ¿Cuánto tiempo tiene en el ejercicio profesional?
…………………… Años
3. Grado de estudios
Bachiller
Ingeniero
Master
Doctor

(1)
(2)
(3)
(4)

Universidad: ………………….….…...
Universidad: ………………….….…...
Universidad: ………………….….…...
Universidad: ………………….….…...

4. Describa el sector al que pertenece su empresa (elija el que más se adecue)
Acuicultura
(1)
Agroindustria
(2)
Alimentos y bebidas
(3)
Comercio
(4)
Petrolero
(5)
Manufactura
(6)
Minero y Energía
(7)
Servicios
(8)
Textil y confecciones
(9)
1/9
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5. Área dónde se desempeña
Control de la calidad
Gerencia
Ingeniería
Logística y Servicios
Mantenimiento
Planeamiento
Producción
Seguridad y protección

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Otro: ……………………………… (9)
(Indique)

6. En su opinión, ¿cuáles son las mejores facultades de Ingeniería Industrial a
nivel nacional?
1)……………………………………………..
2)……………………………………………..
3)……………………………………………..
7. En su opinión, ¿cuáles son las mejores facultades de Ingeniería de Sistemas a
nivel nacional?
1)……………………………………………..
2)……………………………………………..
3)……………………………………………..
8. En su opinión, ¿cuáles son las mejores facultades de Ingeniería Mecánica
Eléctrica a nivel nacional?
1)……………………………………………..
2)……………………………………………..
3)……………………………………………..
9. En su opinión, ¿cuáles son las mejores facultades de Ingeniería Eléctrica /
Electrónica a nivel nacional?
1)……………………………………………..
2)……………………………………………..
3)……………………………………………..
10. ¿Ud. considera útil los estudios de capacitación profesional en su carrera?
Si (1)
No (2)
Indique la utilidad
…...……..……………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………....
11. Para su situación particular y profesional, ¿le son útiles los estudios de
capacitación profesional?
Si (1)
No (2)
Indique la razón
…...…………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………....
2/9
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12. ¿Qué nivel de capacitación le es útil?
Especialización/Diplomado
(1)
Maestría
(2)
Doctorado
(3)
13. ¿En sus planes está realizar una especialización/diplomado…
En el corto plazo?
(1)
En el mediano plazo?
(2)
En el largo plazo?
(3)
Nunca
(4)
Ya lo hice
(1)
No pienso hacerlo
(2)
14. ¿En sus planes está realizar una maestría…
En el corto plazo?
(1)
En el mediano plazo?
(2)
En el largo plazo?
(3)
Nunca
(4)
Ya lo hice
No pienso hacerlo

(1)
(2)

FIN DE ENCUESTA

15. Razones por las cuales no ha tomado aún una decisión de estudiar un
postgrado (especialidad, diplomado o maestría)
Trabajo
(1)
Económico
(2)
No hay en Piura
(3)
Otro: …………………………….. (4)
(Indique)
16. ¿Cuáles son los criterios que Ud. considera relevantes para la elección de una
Maestría en Ingeniería? Marque los tres más importantes (No leer)
Prestigio de Centro de Estudios
(1)
Buena infraestructura
(2)
Calidad de los docentes
(3)
Profesionales de prestigio a nivel nacional
(4)
Que tenga profesores extranjeros
(5)
Material de estudio
(6)
Disponibilidad (horarios)
(7)
Metodología de la enseñanza
(8)
Que sea exigente
(9)
Asesoramiento personal
(10)
Enseñanza práctica
(11)
Que permita trabajar y estudiar
(12)
Inversión
(13)
La maestría posee el Área de Ingeniería en que me desempeño laboralmente (14)
La maestría posee el Área de Ingeniería que me gustaría estudiar
(15)
Convenios con el extranjero
(16)
Respaldo institucional
(17)
Otra: ………………………………………………………………….... (18)
(Indique)
3/9
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17. ¿Qué valora en la CALIDAD DEL DOCENTE? Marque las tres más
importantes
(No leer)
Dominio de la asignatura
(1)
Que sea nacional
(2)
Que sea extranjero
(3)
Prestigio a nivel nacional
(4)
Prestigio a nivel extranjero
(5)
Capacidad de incorporar innovaciones didácticas
(6)
Capacidad de actualización permanente
(7)
Experiencia con la práctica profesional
(8)
Diseñar actividades, debates y casos prácticos
(9)
Establecer objetivos de aprendizaje y metodología
(10)
Otra: …………………………………………………. (11)
(Indique)
18. ¿Cuáles considera Ud. cómo las universidades con mejores MAESTRIAS en
INGENIERIA a nivel nacional?
Universidad

Maestría

1.
2.
3.
19. ¿Ud. cree que existen instituciones confiables en Piura en las que se puede
capacitar en temas de Ingeniería?
Si (1)
No (2)
Si su respuesta fue sí, mencione tres:
1)……………………………………………..
2)……………………………………………..
3)……………………………………………..
20. Razones para estudiar una maestría (marque dos más relevantes para Ud.)
(No leer)
Mejorar sueldo
(1)
Mejorar la calidad de mi trabajo (2)
Mejorar currículo
(3)
Ascenso en el trabajo
(4)
Desarrollo de mis competencias profesionales
(5)
Existe la necesidad de profesionales en esas áreas
(6)
Otros (especificar) …………………………………….(7)
21. ¿Cuál es su disponibilidad de tiempo para realizar una maestría?
Tiempo completo
(1)
Tiempo parcial
(2)
22. Si su respuesta fue Tiempo parcial: Elija una de las dos alternativas
4/9
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a. Fines de semana: Indique su disponibilidad para estudiar
Horas
Días
Viernes
Sábado
Domingo

Mañana
Hr. am.

Tarde
Hr. pm.

No puedo

b. Ínter diario: Indique su disponibilidad para estudiar
Lunes

Martes

Miércoles

(1)

Jueves

(2)
Viernes

Hora
disponible
para estudiar
23. ¿Conoce Ud. en Piura acerca de Maestrías o especializaciones en Ingeniería?
Si (1)
No (2)
Si su respuesta fue sí, ¿dónde?:
1)……………………………………………..
2)……………………………………………..
3)……………………………………………..
24. ¿Cuáles son los canales de información preferidos por Ud. para enterarse de
estudios? Marque los tres más importantes (No leer)
Amigos o familiares
(1)
Revistas
(2)
Periódicos
(3)
Internet
(4)
Profesionales del medio
(5)
Televisión
(6)
Charlas
(7)
Radio
(8)
Visita de las universidades
(9)
25. ¿Cuál es el diario preferido por Ud. para leer los días domingo? Marque los
tres más importantes (No leer)
El Tiempo
(1)
Correo
(2)
La Hora
(3)
La República
(4)
El Comercio
(5)
Expreso
(6)
Ojo
(7)
Otro…………………………… (8)
(Indique)

5/9
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26. ¿Considera que la oferta acerca de Maestrías o cursos en Ingeniería en Piura
es suficiente?
Suficiente
(1)
Insuficiente
(2)
27. Si Ud. tuviera que elegir en Piura: ¿Qué universidad elegiría para realizar una
maestría en Ingeniería? (No leer)
Universidad Nacional de Piura
(1)
Universidad de Piura
(2)
Universidad César Vallejo
(3)
Universidad Alas Peruanas
(4)
Universidad Los Ángeles de Chimbote (5)
28. Servicios no convencionales que debería ofrecer Marque los tres más
importantes (leer Tarjeta)
Acceso a Biblioteca
(1)
Intranet
(2)
Carné
(3)
Tarifas preferenciales servicio médico
(4)
Tarifas preferenciales centro de idiomas
(5)
Participación Bolsa de trabajo
(6)
Información de acontecimientos del centro
(7)
Recibir revista corporativa
(8)
Información sobre: cursos, talleres, seminarios (9)
Tarifas reducidas para cursos de extensión
(10)
Conexión gratuita internet
(11)
A continuación le pedimos alguna información socioeconómica:
29. Sexo (por observación)
Femenino (1)

Masculino (2)

30. Rango de edad
De 22 hasta 30
De 31 hasta 35
De 36 hasta 40
De 41 hasta 45
De 46 a más

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

31. Estado Civil
Soltero
Casado
Viudo
Divorciado

(1)
(2)
(3)
(4)

32. Número de hijos
……………………
33. Acceso a Internet
Si (1)

No (2)
6/9
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34. ¿Pertenece Ud. al Colegio de Ingenieros del Peru?
Si (1)
No (2)
35. Rango de sueldo
Menos de S/. 1500
S/. 1500 - S/. 2500
S/. 2500 - S/. 3500
S/. 3500 - S/. 4500
S/. 4500 - S/. 5500
Más de S/. 5500

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)

7/9
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ENTREGAR FOLLETO
PRUEBA DE CONCEPTO DE LA MAESTRÍA EN INGENIERIA Y GESTION
DE OPERACIONES
36. En general, ¿Cree Ud. que ésta maestría en INGENIERIA Y GESTION DE
OPERACIONES tendrá aceptación en Piura?
Si (1)
No (2)
¿Por qué?
…...………………………………………………………………………………….
37. ¿Cree Ud. que el título de la Maestría refleja el contenido de este postgrado?
Si (1)
No (2)
¿Por qué?
…...………………………………………………………………………………….
38. ¿Cómo calificas la oferta de esta Maestría de UDEP?
Muy buena
(1)
Buena
(2)
Regular
(3)
Mala
(4)
39. ¿Cuál de los cuatro módulos le interesa más? Valore de 1 a 4
Mecánica Eléctrica / Electrónica y Automática ( )
Industrial
( )
Sistemas
( )
Dirección de Empresas
( )
40. Dentro de cada módulo, ¿Qué tópicos le interesan más?
a. Mecánica Eléctrica / Electrónica y Automática
1. Gestión Energética
2. Gestión Electrónica
3. Gestión Industrial
4. Gestión del Mantenimiento
5. Nuevas Tecnologías de Manufactura

Marque hasta 3
( )
( )
( )
( )
( )

b. Industrial
1. Gestión de la Calidad
2. Gestión Ambiental
3. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
4. Gestión Logística

Marque hasta 2
( )
( )
( )
( )

c. Sistemas
Marque hasta 2
1. Sistemas de apoyo a la gestión
( )
2. Gestión de la innovación (para mejorar el proceso o servicio) ( )
3. ERP – Enterprise Resource Planning (SAP)
( )
8/9
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d. Dirección de Empresas
1. Dirección de Personas
2. Gestión Económica
3. Gestión y Planificación
4. Knowledge management

Marque hasta 2
( )
( )
( )
( )

41. En su opinión ¿Cuánto cree que costaría esta Maestría en UDEP? (en US$)
…………………………………
42. ¿Qué opina del horario?
Muy conveniente
Conveniente
Poco conveniente

(1)
(2)
(3)

Si su respuesta fue poco conveniente indique el horario que mejor le
convendría:
…………………………………………………………………………
43. ¿Considera Ud. que la información del folleto es suficiente?
(Aunque el aspecto formal del folleto no es el definitivo)
Suficiente
(1)
Insuficiente
(2)
Si contestó insuficiente, ¿qué datos adicionales agregaría?
a. ……………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………..
c. ……………………………………………………………..
44. Según sus posibilidades ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a invertir en esta
maestría?
…………………………………
45. ¿Cómo se financiaría Ud. sus estudios?
Instituciones financieras
Auto financiamiento
Con planes de pago del Centro de estudios
De terceros

(1)
(2)
(3)
(4)

46. Si la inversión está dentro de sus posibilidades ¿Qué tan probable es que Ud.
haga esta maestría?
Definitivamente la haría
(1)
Muy probable
(2)
Poco Probable
(3)
Definitivamente no la haría
(4)
¿Por qué?
…...…………………………………………………………………………...………
9/9
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Anexo 5
TRÍPTICO 18

18

Parte exterior del tríptico
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Anexo 5
TRÍPTICO 19

19

Parte interior del tríptico
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Anexo 6
DISPOSICIÓN A INVERTIR
Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones

Valor (US$)
Frecuencia
200
1
500
2
700
2
1000
7
1200
3
1500
6
1800
5
2000
8
2500
4
2570
1
2700
2
3000
12
3500
4
3600
4
4000
13
4500
5
5000
19
5400
2
5500
1
6000
8
7000
5
7200
1
7700
1
8000
3
8500
1
9000
3
10000
5
11000
1
15000
3
20000
2

Porcentaje
1%
1%
1%
5%
2%
4%
4%
6%
3%
1%
1%
9%
3%
3%
10%
4%
14%
1%
1%
6%
4%
1%
1%
2%
1%
2%
4%
1%
2%
1%

Por escalas
Valor (US$)
Frecuencia
200 - 700
5
1000
7
1200 - 1800
14
2000
8
2500 - 2700
7
3000
12
3500 - 3600
8
4000 - 4500
18
5000
19
5400 - 6000
11
7000 - 8000
10
8500 - 10000
9
11000 - 20000
6

Observación:
Base: 134 encuestados
Media: US$ 4617.69

Porcentaje
4%
5%
10%
6%
5%
9%
6%
13%
14%
8%
7%
7%
4%
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Anexo 7
COSTO DE LA MAESTRÍA
Maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones

Valor (US$)
Frecuencia
900
1
1000
4
1200
1
1300
1
1500
3
1700
1
1800
2
2000
8
2500
3
2700
2
3000
12
3500
1
3600
1
4000
8
4500
2
5000
9
5500
1
6000
12
6500
2
7000
8
7500
1
8000
9
8500
1
9000
6
10000
14
12000
1
15000
8
16000
1
16500
1
18000
2
20000
2

Porcentaje
1%
3%
1%
1%
2%
1%
2%
6%
2%
2%
9%
1%
1%
6%
2%
7%
1%
9%
2%
6%
1%
7%
1%
5%
11%
1%
6%
1%
1%
2%
2%

Por escalas
Valor (US$)
Frecuencia
900 - 1000
5
1200- 1800
8
2000
8
2500 - 2700
5
3000
12
3500 - 4500
12
5000 - 5500
10
6000
12
6500 - 7500
11
8000 - 9000
16
10000
14
12000 - 16500
11
18000 - 20000
4

Observación:
Base: 128 encuestados
Media:

US$ 6595.31

Porcentaje
4%
6%
6%
4%
9%
9%
8%
9%
9%
13%
11%
9%
3%

ANEXO 8

ENTREVISTAS

8.1. ENTREVISTAS CON PROFESORES
1.1. Guión de Entrevistas
Para elaborar las entrevistas a los profesores de la Facultad de Ingeniería, se ha seguido el
siguiente modelo:
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es su visión de un postgrado en las áreas que representan?
2. ¿Cuáles son las capacidades de la facultad que Ud. cree que le hagan soporte a esta
visión?
3. ¿Qué nivel se le puede conferir a esta maestría?
4. ¿Cuáles son los sectores industriales afines para este master?
5. ¿Qué perfil tendría el candidato de esta maestría?
6. Dentro de su área ¿qué temas aportan un mayor valor agregado a un master?
7. ¿Cuáles son las competencias que se puede tener en el medio?
8. ¿Qué rango de acción tendría esta maestría? ¿En qué zona la lanzaría?
9. ¿Cómo vería el desarrollo de una maestría en donde participen los departamentos
de IME / DEA / IIS, es decir un postgrado en donde se involucre el área de
producción, automatización, mecánica, energía, combinándose con módulos de
control de calidad, control estadístico y gestión empresarial?
10. En el sector industrial ¿Qué profesionales nos recomienda entrevistar para tener
mejor perspectiva de las necesidades del sector?
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1.2. Resumen de Entrevistas
I. Direcciones de los programas académicos:
1. Dr. Sergio Balarezo
Decano de la Facultad de Ingeniería
Visión
Una maestría en el sector industrial debe estar orientada a empresas de servicios y
de operaciones (no considerados sectores comerciales) en donde se trate de integrar
temas tecnológicos, industriales así como temas de innovación.
Se encuentra convencido que las maestría tecnológicas no tienen mercado ya que en
la actualidad no se busca una especialización técnica debido a que la investigación
en el Perú se hace en un porcentaje muy pequeño siendo lo más práctico contratar a
las universidades para realizar esta tarea.
Este postgrado se debe hacer por el lado de gestión ya que actualmente hay
potencialidades de cambio, además las empresas no hacen desarrollo tecnológico
sino que compran tecnología y la aplican a la industria (llave en mano).
Temas que aportan valor agregado a esta maestría:
 Seguridad Industrial y prevención de accidentes
 Control de Calidad (normativas ISSO)
 Planificación estratégica
 Sistemas informáticos (SAP)
Para analizar los temas que se pueden dictar en este master hay que pensar en las
capacidades que existen en la facultad y ver que es lo aplicable a nivel de empresa.
Sectores afines a este master:
 Sector industrial (ALICORP, TEXTIL, UCISA, PETROPERU)
 Sector de servicios (ENOSA)
 Sector pesquero
 Sector de acuicultura (sector en crecimiento potencial)
Debe estar dirigido a empresarios innovadores que desean cambiar, evitando de esta
manera el conformismo.
Nivel
Es interesante darle a la maestría un nivel tanto operacional como estratégico, sin
olvidar que en el tema operacional debe estar dirigido a gerentes de operaciones ya
que en este nivel hay menos recursos económicos.
Lo que se busca es un master profesional para la actualización que permita auto
diagnosticarse y ver un camino de mejora. Este master tiene que ser eminentemente
práctico.
Metodología
 Temas prácticos (método del caso)
 Ejemplos prácticos
 Trabajos
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De allí que en principio este master debe estar orientado a profesionales con
experiencia en el campo laboral.
En cuanto al tema de las especializaciones, estas hay que tenerlas en cuenta para
darle un poco de flexibilidad al postgrado (pero evitar las menciones para no agotar
el mercado).
2. Dr. Eliodoro Carrera
Dra. Irene Alvarado

Representante IME
Representante DEA

Visión
El postgrado IME nació un poco como iniciativa del departamento al querer hacer
unos años atrás una maestría especializada en el área de control, ya que en ese
momento se veían muchas posibilidades de sacar una maestría en ese sector,
considerando las capacidades del dpto. (control, automatización) pero en la
actualidad se ha visto un cambio en las tendencias.
De los cursos de capacitación que dicta este departamento, se cuenta con
supervisores, técnicos, ingenieros de planta, que piden una maestría especializada,
pero en los últimos años se ha visto como estas personas han realizado sus
maestrías en otras áreas tal como administración, gestión, etc. lo cual llevó a pensar
en lanzar un postgrado un poco más amplio uniendo las potencialidades de ambos
departamentos (IME y DEA) en donde no sólo se tomen temas de electrónica y
automática, sino también mecánica, energía y automatización. Además, de la
experiencia de los cursos dictados, se pudieron dar cuenta que los profesionales
piden módulos en la gestión de tecnología que es una componente importante de su
trabajo.
Las empresas tal como Cementos Norte Pacasmayo, COPEINCA, Yanacocha,
piden maestrías que le permitan aumentar la productividad, evaluar nuevas
tecnologías, es decir maestrías más aplicadas.
Nivel
El nivel (técnico, supervisión, operario) aún queda por definir pero interesándose en
aquel nivel que tenga el poder adquisitivo necesario para poder cubrir un postgrado.
Perfil del postulante
Tomando como experiencia los cursos de capacitación dictados (por ejemplo a
PETROPERÚ en donde se vio un mercado potencial) había de todo: ingenieros
recién titulados, ingenieros con mucha experiencia que necesitaban una
actualización, ingenieros químicos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, en
donde todos ellos necesitaban una capacitación pero dependiendo del área en que
trabajan.
Competencia
Hay que tener en cuenta que en esta especialidad hay una competencia muy fuerte
(en especial por parte de universidades de la capital como la PUCP20), de allí que se
piensa que el rango de acción de la maestría sería a nivel Piura.

20

Pontificia Universidad Católica del Perú
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Capacidades
Los departamentos IME / DEA cuentan con la experiencia de haber dictado cursos
de capacitación en donde han tenido gran acogida y un número regular de
alumnado (una base de 25 alumnos por curso). Hay que tener en cuenta que estos
departamentos han perdido mercado muchas veces por una demora en el
lanzamiento de la maestría que ellos están buscando.
En la parte de mecánica (IME) se basan en la fortaleza que se tiene en el campo de
sistemas de control numérico y en la gestión del mantenimiento (empezando a
dictar cursos de especialización).
Además cuentan con un grupo de profesores que tienen el grado de conocimiento
(maestrías, doctorados) para poder participar en este postgrado.
Candidatos para el master / segmento
Actividad de los profesionales a los cuales debe estar dirigida esta formación (el
perfil se ha visto acotado al determinar que no debe ser un especialista):

Ingenieros de operaciones

Dptos. de ingeniería

Ingenieros de planta

Ingenieros de proyectos

Jefes de Mantenimiento

Supervisores

Empresas de servicio: Electronoroeste, EPPSGRAU

Industrias
Hablamos de ingenieros jóvenes así como también de profesionales con mucha
experiencia que desean mantenerse actualizado por el mismo trabajo que realizan,
ya que se hablan de nuevos temas como las certificaciones ISSO, además que los
trabajadores se mantienen siempre en evaluación.
Temas de los departamentos IME/DEA que aportan valor agregado a la maestría







Gestión de mantenimiento (entra a tallar la parte de mecánica)
Automatización de procesos
Redes y comunicaciones industriales (redes de procesamiento, sistema
SCADA)
Tecnología avanzada
Optimización / control
Auditoria energética / eléctrica / térmica

Áreas adicionales:
 Gestión de calidad (certificaciones ISSO)
 Gestión ambiental
Ya que estos son temas que hacen falta conocer para poder implementarlos
pudiendo de esta forma innovar en la industria, de allí que el tema industrial es una
parte importante en este estudio de postgrado no solo como un complemento sino
como un bloque del mismo peso de la parte tecnológica.
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Bachilleres recién egresados
Cabe mencionar que esta maestría se ha visto orientada tanto a profesionales con
muchos años de experiencia y a jóvenes bachilleres con poco tiempo en el campo
profesional, para lo cual se ha pensado en cursos de nivelación (cursos
propedéuticos), así como cursos de especialización (en base a cursos alternativos).
Se ha pensado también que durante la carrera de pregrado los alumnos puedan
llevar algunos cursos de la maestría (para cumplir su creditaje obligatorio para
egresar) luego al terminar poder acoplarse, ya que son los bachilleres alumnos
potenciales de esta maestría.
Título del master
Aún no queda definido un título para este master, pero se debe considerar un
nombre atractivo, marketero, no muy técnico y que refleje el contenido de este
estudio (depende de las necesidades que también quiera el mercado).
II. Profesores de los programas académicos:
P.A. Industrial y de sistemas
1. Dra. Susana Vega
Visión
Mirando lo que se tiene y considerando el ámbito en que se desarrollan los egresados,
tendría que ser un postgrado bastante orientado al tema de gestión y mejoramiento de
procesos, no algo muy técnico sino complementados con bastantes ideas prácticas,
teniendo en cuenta que la exigencia del mercado pide maestrías a tiempo parcial.
Capacidades de la facultad
Teniendo en cuenta el nuevo plan curricular del P.A. Industrial, uno puede percibir que se
está tratando de formar estudiantes en el área de gestión. Además cree tener los potenciales
para hacerlo y la facilidad para contactar otras personas especializadas.
Nivel de la maestría
Cree que esta maestría no debe estar orientada ni para operarios ni técnicos, sino de
mandos medios hacia arriba.
Sectores afines a este master
 Empresas industriales
 Empresas de servicio
 Operadores logísticos
 Empresas interesadas en gestión de la calidad y mantenimiento preventivo
Perfil del postulante
Sería deseable contar con alumnos con cierto grado de experiencia ya que de esta manera
las clases se aprovecharían mucho más y se enriquecerían, considerando que no elimina la
opción de recibir recién egresados.
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Temas del área que aporten valor agregado
 Gestión logística
 Optimización de recursos
 Gestión de calidad
 Mejoramiento de procesos
 Sistemas de apoyo a la gestión
Competencia
A nivel de Piura, el prestigio que tiene la Universidad hace que la competencia se vea
disminuida. Si estamos hablando de un estudio de postgrado con demasiada orientación a
la gestión hay que tener cuidado con entrar a competir con las maestrías de administración,
de allí que se tiene que hacer una mezcla adecuada de gestión y tecnología.
Rango de acción
Si bien en Lima habría mayor mercado hay que tener en cuenta que en la capital habría
mayor competencia, por tanto pensaría lanzarlo tanto en Piura (pensando en cubrir la zona
norte) y en Lima, luego de la experiencia de haberla lanzado en la región.
Proyecto planteado
En cuanto a la maestría que ha planteado los departamentos IME / DEA / Ingeniería
Industrial la Ing. Susana si se encuentra de acuerdo, ya que una maestría puramente técnica
tiene dificultad en conseguir mercado, por tanto agregarle la parte de gestión ampliaría el
mercado. Hay que tener un poco de cuidado también en el hecho de querer dar todo porque
los alumnos vayan a salir con la idea de que aprendieron todo pero no profundizaron nada.
Profesionales a entrevistar
Todo aquel profesional (exalumno de la universidad) que se encuentre trabajando en las
áreas en donde se ha definido el mercado objetivo.
2. Ing. Jorge Ruiz Rabines
Visión
Se cree que esta maestría debe ser de gestión de tecnología ya que es la única que podría
involucrar a las distintas áreas académicas de la facultad de ingeniería. Su visión se basa en
que el egresado de este estudio de postgrado salga con un conocimiento amplio de lo que
es tecnología.
Capacidades de la facultad
 Se basa en primer lugar en la plana docente (se cuenta con magísteres y doctores
especializados)
 Proyectos desarrollados que le dan experiencia
 Rigurosidad académica
Nivel de la maestría
Debe estar dirigida de un nivel medio hacia arriba, basándose en un nivel de experiencia
como filtro, acreditando cierto puesto, cierto nivel de desempeño.
No está de acuerdo que el ingreso a este master sea a través de un examen de
conocimientos sino por medio de una evaluación de cada postulante, teniendo como base el
grado de bachiller.
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Perfil del postulante
Este tipo de maestría no debe estar orientada a un recién egresado debido a que cuando se
habla de gestión no se debe basar en teoría sino en experiencia, ya que a la vez que el
profesorado brinda casos y experiencia también te enriqueces con la experiencia del
profesional.
Profesionales afines a este master
 Supervisores de planta
 Gerentes de comercialización
 Empresas de servicios
 Bancos / AFP’s
Hay que tener en cuenta que el ingeniero industrial es versátil y se lo puede encontrar en
varios sitios. Aclaró que a un gerente de comercialización no solo le interesaría un MBA
sino que se puede orientar el master a este mercado si se encuentra interesado en el tema de
gestionar tecnología. El mercado depende también del tipo de empresa (de base
tecnológica) la cual va a necesitar hacer innovación, gestionar tecnología.
Para este master el tipo de empresas deben ser aquellas que gestionen tecnología como las
petroleras o las pesqueras en menor escala
Rango de acción
El Ing. Jorge dejó muy en claro que el mercado al que debe apuntarse esta maestría no es el
de la región; siempre ha pensado que si la facultad desea lanzar un estudio de postgrado
debe hacerse en Lima ya que en la capital se encuentra la gente que desea escucharlo
además se evita que el mercado se agote muy pronto como sucedería en el caso de Piura y
luego por seguir subsistiendo se baja el nivel.
Temas de su área que aporten valor agregado
 Negocios en red
 Gestión de la innovación (para mejorar el proceso o servicio)
 Diseño de arquitecturas
 ERP (SAP)
 ERM
 SCM
 e-business
 Knowledge management
Proyecto planteado
En cuanto a la maestría que ha planteado los departamentos IME / DEA / Ingeniería
Industrial, la idea que propone es primero definir un núcleo común a todas las áreas:
1er. Año

Gestión de tecnología de información
Gestión de calidad, etc.

2do. Año

Especializaciones de acuerdo a lo que cada magíster desee, apareciendo
para estos casos las menciones.
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Profesionales a entrevistar
Tomando a exalumnos de la UDEP:




Luis Guzmán
Manuel Buendía
José Luis Carnero

lugar de trabajo: Telefónica
lugar de trabajo: Ferreyros

3. Dr. César Angulo Bustios
Visión
Se cree que una maestría referida a las áreas de mecánica, electricidad, automática e
ingeniería industrial puede ser bastante útil si se enfoca desde el punto de vista de mejora
de procesos ya que en el área de ingeniería industrial se cuenta con profesores que son
capaces de enseñar cómo mejorar un proceso, controlarlo y volverlo a mejorar, pero esos
procesos de mejora deben estar sustentados con tecnología que conocen las área de
mecánica, electricidad y automática, por tanto la combinación de éstas áreas suena
interesante. Hay que tener presente que esta idea debe ser bien vendida porque si se lanza
sin explicar el por qué de la combinación no tendría mucho éxito.
Añadió que se había pensado hace un par de años en una maestría en Gestión de
Operaciones, pero el estudio de mercado demostró que la mayoría de los profesionales no
querían una maestría en un tema específico sino un poco más amplio orientado más a una
maestría en negocios en algunas de las ramas de la ingeniería industrial.
Capacidades de la facultad
 Buen nivel tecnológico de las áreas IME / DEA
 Buen nivel de la plana docente (por encima del nivel de pregrado)
Nivel de la maestría
Este postgrado debe estar orientado a todos los niveles ya que si se desea una mejora de la
calidad en una empresa se debe preparar a los que están en los puestos más altos para que
sepan entrenar a los puestos más bajos.
Profesionales afines a este master
 Profesionales en Ing. Industrial
 Profesionales en Ing. Mecánica eléctrica
Estos profesionales no deben solamente aprender la tecnología y fundamentos necesarios
para mejorar ellos sino para que ellos transmitan lo que tienen que mejorar a los niveles
inferiores.
Este master debe estar orientado tanto a empresas industriales que elaboran un producto así
como empresas de servicios por ejemplo cadena de supermercados, cadena de farmacias.
Perfil del postulante
Además este estudio de postgrado debe estar orientado a profesionales que ya tengan
experiencia en el campo laboral, ya que se debe conocer muy bien los temas que se quieren
tratar en la maestría (los procesos industriales), de allí que a un recién egresado le faltaría
este conocimiento.
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Temas de su área que aporten valor agregado
 Gestión de la calidad. Cabe mencionar que últimamente se encuentra de moda el
sistema 6-sigma21 .
Competencia
A nivel del norte no existe ninguna competencia pero en la capital si existen universidades
que se encuentran aptas en ofrecer este tipo de maestría en gestión de la calidad.
Proyecto planteado
En cuanto a la maestría que ha planteado los departamentos IME / DEA / Ingeniería
Industrial, el Dr. César cree que tal vez se quiera abarcar mucho, tal vez ofrecer a una
empresa grande (como Petroperú) una maestría a la medida a lo mejor sería más
beneficioso, ya que sólo unas áreas tal vez le podrían servir.
Concluye además que las áreas a tratar en un estudio de postgrado ya se podrían detallar a
través de un estudio de mercado.
Profesionales a entrevistar
En cuanto a profesionales a entrevistar no detalló nombres sino que nos dijo que esta puede
hacerse a todo aquel ingeniero industrial, mecánico, químico o pesquero que trabajen en
las distintas empresas de la región.
P.A. Mecánico Eléctrico
1. Dr. César Chinguel
Visión
Un postgrado en primer lugar tendría que satisfacer las necesidades del medio industrial
que está entorno a la universidad el cual no es necesariamente el entorno geográfico
inmediato. Podría ser dado en los medios que tenemos ahora y dadas las posibilidades de
dar maestrías a tiempo parcial o a tiempo completo se puede considerar que este entorno
llegue a ser el norte peruano.
Cuando se dice satisfacer las necesidades, la oferta de postgrado no debe ser en función de
lo que la universidad quiere sino lo que quiera el mercado y la universidad lo que tiene que
hacer es complementar esa visión ya que el mercado tiene una visión tecnológica y la
universidad tiene una visión científica y en la conjunción de esas dos visiones sale las
aplicaciones.
Con la mayor parte de egresados que el Dr. ha conversado, ha notado que a ellos les
interesa tener la capacidad de gestionar la tecnología. Los ingenieros que salen de la
universidad no van a crear tecnología, lo que van a hacer es administrar tecnología y esta
administración no le es suficiente con la formación que se les da en cuanto a gestión
porque no conocen que es lo que van a gestionar ya que hay una distancia de lo que ellos
encuentran para gestionar y las herramientas que tienen, resolviendo los problemas a veces
por el sentido común, de allí que se busca que los ingenieros salten las dependencias que
muchas veces se encuentran en las empresas, logrando que ellos mismos resuelvan los
problemas.
21

Sistema que consiste en aplicar no sólo algunas herramientas estadísticas para el mejoramiento de la calidad
sino que es una herramienta más de gestión de calidad para lograr el desarrollo de todo el ámbito industrial.
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Lo que se intenta es conocer la tecnología en torno a la industria y en la industria hay dos
grandes componentes para cualquier proceso: la electricidad y la mecánica, entonces esta
maestría tiene que ser:
1ero. Una base fundamental que nivelara a los ingenieros que entren a esta
maestría, por lo tanto, debería poderse convocar a un segmento grande (industriales,
mecánicos eléctricos, eléctricos, electrónicos) es decir una ancha base porque sino se agota
el mercado en un par de promociones.
2do. Después entrarían lo que en las universidades europeas llaman los cursos sello,
que son aquellos que dan el estilo a la maestría. En nuestro caso son aquellos que le
interesan a la Universidad de Piura, que serían los cursos de humanidades, los cuales
girarían en torno a una aplicación (gestión y dirección de personal), además de un poco de
gestión de tecnología que serviría de base.
3ro. Para finalizar se tendrían los cursos dinámicos que vendrían de acuerdo a lo
que el mercado necesita, que pasarían a ser las menciones.
El Dr. está seguro que en el Perú no se necesita una maestría altamente especializada ya
que tendría muy poco mercado, de allí que el postgrado tendrá que ser aquel que brinde a
los ingenieros las herramientas necesarias para que la tecnología no lo abandone y tenga
las herramientas para una constante actualización, además de proporcionar los criterios
prácticos para poder seleccionar la información que se maneja.
Capacidades de la facultad
El Dr. cree que en la facultad existen muchas capacidades pero están desorganizadas, son
un conjunto de conocimientos estancos, separados, que hace falta engranarlos y este
proyecto puede ser una gran oportunidad, de allí que el trabajo tendrá que ser
multidisciplinario, en donde todos puedan trabajar en conjunto.
Entre las capacidades que nombró:
 Relaciones internacionales que tiene la universidad
 Áreas concretas como química
 La plana docente altamente especializada como:
9 Dr. William Ipanaqué (control de procesos)
9 Dr. Justo Oquelis (telecomunicaciones)
9 Ing. Alejandro Ancajima (energía)
9 Ing. Martín Flores (energías alternativas)
Nivel de la maestría
Esta respuesta la daría el estudio de mercado sin olvidar nunca que somos una universidad,
no una academia que es aquella que sólo da conocimientos mientras que la universidad
siempre busca hacer ciencia, busca mejorar.
Mercado Objetivo
El gran bolsón son los ingenieros industriales y de sistemas tanto de la Universidad
Nacional, Universidad de Chiclayo.
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Profesionales afines a este master
 Ingenieros de planta
 Ingenieros de producción
 Ingenieros de mantenimiento
 Ingenieros en logística
En conclusión cualquier persona que tenga relación con la industria en donde la tecnología
moderna es dinámica.
Perfil del postulante
Implica elegir un segmento, definiéndolo con ciertas características
 Ingenieros no recién egresados
 Mínimo de experiencia 2 años
 Edad entre 24 – 40 años
 Nivel de supervisión
El Dr. cree que la posibilidad de recibir egresados puede quedar latente, pero si se piensa
recibirlos se pensaría en un puente entre los recién egresados y la universidad. Cuando se
diseña una maestría no se piensa en los recién egresados de la universidad porque son muy
pocos de allí que la universidad tiene que estar con una mentalidad amplia.
Temas del área que aporten valor agregado
 Sistemas digitales
 Comunicación en los sistemas modernos industriales
 Electrónica
Competencia
Si la maestría se diseña correctamente no vería ninguna competencia ya que no existe un
producto así en la región, pero se pensaría en un estudio “traje a medida” es decir una data
fundamental y unos cursos de gestión, luego vendrían unos cursos dinámicos para evitar
que se agote el mercado.
Rango de acción
El piensa que la maestría debe lanzarse en Piura, teniendo como gran mercado el norte
peruano y el sur del Ecuador (Loja), por tanto, según la definición del segmento, no puede
ser a tiempo completo, planteando la posibilidad de hacer periodos presénciales y otros a
distancia para lo cual se tendría que desarrollar un fuerte soporte informático.
Profesionales a entrevistar
 Luis Alberto Suárez PETROPERU
 Jorge Ramos
TEXTIL
Y recomendó que sean ellos mismos los que recomienden a otras personas.
2. Ing. Jorge Machacuay (Diseño)
Visión
En la actualidad no existe ningún postgrado en el área de ingeniería de ahí que lo que se
puede ofrecer sería profundizar los conocimientos dados en el pregrado, orientándolos
hacia ciertos sectores de la industria, de la región y a nivel nacional. Al menos se tendría
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en claro las líneas de diseño mecánico y de manufactura, la otra línea es energía (tanto
térmica como eléctrica), siendo dos líneas a las cuales se puede apuntar.
Sería una maestría con nombre general como “Ingeniería Mecánico-Eléctrico” pero dentro
de esta maestría la universidad debería ofrecer varias líneas.
Un master científico no pegaría en el departamento (por referencia de egresados), lo que se
necesita es orientar los estudios a lo que ellos estén desarrollando en sus empresas, es decir
con mucha base técnica.
Capacidades de la facultad
El fundamento principal es el profesorado que tiene mucho nivel tanto como doctores así
como magísteres con experiencia de campo por medio de los laboratorios que manejan
IME / DEA, estando a la par con la realidad industrial de la región y del país.
Nivel de la maestría
Sería de supervisores para arriba porque un operario por lo general tiene un nivel técnico
(egresado de institutos) de allí que se puede orientar la maestría a un nivel más alto:
supervisores, jefes de planta, sin descartar aquel operario que tenga título universitario.
Sectores afines a este master
En principio todo egresado de Ingeniería Mecánico Eléctrico seria un candidato potencial,
luego cualquier persona que trabaje en las distintas industrias que existen a nivel Piura:
 Pesqueras
 Petroleras
 Agroindustriales
Perfil del postulante
Es preferible que tengan una experiencia ya que aprovecharía mejor la maestría, pero se
cree que por cuestión de beneficio económico para la maestría puede ser la consideración
de recién egresados.
Temas del área que aporten valor agregado
 Diseño mecánico con herramientas computacionales en base a software
 Manufactura con herramientas computacionales
Esto debido a que en la actualidad es muy común el manejo de máquinas automáticas así
como software de diseño.
Competencia
A nivel de la región no existe competencia, pero en la capital si existe y mucha.
Rango de acción
Como un primer mercado existe el de la región Piura, ya que ir de frente a Lima sería un
poco difícil entrar a competir frente a la UNI, PUCP debido a que estos estudios ya tienen
sus años y prestigio. Lo conveniente sería plantear la maestría en Piura por unos años hasta
agotar el mercado luego llevarla a Lima ya con un prestigio e historial.
Proyecto planteado
En cuanto a la maestría que ha planteado los departamentos IME / DEA / Ingeniería
Industrial el Ing. Machacuay cree que se estaría regresando a los estudios de pregrado en
donde se quiere abarcar mucho. La maestría supuestamente es orientarse hacia algo
específico, al área de trabajo. La idea es dar entre 7 y 10 cursos y el resto es una tesis en
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donde se desenvuelvan todos los conocimientos. La parte de mecánica con automatización
si combinan bien ya que ambos son aspectos tecnológicos pero ya incluir la parte de
industrial le parece que amplía demasiado el panorama para una maestría.
Profesionales a entrevistar
Con mucha experiencia
 Luis Alberto Suárez
 Jorge Ramos
 Pedro Jiménez
 Jorge Carrasco
 Federico Morante

PETROPERU
TEXTIL
TEXTIL
ALICORP
UCISA

Gente nueva (candidatos para la maestría):
 Emilio Periche
ENOSA
 Zamir Abder
ENOSA
 Eber Masa
EGENOR
 Eduardo Núñez
FERREYROS
3. Dra. Rosalba Guerrero (Metalotecnia)
Visión
En base a las conversaciones que se ha tenido con los alumnos del PAT se ha llegado a la
conclusión de que cada uno manifiesta querer cosas específicas, lo que si es recurrente es
que todos piden un postgrado en donde halla los temas de gestión, por tanto se tendría que
ir armando un master de acuerdo a las necesidades de cada grupo de personas, teniendo en
consideración que podemos terminar hablando de temas dispares.
De la experiencia en el PAT han llegado a ver que lo que se necesita es una sola maestría
que involucre todas las ramas en el campo mecánico – eléctrico y teniendo en
consideración lo que necesita el mercado no se puede hablar de estudios en donde la
ciencia sea demasiado abstracta sino de una ingeniería aplicada con un peso científico
bastante importante.
Capacidades de la facultad
 Principalmente el cuadro de profesionales (plana docente)
 Relaciones estrechas entre la universidad y la empresa
Nivel de la maestría
Se cree que a nivel de gerentes las necesidades de postgrado son otras, por tanto es
preferentemente aplicada a la gente que está metida en el trabajo (supervisores).
Sectores afines a este master
 Ingenieros que trabajen en el campo de energía y mecánica general
 Empresas de servicios orientados a esas áreas
Perfil del postulante
En este estudio de postgrado se puede tomar en consideración a los recién egresados ya
que no hace falta años de experiencia ya que la universidad puede enseñarles y
complementar su educación.
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Temas del área que aporten valor agregado
 El estudio de los materiales
 La gestión ambiental
Competencia
Considerando la zona norte del país, la competencia es muy poca, más con el prestigio y la
capacidad que tiene la Universidad.
Rango de acción
Cree que la maestría debe lanzarse en Piura pero apuntándose a los cursos
semipresenciales (para ampliar el mercado) y a tiempo parcial.
Proyecto planteado
En cuanto a la maestría que ha planteado los departamentos IME / DEA / Ingeniería
Industrial la Dra. Rosalba cree que es un estudio muy amplio ya que una maestría es una
especialización en un tema específico. El querer abarcar todos los temas es un poco
utópico, no práctico, de allí que cabe la posibilidad de que salga más de una maestría
pudiendo considerar un programa de maestrías considerando que la universidad tiene el
potencial para hacerlo.
Profesionales a entrevistar
La fuente de información es todo aquel profesional que esté trabajando en los campos ya
mencionados. Por ejemplo, se puede tomar como referencia aquellos que han participado
en el PAT, ya que se pueden considerar como un mercado potencial.
4. Ing. Martín Flores (Energía)
Visión
Se cree que un master en el área mecánica eléctrica en general sería demasiado amplio y se
va a querer abarcar demasiados temas, de allí que es importante definir un campo sobre el
cual se orientaría este estudio de postgrado. Por ejemplo un master tipo “Gestión
Energética” va directamente hacia una concepción (1 dirección / 1 especialización), en
donde se involucre temas de manejo de recursos y tal vez tangencialmente manejo de
personal.
Capacidades de la facultad
La plana docente de la facultad (especialización amplia y detallada) se convierte en un
soporte positivo al querer lanzar una maestría de este tipo, además se cuenta con los
contactos con otras universidades si se desea profesores visitantes para alguna materia.
Nivel de la maestría
Se piensa que sería de mandos medios para arriba ya que son ellos los que se encargarían
de gestionar una tecnología. Se toma como base una componente ingenieril importante y
luego entra a tallar los temas de gestión (gestionar recursos, supervisión).
Profesionales afines a este master
 Supervisores
 Jefes de planta
 Jefes de mantenimiento
 En general cualquier persona encargada de un proceso
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Perfil del postulante
Se debe tener en cuenta que en este estudio de postgrado se hablaría de temas de gestión
entonces para que este tema sea entendido se pediría al postulante 2 años de experiencia
profesional como mínimo, ya que un recién egresado no llega a ver en la universidad como
gestionar tecnología tal como lo vería con cierta práctica.
Temas del área que aporten valor agregado
 Sistemas energéticos
 Generación de energía térmica, eléctrica, mecánica
 Intercambio de calor
 Optimización de los sistemas
 Energía e impacto ambiental
Competencia
A nivel Piura no se logra ver competencia ya que este tipo de maestrías están mejor
desarrolladas en la capital (UNI, PUCP). El Ing. comentó que Piura es un departamento
reducido en cuanto a empresas y dinero, de allí que él tomaría como mercado de la
maestría al norte peruano: Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo; agregó además que se
considera que esta región tiene buena experiencia en el tema de energía.
Rango de acción
Como primer paso sería el norte peruano (tal como se había mencionado en el ítem
anterior) ya que se prefiere que este master tenga cierta madurez y luego pensar en emigrar
hacia Lima.
Proyecto planteado
En cuanto a la maestría que ha planteado los departamentos IME / DEA / Ingeniería
Industrial el Ing. cree que los sistemas de base y las ayudas son necesariamente
complementarias, es decir como base se tomaría el tema de tecnología y los temas de factor
humano, gestión, seguridad complementarían la parte operativa.
Profesionales a entrevistar
ALICORP
Ing. Jorge Carrasco
Ing. Manuel Mattus

Jefe de Operaciones
Jefe de Mantenimiento

UCISA

Ing. Federico Morante

Jefe de Planta

PETROPERU

Ing. Luis Alberto Suárez
Ing. Omar Bueno

PETROTECH

Ing. Navarro
Ing. Almestar

SADE-SKANSKA

Ing. Coronel
Ing. Luis Carrión Wong
Ing. Jare Alemán
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5. Ing. Edilberto Vásquez (DEA)
Visión
Por si solos, lanzar un master dentro del departamento de Automática y Electrónica no
funcionaría ya que no tendría un mercado amplio sino que sería restringido, entonces el
postgrado debería estar orientado a un área un poco más extensa que involucre no
solamente DEA sino también IME. Por ejemplo: automatización en el área de energía
térmica y eléctrica o talvez una especialización en mecatrónica, es decir la automatización
debería estar incluida en los tópicos que formen parte de una maestría ya que no se
pensaría en lanzar un estudio únicamente en este tema.
Capacidades de la facultad
Como base de este master se encuentra los departamentos IME y DEA y la plana docente
que en ellos trabajan.
Nivel de la maestría
Dirigida a ingenieros que estén directamente involucrados con los procesos (como los
supervisores) pero con una mentalidad de proyectos, es decir un supervisor con
características de un ingeniero de proyectos; esto debido a que hay muchos supervisores
que tienen una formación de tipo gerencial (manejo de personal, temas de costos, logística)
y que no están involucrados en el proceso en sí (mejoras, optimización, disminución de
costos de producción).
Sectores afines a este master
 Agroindustria
 Pesqueras
 Mineras
(Cajamarca)
 Cementeras (Pacasmayo)
 Cerveceras (Trujillo, Chiclayo, Sullana)
Perfil del postulante
Ingenieros de procesos con una característica de innovación tecnológica. En cuanto a los
recién egresados el Ing. comentó que este tema se ha considerado en el nuevo plan de
estudios IME, ya que se ha hecho que este plan involucre sólo 5 años de forma que un
recién egresado pueda hacer especialidades dentro de la universidad (aunque se encuentre
trabajando), es decir hacer una maestría gradual, en donde las especialidades sean
convalidadas dentro de una maestría.
La característica de la maestría es que es una especialización en un área en concreto y ésta
es flexible en un ingeniero joven porque puede asumir varias especializaciones y por tanto
tener varias maestrías. De allí que la maestría de alguna manera tiende a formalizar la
especialización del profesional. Esto se puede ver desde el punto de vista de realizar
especializaciones y convalidarlas dentro de un estudio de postgrado, ya que puede ser que
a un profesional no le interese esta maestría en forma global. En cuanto a este tema la
facultad ha considerado como una estrategia funcional el lanzamiento de estas
especializaciones en donde no sólo se consideren recién egresados sino también
profesionales del campo a los cuales se les puede actualizar en el tema matemático con
cursos propedéuticos.
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Temas del área que aporten valor agregado
 Instrumentación industrial
 Control avanzado (nuevas tecnologías)
 Telecomunicaciones industriales
Temas que en la actualidad peruana no están muy desarrollados pero que la tendencia lleva
a su impulso.
Competencia
Con la ventaja del nivel profesional la competencia sería muy pequeña en la región, de allí
que a nivel norte no se cree que exista.
Rango de acción
En cuanto al rango se prefiere el norte peruano ya que se generarían condiciones de
desarrollo para la región. Irse a Lima implicaría una mayor competencia y la maestría se
encarecería ya que implica una mayor logística. Además al hablar de una maestría técnica
implica una infraestructura de soporte en cuanto a laboratorios e instrumentación la cual
tendría que estar a la mano para la enseñanza de la parte práctica en el postgrado.
Proyecto planteado
En cuanto a la maestría que ha planteado los departamentos IME / DEA / Ingeniería
Industrial el Ing. cree que hay que tener en cuenta que una maestría de ese tipo tal vez no le
interesa a todos, por tanto si yo lo presento como un programa de especializaciones en
áreas sería mas flexible, de allí que hay que ser cuidadoso con el contenido de este
programa, balanceando los temas de acuerdo a lo que se busca en la maestría.
El Ing. agregó que un factor que incide mucho es el costo de la maestría, por lo tanto se
debería orientar a las especializaciones, ya que el costo de estas es menor que el de una
maestría y por tanto el postulante no la rechazaría de inmediato.
Profesionales a entrevistar
ENOSA

Ing. Felipe Rueda
Ing. Samir Abder

SAN JACINTO

Ing. Manuel Mattus

TEXTIL

Ing. Jorge Ramos

ALICORP

Ing. Jorge Carrasco

6. Ing. Justo Oquelis (DEA)
Visión
Debido a que el tema de electrónica y energía es muy cambiante en la actualidad, una
maestría en este contexto sería muy provechosa para un profesional externo ya que
permitiría que se ponga al día para saber cuál es la situación actual de la tecnología.
Capacidades de la facultad
Como capacidad se basa fundamentalmente en la plana docente de los departamentos.
Cabe resaltar que en el departamento de electrónica se cuenta con doctores y magísteres
con experiencia.
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Nivel de la maestría
En cuanto al nivel comentó que son dos campos los que se deberían explorar:
 El nivel operario, que son aquellos que se encuentran en contacto directo con el
proceso.
 El nivel supervisor (mandos medios para arriba) que son los que tienen la visión
global de la tecnología.
Empresas afines a este master
 Petroperú
 Textil Piura
 Aceiteras
 Fábricas de harina de pescado
Perfil del postulante
Considerando la parte electrónica éste debe ser básicamente un ingeniero de planta. Y para
la idea que se tiene de la maestría es recomendable que se tenga experiencia, al menos un
año de trabajo efectivo, así se puede dar cuenta el estado actual de la tecnología en las
plantas industriales para poder evaluarlo.
Temas del área que aporten valor agregado
 Comunicaciones
 Electrónica dentro de la generación (controladores modernos)
Competencia
Considerar una competencia en la región del mismo nivel de la UDEP definitivamente
sería imposible, pero hay que tener en cuenta aquellos que brindan postgrados a un costo
muy reducido y hay que recapacitar que una maestría seria que ofrecería la universidad
cuesta debido al tema logístico (equipos, profesores visitantes, etc.)
Rango de acción
Se cree que Lima es un buen mercado y que una maestría de este tipo tendría mucha
aceptación, pero el tema de la centralización siempre está muy marcado y hay que
considerar que en la región Piura existen profesionales que realmente necesitan una
capacitación de ese tipo.
Proyecto planteado
En cuanto a la maestría que ha planteado los departamentos IME / DEA / Ingeniería
Industrial el Ing. cree que en primera instancia eso es lo óptimo ya que le da una visión
global, pero existe la problemática de un costo elevado, de allí que hay que formar un buen
grupo que trabaje en esta maestría interdisciplinaria.
Profesionales a entrevistar
TEXTIL
ALICORP

Ing. Jorge Ramos
Ing. Jorge Carrasco

Se debe considerar todo aquel egresado de la UDEP que se encuentre en la parte eléctrica.
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8.2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
2.1. Guión de Entrevistas
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es su especialidad? ¿De qué universidad es egresado?
2. ¿Cuánto tiempo de ejercicio profesional tiene? ¿En qué área se desarrolla? ¿Qué
cargo ocupa en la empresa? ¿Qué funciones realiza en la empresa?
3. ¿Ud. cree que son importantes los estudios de capacitación en Ingeniería (IIS /
IME)? ¿Por qué?
4. ¿Ha desarrollado algún curso de capacitación? ¿Maestría? ¿Cursos de
especialización?
5. ¿Tendría interés en realizar un curso de especialización o Maestría afín a su sector
laboral? ¿Por qué?
6. ¿Cuáles son los criterios que Ud. considera relevantes al elegir una Maestría?
7. ¿En qué área del sector industrial le gustaría realizar estudios de Maestría?
¿Qué temas le interesaría?
8. ¿Le interesaría desarrollar una maestría en “Gestión de Tecnología” en donde se
involucre los módulos de producción, automatización, mecánica, energía,
combinándose con módulos de control de calidad, mantenimiento, logística y
dirección de personas?
9. ¿Cree Ud. que este nombre (Gestión de Tecnología) refleja el contenido de este
postgrado? ¿Qué título recomendaría?
Si el entrevistado manifestó SI en la pregunta 5 (Preg. 10, 11, 12)
10. ¿Cuál es su disponibilidad de estudiar? (tiempo completo / parcial)
11. ¿Cuánto cree Ud. que cuesta una Maestría en Ingeniería?
12. Ud. mostró interés para estudiar una maestría ¿cuánto considera que podría
invertir?
13. ¿Cuáles considera las mejores facultades de Ingeniería a nivel nacional?
14. ¿Qué opina de la Facultad de Ingeniería – UDEP?
15. ¿Tendría interés en desarrollar una maestría en la UDEP? ¿Por qué razón escogería
esta universidad?
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2.2. Resumen de Entrevistas
ENTREVISTA N° 1
Ing. Nicolás Boulangger
Refinería Talara – PETROPERU
1. Especialidad: Ingeniería Electrónica – Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
2. Ejercicio profesional: El Ing. entró al Instituto Geofísico, que era una entidad de
investigación, en el transcurso de su carrera y al momento de terminar. Trabajó año
y medio en este instituto (a partir del 8avo. Ciclo) en el radio observatorio de
Jicamarca, que es una copia fiel del nuevo radar de la UDEP. Ahí se inició, trabajó
año y medio después de haber terminado la universidad y luego entró a trabajar a
PETROPERU en el año 77, teniendo hasta la fecha 27 años de servicio en esta
entidad.
Área de desarrollo: Ha pasado por diferentes áreas dentro de Petro, como:
mantenimiento, operaciones, logística, área técnica, inspecciones. En sí en
Petroperú ha tenido la oportunidad de recorrer bastantes áreas en contraposición a
otras empresas más especializadas como “Occidental” que parametran a un
ingeniero o a un técnico a un ambiente de especialización pero en un sector
pequeño. Petroperú tiene una escuela distinta, es una escuela de preparación y
entrenamiento en general, de ahí que hay más grado de libertad para desarrollarse
en más campos.
Cargo: En Talara se desarrolla como Jefe de Ingeniería de Mantenimiento. Cabe
mencionar que el área de Ingeniería es una de las 4 que tiene el Dpto. de
Mantenimiento. Ingeniería de mantenimiento como función dentro de lo que es el
dpto. tiene que ver con la tecnología o el avance tecnológico en lo que se refiere a
tipos de mantenimiento fijado a los equipos. Funciones: Se tiene a cargo, como
responsabilidad, todo lo que es la auditoría del mantenimiento, es decir las técnicas,
procedimientos, metodologías que se aplican en la ejecución de los programas o
trabajos de mantenimiento e inclusive en las obras nuevas que se están ejecutando
por ampliación o cualquier concepto, de allí que ellos son los auditores en el
momento que se ejecutan las obras o los servicios, igualmente para los servicios
que tienen que ver con el aspecto rutinario u observaciones en general; es decir su
función es un poco la función paralela de lo que podría ser la auditoría o contraloría
dentro de una empresa. En este caso ellos la hacen chiquita dentro de lo que es la
función de mantenimiento. Como departamento son el ente auditor de todo lo que
ejecuta la gente de mantenimiento. Se tiene a cargo también todo lo que son los
estándares de ingeniería, su aplicación, actualización y preparación de nuevos
estándares.
3. Importancia de los estudios de capacitación: De hecho que son importantes porque
eso no se puede desligar de la experiencia que se quiera o tenga dentro de la
empresa. La capacitación tiene que ir de la mano y la actualización profesional es
una cosa indispensable.
4. Cursos o Maestrías: En diferentes oportunidades han llevado cursos de
capacitación tanto a nivel técnico como a nivel administrativo. Recientemente, a
través de un convenio entre Petroperú y la UDEP, han llevado un programa de
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Dirección Empresarial que duró mas o menos 5 meses, en donde los profesores
iban a Talara a dictar las conferencias y finalmente la gente de Talara vino para el
campus de la UDEP ha recibir las charlas. En cuanto a maestrías el Ing. no ha
hecho ninguna; respecto a este tema él siempre se ha percatado que las maestrías
están más tiradas al aspecto administrativo totalmente, pero el enfoque de esta
nueva maestría que se quiere lanzar es diferente porque es un estudio que se quiere
dirigir a los aspectos tecnológicos técnicos. Tal vez esto es lo que adolecen mucho
de los profesionales ya que no tienen la oportunidad de desarrollarse técnicamente
en la especialidad porque son pocas las universidades que tiene la previsión de
ofrecer estas oportunidades de desarrollo profesional.
5.

Deseo de maestría: De hecho que sí por lo antes expuesto.

6. Criterios en la selección de maestría: En principio cree que la maestría tiene que
ver en general con un desarrollo profesional pero le parece que uno de los aspectos
importantísimos es que debe estar dirigida a lo que es desarrollo personal, lo que es
dirección de personal (una vez llevó un curso especifico de Dirección de Personal
en la UDEP pero ya hace muchos años), el otro aspecto tiene que estar ligado a lo
que es presupuestos es decir la parte económica, contable de las empresas que uno
muy poco lo ve y finalmente la administración en sí que es algo siempre novedoso.
En cuanto al costo, la universidad o los docentes el Ing. cree que es algo secundario
al elegir una maestría porque lo importante es que impacte y lo que interesa es que
vaya con la especialidad de uno.
7. Temas de interés: Así como en las especialidades de civiles hay vial, en su
especialidad se tienen varios campos: electrónica industrial, sistemas de control,
telecomunicaciones, sistemas digitales, que son los aspectos grandes de las grandes
áreas y de ahí cada uno tiene subespecialidades, entonces de esos 4 campos tal vez
el que tenga más desarrollo y lo que más impacta son sistemas de
telecomunicaciones (radio y telecomunicación por radio vía SCADA, radio
aficionado, radio difusión) y los sistemas digitales (donde entra a tallar la parte
computacional). Las maestrías en esas dos ramas le parece que son importantes.
8. Proyecto UDEP: Coincide plenamente con este proyecto, porque abarca –en
automatización– el campo de los sistemas SCADA que es la tecnología de punta
ahora y en cuanto al tema de energía son muy pocas empresas las que realizan
auditoría energética y ese campo es un campo virgen para cualquier maestría. Pero
este tipo de auditoría no es del tipo administrativo sino una gestión de auditoría
electrónica donde uno puede manejarse vía software para hacerla, es decir que uno
instala un programa para que simplemente queden los registros en forma
automática. En la empresa se tiene parte de los sistemas JD Edwards (sistema
logístico) y uno puede auditar, pero son muy pocos los auditores en este campo, de
allí quien gestione auditorias o quien gestione alguna maestría para hacer auditorias
electrónicas está explorando un campo virgen.
9. Título: Cree que como título tiene un impacto porque cuando uno habla de
tecnología se está refiriendo a herramientas tecnológicas importantes de ayuda a los
profesionales. Al precisar si son energéticas, productivas o de diferentes campos
ayuda más al interés. Le parece que con la definición y con el campo de ampliación
que se le ha dado es más que suficiente.
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10. Disponibilidad de estudiar: El sistema de trabajo que se mantiene con la empresa
es de tipo formal, empieza a las 7 de la mañana y termina (con un intermedio de 45
minutos) a las 3:45, pero informalmente están hasta las 6 o 7. Cuando se toma una
maestría la empresa es flexible y permite de una u otra manera esa opción que uno
elige. Las alternativas que se tendrían por tanto es a tiempo parcial los fines de
semana.
11. Costo de la maestría: Hace unos años el tenía la idea que algunas maestrías estaban
en 14 o 15 mil dólares pero ahora que su hijo ha iniciado una maestría en Ingeniería
Civil el viernes pasado y teniendo en consideración que esta maestría está por los
US$ 5500, no sabe con certeza en que orden están ahora pero se imagina que no
deben estar por arriba de los US$ 8000.
12. Monto a invertir: Depende de las facilidades que le pueden dar, porque con los
hijos que están por iniciar maestría se le haría difícil tener efectivo para afrontar
directamente otra maestría. Tal vez si es con alguna facilidad, como la que está
aplicando con su hijo, pueda financiar una maestría en 1 año y ½ o 2 años,
hablando de un monto entre US$ 6000 o US$ 7000.
13. Mejores facultades: Hace años, cuando recién salió de la universidad había un
sesgo en el sector industrial en donde se consideraba que la UNI sacaba los
profesionales más capacitados, pero a partir de ese mismo año (año 70, 75) la
Universidad de Piura, en la especialidad de Ingeniería Industrial, era la que
mejores profesionales tenía. Ahora se ha vuelto mucho más competitivo y se tiene
aceptación de los distintos profesionales de las varias universidades que existen. Si
hablamos de electrónica siempre piensa que la UNI tiene muy buenos profesionales
así también como San Marcos. La Nacional de Piura está sacando ingenieros
mecatrónicos pero no tienen mucha base; de los becados y practicantes que han
podido tener se ha dado cuenta que no tienen la experiencia profesional de haber
realizado visitas o prácticas en alguna empresa, es decir estos mecatrónicos tienen
algunas deficiencias porque no tienen un complemento con la industria, están
solamente desarrollándose a nivel universitario. Si hablamos comparativamente con
un mecatrónico de la UNI éste le lleva muchísima ventaja. En ingeniería industrial
considera que la UDEP sigue siendo una de las universidades que lanza muy
buenos profesionales, también los ingenieros mecánicos eléctricos están dando que
hablar ya que están recibiendo este tipo de profesionales en Talara, sobre todo al
solicitar sólo gente del tercio superior.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Considera que es buena, los profesionales que salen
están muy bien preparados. Tal vez tiene la percepción que ha bajado su nivel
debido tal vez a que los profesores no tienen la base de experiencia para trasmitirle
a los alumnos. Ha ido a la U y ha estado muy cerca de ella los últimos años y le
parece que utilizar a los mismos alumnos que terminan para reengancharse como
profesionales en la misma universidad puede ser el motivo de esa bajada en el
nivel. Por lo menos años atrás tenía profesionales mucho más experimentados que
venía de otras universidades o de la industria.
15. Interés en la UDEP: Sí y la escogería por el prestigio que tiene la universidad a
nivel nacional, no es de ahora sino de hace muchos años que tiene un nivel ganado
y reconocido por la comunidad norteña que hace que en algunos casos la balanza se
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incline en la toma de egresados de la universidad en vez de otras universidades. Es
bastante reconocida la calidad de los profesionales egresados de la UDEP.
Comentario adicional: Considera que la iniciativa de buscar una maestría en ese campo
sobre todo en la cuestión de Gestión Tecnológica es una medida bastante acertada que
puede tener bastante acogida, siendo él uno de los primeros en inscribirse si es que este
proyecto se realiza. En Talara hay un buen grupo de profesionales que tendrían interés
en realizar una maestría en este campo, si es que han realizado ya algunas maestría la
han hecho en el campo administrativo pero más que todo por la competencia que hay,
un poco para que no los hagan de lado o a puentear (como se dice en el argot criollo)
en el mismo trabajo o para alguna promoción. Pero este tipo de maestría que permitirá
un desarrollo un poco más tecnológico tendrá más aceptación y acogida.
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ENTREVISTA N° 2
Ing. Luis Alberto Suárez
Operaciones Oleoducto – PETROPERU – Piura
1. Especialidad: Ingeniería Industrial, egresado de la Universidad de Piura (novena
promoción – año 82) e Ingeniero Mecánico Eléctrico por la misma universidad
(primera promoción). Esta segunda carrera la hizo trabajando ya que entró a Petro
en el año 84 y desde el año 83 trabajó enseñando en la UDEP y ya trabajando un
tiempo, por el año 89 salieron los primeros estudios diferentes de mecánica y
empezó a llevar mecánica porque en Petro tenía trabajo de mecánico. La segunda
carrera la hizo en 3 años porque pudo convalidar casi 2 años a 2 años y medio y
egresó en el año 91.
2. Ejercicio profesional: Tiene 22 años de ejercicio profesional.
Cargo: Jefe de la Unidad de Ingeniería de Petroperú.
Funciones: Está a cargo de la ejecución de los proyectos de inversión de Petróleos
del Perú. Los proyectos de inversión están ligados con la implementación de
tanques nuevos, bombas y proyección de oleoductos nuevos, selección de equipos y
todo lo que tenga que ver con los proyectos de inversión (API’s) que se desarrollan
en la unidad, para lo cual tienen especialistas diferentes siendo el predominio los
ingenieros de mecánica (un mecánico puro de la UNI, 2 mecánicos eléctricos de la
UDEP, 1 electrónico de la UNI, un civil de la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y
otro civil de la Federico Villarreal).
3. Importancia de los estudios de capacitación: Los estudios en general de
capacitación en ingeniería son importantes especialmente en una rama que ve
ingeniería, porque la ingeniería muchas veces es el soporte del trabajo inicial
porque conforme va pasando el tiempo los trabajos pueden pasar a ser
administrativos (algunos trabajos) pero hay otros en donde siempre se mantiene el
perfil de ingeniería por más que pase el tiempo. A todas aquellas personas que se
desempeñan en labores propias de ingeniería tienen que continuar estudiando y eso
se ha diversificado. Siempre uno estudia pero lo que es diferente es el estudio
dentro del ejercicio profesional, con cosas puntuales, por experiencia, con temas
que uno no domina y quiere para la ejecución de un trabajo documentando la
asistencia a un curso o seminarios y otra cosa son los estudios formales como puede
ser una segunda carrera o un postgrado.
4. Cursos o Maestrías: Es magíster por la Universidad de Piura en Educación, ya que
tiene más años enseñando en la universidad que trabajando en Petro. Como
profesor de la Facultad de Ingeniería dicta el curso de Termodinámica y en la
Maestría de Ingeniería Civil dicta el curso Análisis Económico de Proyectos ahora
relacionados a la parte vial, ya que ese curso también lo dicta en el pregrado de
mecánica pero orientado a los proyectos relacionados con la mecánica eléctrica.
Ahora ese curso se ha potenciado y se ha convertido en un curso de postgrado
porque los civiles no llevan ese curso curricularmente. De allí que habiendo
ejercido la docencia tanto tiempo en la universidad, cuando se creó la primera
promoción del master de educación, siendo su esposa también de la primera
promoción, muy rápidamente lo convencieron. Luego le quedó el gusto de leer
filosofía, antropología.
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5. Deseos de maestría: Ya no, porque ya hizo una maestría en Educación y cuando
uno estudia este tipo de postgrado uno se sesga. En Petro él hace la labor más
especializada de la operación, la gente que trabaja con él son los especialistas de la
operación pero realmente el tiempo que no está dedicado a un trabajo especializado
lo enfoca más a la docencia ya que mucho tiempo está dedicado a lo mismo. En
Petro implementan proyectos de automatización, proyectos nuevos, entonces
arriesgó un poco eso y también su forma de pensar cambió. Cogió una orientación
y ya es difícil, pero sin embargo va a tomar un estudio de postgrado que
posiblemente lo inicie en setiembre u octubre de este año, pero será un doctorado
en ingeniería, en la rama de los fluidos, pero lo hace más que todo por
requerimientos específicos de la universidad, porque es adscrito al Programa de
Energía (IME) en donde se ha iniciado un programa de desarrollo del docente;
entonces viendo su desarrollo y a través del Ing. William Ipanaqué le propusieron
estudiar este doctorado el cual si es de su interés pero no con la convicción con la
que estudió la maestría de educación (ya que ésta la empezó por curiosidad), pero
conforme irá pasando el tiempo en el doctorado él estima que se irá animando pero
ahora lo va a iniciar más que nada porque piensa que va a hacerle bien a la
universidad en el futuro. Se refiere a la forma como enfrenta el estudio ya que este
doctorado no es por iniciativa propia. Por ejemplo, en el otro master cuando fue
entrevistado por el Dr. Pablo Pérez, Decano de la Facultad de Educación, no lo
quería aceptar ya que como él había estado 3 meses en Estados Unidos (en una
compañía de petróleo en representación de PETROPERÚ en un tema de
automatización) pensaban que era un especialista en el tema, pero con insistencia
pudo ingresar; en cambio en este doctorado le han insistido a él, dándose las
condiciones como es el caso de llevarla en una universidad de España con cursos a
distancia muy bien organizados. Personalmente no estaría en condiciones de
realizar una maestría en “Gestión de Tecnología” ya que su vida está llena de
tecnología y realmente la empresa le ha dado muchas especialidades empezando
por una segunda carrera.
6. Criterios en la selección de maestría: En primer lugar hizo referencia a que las
encuestas finalmente caen en el terreno de la estadística porque es solamente la
percepción individual pero la muestra en el estudio estadístico es considerado algo
válido, por tanto ve en primer lugar un sector global donde influye mucho las
maestrías, ya que la gente considera ahora una maestría como una necesidad laboral
especialmente la que está fuera de la provincias, porque si uno no estudia una
maestría las oportunidades laborales disminuyen, se ha convertido sobre todo para
los profesionales jóvenes en una necesidad, por tanto el primer criterio que sigue
una persona que tiene un trabajo pero que puede perderlo o aspirar a otro mejor es
hacer una maestría y esto lo ve en el postgrado de civil porque todos ellos tienen
trabajo pero en su gran mayoría quieren otro. Adicionalmente está en qué hacer la
maestría, ya que uno hace la maestría en lo que se vea se tenga mejores condiciones
porque si uno tiene la condición para hacer gestión administrativa y ser gerente por
más especializado que sea su carrera de pregrado se mete a estudiar una maestría en
gestión de negocios y ya buscará en la empresa ascender en ese sentido o considera
que una maestría le puede dar una oportunidad. Eso es predominante en las
maestrías como por ejemplo la de tiempo completo de administración, pero no es el
común denominador en las de tiempo parcial ya que la gente tiene más edad y ya
trabaja, pero la gran mayoría estudia maestrías porque tiene un trabajo (aunque
ganen poco) porque piensan que puede tener mejores posibilidades, es decir uno
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estudia una maestría que le de prestigio profesional y de otro lado que le permita
aspirar a mejores condiciones laborales. En tercer lugar se analizan las
posibilidades reales que uno tiene en esa maestría es decir si se está preparado para
eso, lo otro es en qué trabaja uno y que le permita desarrollar mejor su trabajo.
7. Temas de interés: Como ya lo dijo en estos momentos no piensa realizar estudios
de maestría, por tanto no tiene pensando un conjunto de temas que le gustaría
seguir.
8. Proyecto UDEP: Aunque no la llevaría, dando su opinión al Ing. le pareció
interesante. Las maestrías UDEP son maestrías que tienen eso por común
denominador, sin embargo no hay que cerrar los ojos. La maestría de civil es
totalmente especializada porque es en la parte vial, sin embargo hay cursos que son
generales, de allí que cada uno puede pensar en un industrial y una persona de IME
en el sentido que el de IME es especialista en tecnología porque los sistemas ahora
son globales, por tanto hay de todo tipo (los sistemas como sistemas, no se refiere a
la parte de computación) porque los IME’s también llevan cursos de sistemas que
lo dicta la Sra. Irene Alvarado; sin tener una computadora se te va a enseñar a
manejar un sistema de esa forma, entonces considera que a la gente de IME lo que
le falta es conocer la gestión en su propia carrera porque si ellos van a llevar un
curso de turbinas no les va a interesar porque ya lo llevó en la etapa de pregrado
siendo esa una barrera que hay que romper, porque la gente que se ha metido a la
maestría de civil se ha metido porque se le presentó un esquema de alta
especialización, entonces ellos ahora cuando los cursos son generales de plano los
critican sin conocerlos pero los aprecian en la medida en que se dan cuenta que les
sirven. La razón es bien sencilla: se busca profesionales no se busca capataces, es
decir a una persona no se le puede enseñar y él pretender que la ingeniería sólo está
en el campo, está en campo pero no sólo en él, porque un ingeniero que se
especializa en construcción y solamente sabe tratar al capataceo nunca podrá
exponer, convencer, dialogar, lograr, pero el ingeniero es siempre completo hasta
en su forma de vestir, de hablar, en su presentación y eso tarde o temprano tiene
que darse cuenta. De allí que es útil y está amarrado también ha conseguir más
dinero porque no se puede tener en una empresa pequeña a un relacionista público,
al mismo tiempo una persona especialista en mantenimiento, otra en operaciones,
se desea un ingeniero que haga todo hasta representante, entonces eso tiene que
apreciarse. Los ganchos para las maestrías es la especialización pero una vez dentro
el discurso es que la universidad si da especialización, los profesores que vienen
son especialistas, pero no sólo se encarga de esta especialización. Si uno lo presenta
de esta manera, al comienzo la gente va a pensar que es muy genérico y que esos
cursos ya se han llevado, entonces quieren especialidades y esa es la eterna lucha
de la Universidad de Piura, por lo que las otras universidades más barata están
lanzando maestrías específicas totales: “Gestión de la empresa pública”, “Gestión
de la empresa privada”, “Administración regional”, “Administración nacional”, una
maestría en “Gestión ambiental”, es decir son puntuales, entonces la gente se
decide a seguir esto y así gana dinero, ya que se piensa que aunque no es ingeniero
pero se hace un master en la rama ambiental ya se puede conseguir trabajo y la
gente está angustiada porque no hay trabajo y desean llevar una carrera o una
especialización que le permita conseguir un trabajo. Entonces lo atractivo de la
universidad es ofrecer una maestría donde haya especialidad porque eso jala a
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mucha gente sin olvidar su forma original de pensar que tiene que dar cosas
integrales.
Diplomados: La universidad debe pensar bien la aseveración que ahora están muy
de moda los diplomados respecto del master porque el diplomado es un término
europeo especialmente alemán y realmente funciona muy bien, ya que consiste en
decir que se tiene un estudio que son prácticamente los galones del uniforme,
llegando a tener un listado de diplomados. Siendo su apreciación, se ha podido dar
cuenta que a la gente le gustan los títulos: Ingeniero, Magíster y Doctor, y el master
aparenta más que el doctor ya que a veces se relaciona este título con un médico o
un abogado o se piensa que un doctor en ingeniería es una persona demasiado
teórica que para efectos prácticos más va a complicar las cosas. Pero para responder
la pregunta se va a poner en los dos supuestos: primero que un diplomado vende y
muy bien y la segunda que no es cierto, ya que los diplomados en primer lugar
están dividiendo el curso y tendrían que ver si eso por un lado es rentable y
enfocarlos bien porque ya han habido en otras especialidades y estas han
desaparecido. Hay que tener en cuenta que uno quiere estudiar en un programa que
no desaparezca, que no sólo existan 2 promociones. Si los diplomados se presentan
cómo que van a ser permanente puede ser que sean atractivos ya que son cortos,
pueden ser más baratos, pueden solucionar problemas puntuales y bien marketeados
pueden jalar gente e inclusive con otros requerimientos se pueden abrir a los
propios alumnos, es decir se tiene ya una cantera de gente que puede quedarse un
año más y tiene un diplomado que le puede servir de mucho, al mismo tiempo
tienes a la gente externa como lo hace civil ya que ahora los cursos lo publicitan
para los externos, es decir se ha seleccionado unos cursos que se comparten y los
ponen a consideración de sus alumnos de pregrado, al público en general y a los
propios estudiantes de la maestría. Por tanto esa persona que se metió al curso
conoce gente y se anima a hacer la maestría, aunque no le dan ningún diplomado
pero si el certificado de curso. De esta manera el master de civil lo están apuntando
para que dure siempre y si en algún momento se acaba la cantera, descansar,
moverse de ciudad y luego volver pero que el programa no se acabe. Entre
diplomado y maestría el Ing. se orienta por una maestría, que comience y que luego
difunda sus cursos a terceros y alumnos también, aceptándolos con unos
determinados requisitos y eso sí “pagando” ya que en esta etapa no vale mucho las
ayudas o las pensiones escalonadas, ya que esto sirve para la parte de pregrado.
9. Título: No está de acuerdo, porque hay que saber que es GESTIÓN. Sin hacer un
análisis semántico profundo, el común de la gente ve el término gestión como
administración, entonces la gestión de la tecnología es como administrar
tecnología, es como un promotor de tecnología en la empresa y la tecnología
lamentablemente todavía en el Perú está ligada específicamente a las
computadoras, de allí que la gestión de la tecnología no está en si a todo lo que en
la tecnología implica; en sí lo que la tecnología implica para él es el proceso, la
madre de la industria es el proceso. Le parece que un título tiene sus pros y sus
contras ya que en marketing no hay nada definido pero pudiendo pensar se da
cuenta que el proceso es el corazón de la empresa, ya que el proceso no cambia
pero cada vez existen mejores maquinarias para hacer eso y esas máquinas
conforme va pasando el tiempo cada vez tienen mejores facilidades para
comunicarse, para reportar sus fallas, registrar, entonces una persona que está a la
vanguardia no puede concentrarse sólo en la tecnología sino pierde de vista el
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proceso, por ejemplo si uno es especialista en tecnología de control no se puede ir a
trabajar a Camisea y si se va consigue un puesto de programador, entonces si se
quiere entrar a un negocio se puede entrar pero lo primero que se debe hacer es
conocer el proceso y luego se podrá perfeccionarlo comercialmente,
energéticamente, su automatización y una parte de esto es la tecnología aplicada al
proceso y eso es genérico. Con el título de gestión de tecnología, a la parte
pesquera, petrolera, le estamos diciendo que un master va a tener en común (para
estas 2 partes) sólo lo que corresponde al tema de computadoras y automatización.
De primera se puede pensar eso pero cuando uno ya ve el contenido se da cuenta
que hay más. Cuando uno dice tecnología nadie lo orienta a la parte de energía o
logística sino a la computadora; entonces al pensar que nombre ponerle hay que
hacer que este master se vuelva atractivo, logrando la combinación perfecta que es
cuando algo es atractivo externamente y por dentro está bien llamando de esta
manera la atención, de allí que hay que estructurar correctamente este estudio para
poder jalar a personas que tienen muchos años en la empresa y a la vez a otras que
recién están empezando.
Las preguntas 10, 11, 12 no fueron formuladas ya que no tiene interés en realizar ninguna
maestría.
13. Mejores facultades: La facultad de Ingeniería de la UDEP así como las facultades
de la Universidad Católica.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: La considera muy buena y de muy alta calidad,
inclusive estaría muy contento que sus hijos estudien en ella.
15. Interés en la UDEP: Escogió a esta universidad, en primer lugar porque es parte de
ella y por el prestigio que tiene a nivel nacional.
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ENTREVISTA N° 3
Ing. Carlos Arrue
Operaciones Oleoducto – PETROPERU – Occidente
1. Especialidad: Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
2. Ejercicio profesional: Tiene 21 años de ejercicio profesional y todos estos años en
Petroperú. Área de desarrollo: Siempre ha estado en el área de mantenimiento y
empezó en el grupo específico de mantenimiento civil; después la organización lo
cambió a ver el mantenimiento integral, todo lo que es equipo principales y equipos
secundarios de todo el oleoducto en las estaciones, porque hay que tener en cuenta
que existe un área de mantenimiento que se encarga de la tubería que se llama
mantenimiento de línea.
Funciones: Hace 2 años está alternando con el área de operaciones (que también se
encarga de la parte de mantenimiento), pero donde se encuentra en estos momentos
reemplazando ve también la parte operativa de las estaciones de occidente y lo que
es la refinería.
3. Importancia de los estudios de capacitación: Sí son importante porque aparte de lo
que uno estudia en la carrera, independientemente de la especialidad, se ve que
cualquier carrera va avanzando, van saliendo nuevos cursos. Últimamente están
aprendiendo lo referente a términos de calidad, gestiones nuevas que ayudan a
cualquier carrera.
4. Cursos o Maestrías: Cursos de capacitación ha desarrollado por Petroperú pero
específicamente una maestría completa no ha desarrollado. Han llevado cursos tipo
maestría en la Universidad Nacional (con FUNDENOR) en donde se ha seguido
cursos de actualización (programa de especialización) muy interesantes y otros
cursos que les da la empresa y otros por iniciativa propia que les complementa la
carrera.
5. Deseo de maestría: Sí e incluso son varios los que luego de llevar este programa
han pensando más profundamente una maestría.
6. Criterios en la selección de maestría: Piensa que es importante el ámbito donde
uno se desempeña primero, la función que uno desarrolla dentro de la empresa
porque independientemente de la especialización misma o de la carrera que uno
lleve, muchas veces en la práctica llevas no necesariamente tu especialidad sino
carreras afines y que de repente uno ve que se desarrolla mejor y que le gusta más
entonces quiere especializarse, no necesariamente tiene que ser de la propia carrera.
No evalúa el tema de universidad ya que varias veces ha estado tentado a hacer
maestría en la Universidad Nacional, o en la UDEP, pero tal vez por el tiempo o
cuestiones familiares no se animado todavía pero es un bichito que aún lo tiene.
7. Temas de interés: Le gusta bastante lo que respecta el tema de automatización ya
que las industrias ahora se van modernizando, por tanto cualquier especialidad te
arrastra a especializarse en ese campo. Le interesa bastante y de hecho aprendido
bastante lo que es la parte eléctrica, electrónica, informática por tanto
definitivamente es algo que complementa su carrera y otra punto es que le va a
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permitir no quedarse, sino avanzar y desarrollarse más porque ahora todo lo que es
industria viene amarrado de lo que es el tema de informática, electrónica,
automatización, sistemas de control automático (SCADA).
8. Proyecto UDEP: Sí porque lo ve completo para lo que él quiere, para su carrera,
para su función. Definitivamente le va a permitir desarrollarse mejor.
9. Título: Suena atractivo. Todo lo que se le ha comentado de primera es fascinante y
le gustaría un poco más de tiempo para pensar si realmente tecnología abarca todo
eso.
10. Disponibilidad de estudiar: Ese es un poco el problema, tendría que hacer una
maestría a tiempo parcial. Tendría que ser los días de descanso lo cual ya lo había
pensado con otros compañeros el de formar grupos para llevar esta maestría
entrando y saliendo juntos de la ruta.
11. Costo de la maestría: Mínimo US$ 3000 y dependiendo del programa, tal vez un
máximo de US$ 8000 a US$ 10000.
12. Monto a invertir: Lo que cueste, ya que si le suena interesante no escatimaría
esfuerzos.
13. Mejores facultades: Le gusta la facultad de ingeniería industrial porque abarcan
muchos temas y la mecánica eléctrica. Le gusta la UDEP acá en Piura incluso en
Lima es muy valorada. También la Católica, la UNI y últimamente se escucha la
universidad de San Ignacio.
14. Facultad de Ingeniería de la UDEP: Es buena, tiene amigos de la facultad de
ingeniería de las distintas especialidades. Particularmente ha llevado unos cursos
también en la UDEP por lo que ha visto que la formación que tienen los
profesionales es de primera línea. En general diría que es una de las mejores del
país tal como la Católica en Lima. Las ventajas que le ve a la UDEP es la relación
que tiene con otros países lo que le permite adquirir nuevas tecnologías. La ve bien
actualizada a la universidad con respecto también al idioma.
15. Interés en la UDEP: Le gustaría llevar una maestría en la UDEP por su prestigio y
calidad y también por la facilidad que se encuentra en Piura.
Comentario adicional: Le ha encantado la idea que se tiene de hacer una maestría de ese
tipo, le parece ideal pare ellos que tienen años laborando y que se ha tenido la formación
que tal vez no sea la de ahora, donde se desarrolla una gestión moderna. Comentó que en la
ruta (oriente y occidente) existen un aproximado de 10 a 15 ingenieros que estarían muy
interesados en una maestría de este tipo.
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ENTREVISTA N° 4
Ing. Manuel Navarro Pardo
PETRO-TECH PERUANA S.A.
1. Especialidad: Ingeniería Industrial de la UDEP especializado en Ingeniería
Ambiental.
2. Ejercicio profesional: Desde el año que egresó (1984) hasta la fecha.
Cargo: Jefe de Protección Ambiental y representante del director del Sistema
Integrado de Gestión, sistema que está basado en 2 normas: norma internacional
ISO 140001 (referida a Gestión Ambiental) e ISO 18001 (referida a Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional). Ambas normas se han integrado en un proceso
dirigido por una compañía calificada y ya está implementado el sistema. Se está
esperando que el proceso madure para que pueda ser objeto de la certificación.
Funciones: Aparte de eso sus funciones están divididas en dos partes: la primera
que son las profesionales que ha tomado ya hace muchos años y que han ido
creciendo, porque ahora el tema ambiental le preocupa a cualquier persona y es un
campo apasionante, siendo sus funciones de consultor y también de ejecutivo
cuando hay planes de contingencia sobre accidentes de medio ambiente que tienen
que ver con la respuesta a emergencias en el caso de una contaminación. En el
campo de asesoría y consultoría hay varias funciones como organizar y calificar
todo los proyectos que tienen que ver con los aspectos ambientales, es decir
verificar que todos los proyectos de la empresa cumplan con las normas
ambientales e integrar con las normas de seguridad. No está de más decirlo que
antes esto era la cola del ratón y ahora es la cabeza del león, ya que todos los
proyectos de las empresas formales parten de un proceso de aprobación del estudio
ante la autoridad competente del punto de vista del plano ambiental. Esto se hace en
la empresa, tratar que las cosas marchen de la mejor manera porque el medio
ambiente es una cuestión externa, aparte las otras funciones que tiene es de integrar
el sistema, de manejarlo, pilotearlo y de reportar a la gerencia.
3. Importancia de los estudios de capacitación: En Ingeniería y en cualquier otro
campo son importantes. En la empresa tienen un programa de capacitación de 1 año
y medio basado en el sistema integrado de gestión. Si la gente no está capacitada en
una empresa no les puedes decir que hagan tal o cual cosa porque no lo van a hacer
y no tienes la seguridad de cómo lo van a hacer.
4. Cursos o Maestrías: Ha desarrollado una maestría en Ingeniería Ambiental y la
desarrollaron en la empresa, ya que la Universidad Nacional delegó a unos
profesores para que dictaran esta maestría en el centro de capacitación de PETROTECH durante 2 años y sólo se movieron cuando habían que hacer visitas guiadas
a otras empresas.
5. Deseo de maestría: Muchas personas que trabajan con él (incluyéndose) tienen
maestría en administración sobre todo. De un tiempo a esta parte mucha gente está
interesada en hacer maestrías siendo ellos los que marcaron el camino ya que son
una de las primeras promociones descentralizadas de maestría en Piura en el tema
ambiental sabiendo que hay un gran número de ingenieros que tiene interés en una
especialización. Es un convencido que si uno no se especializa en tal o cual campo
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se pierde vigencia, a PETRO-TECH le interesa bastante que la gente se capacite.
Hace poco les han ofrecido una especialización en la UPC del 12 al 16 de Abril
sobre Herramientas de Liderazgo de la Organización, ya que acá se tiene un
programa que es a nivel de gobierno donde todas las empresas dan unos fondos y
mediante esos fondos se hace un plan de trabajo para el próximo año y en base a
ese plan se hacen los cursos.
6. Criterios en la selección de maestría: Básicamente la utilidad que se le pueda
encontrar a la maestría. Al estudiar la maestría estuvo formalizando sus
conocimientos que los tenía en bruto. Otro criterio es que la empresa dónde se
trabaja le sirva este estudio ya que hay empresas que a veces envían gente por
cumplir a los cursos cómo con este programa que maneja el gobierno y el
Ministerio de Energía y Minas. Las empresas aportan con una cantidad de dinero y
suelen traer a profesionales de distintas partes y a veces van gente por gusto y te
encuentras con personas que van a un curso de nivel ejecutivo para que tu
revoluciones y esos señores no son más que el operador, sin estar poniendo élite a
los cursos. De allí que si uno no está convencido de que le va a ser útil para qué
hacerla. Segundo: sino se está convencido de que no se va a tener el tiempo
suficiente y no va a ser útil para la empresa no hay que realizarla y lo tercero es la
distancia, dónde es, ya que si uno no está cerca de donde se va a hacer esto es
difícil con los horarios que se tiene. Por ejemplo a él le han ofrecido llevar un
doctorado en Piura y cree que no lo va a hacer ya que en primer lugar la empresa
no hace investigaciones científicas y tal vez un doctorado en el tema ambiental no
es necesario.
7. Temas de interés: Pensaría en hacer una maestría en el caso de que exista alguna
referente a lo que ya está haciendo ya que está yéndose a un nivel más de
planificación. Ha caminado durante muchos años con técnicos en un trabajo de
campo, ahora su trabajo es más de planificación, más de reportes, de seguimiento,
de control, gestión del medio ambiente y seguridad para toda la empresa para lograr
la certificación, de allí que todas las herramientas de gestión para él son muy
importantes.
8. Proyecto UDEP: El Ing. cree que le podría estar faltando la gestión del
aseguramiento de calidad, medio ambiente y seguridad. Cree que se puede
combinar estos aspectos ya que ahora es básica y fundamental en cada una de las
actividades. Sinceramente el Ing. está un poco triste porque a veces llega gente a
practicar de distintas universidades (Arequipa, UNI) y se da cuenta que muy pocas
universidades le dan prioridad al concepto multidisciplinario de lo que involucra la
parte ambiental, seguridad y calidad, que son puntos que se prestan para muchos
cursos y para incluirlos en syllabus pero no lo aprovechan porque falta que la gente
se involucre más, se actualice más porque esto es lo que está moviendo al mundo,
porque ahora un proyecto que no tiene la parte ambiental bien evaluada fracasa,
sino se ve el concepto de calidad desde el principio la persona deambula y la
seguridad cuesta nuestra vida. De allí que cree que estos temas deben involucrarse,
no lo dice como una cosa aparte sino que todo interactúe, agregando que esta idea
del master le parece interesante, que no la había pensando antes.
9. Título: Los conceptos de gestión el Ing. los tiene bien grabados en la cabeza, es un
ciclo que es muy conocido y que se aplica en cualquier campo, entonces si la
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gestión se hace desde el punto de vista de planear, dirigir, controlar y actuar
entonces no hay ningún problema; esto no hay que perderlo de vista porque es un
ciclo PDCA que es bastante conocido, si va entonces dirigido a esto va a ser muy
útil.
10. Disponibilidad de estudiar: Él se animaría a hacer una maestría dependiendo el
horario y si en la empresa le dan la concesión como para poder coger algo de las
horas de trabajo. Cuando el realizó la maestría en Ingeniería Ambiental –previo
permiso de la gerencia- ésta se desarrolló en Talara los fines de semana, empezando
las clases los días viernes a las 5 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche (por
lo que no habían problemas) y los sábados todo el día salvo los días que estaba en
turno. Pero si tuviera que moverse a otro lugar (por ejemplo Trujillo, Chiclayo) es
complicado, si fuera el mismo Piura quizá pero lo ve difícil a menos que el horario
se adecue al trabajo y los beneficie de tal manera que no tengan que hacer un
esfuerzo que luego al cabo de 2 o 3 meses termine estresado. Porque al imaginarse
que le digan que tiene que estar jueves, viernes y sábado sería imposible porque
jueves el trabaja, viernes podría hacer la excepción porque salen a las 5 de la tarde
y sábado es día libre pero 2 años (18 meses) estar sometido a este horario tan
riguroso él lo ve difícil e inclusive podría fallar en la asistencia y eso no quisiera.
11. Costo de la maestría: En costo particularmente la empresa les estuvo pagando una
parte y sabe que una maestría es cara. Estamos hablando entre US$ 4000 y US$ 12
000 (tomando como valor mínimo lo que costo la maestría en Ingeniería
Ambiental). El Ing. ha estado averiguando, entre maestrías a distancia de las cuales
él no está interesado porque aunque utiliza el internet él cree que no es lo mismo ni
tienen el peso que desea, también averiguó con respecto a un doctorado en Trujillo
por lo que sabe cómo es que se mueve el costo tanto a nivel nacional y particular
(universidad nacional entre US$ 4000 y US$ 5000 y universidad particular US$
12000)
12. Monto a invertir: En cuanto a lo que podría invertir considera que esta pregunta
queda a lo último porque básicamente está en función de la utilidad del postgrado
considerando los puntos que va a tratar y si a la empresa le es útil, porque puede
ocurrir que se tenga interés (por cuestiones de futuro y mediano plazo) y la empresa
dice no entonces no te apoya pero si tu deseas algo pero fuera de las horas de
trabajo entonces te decides hacerlo ya que se invierte porque se piensa que es lo
mejor que se puede hacer. Pero puede ocurrir también que a la empresa le interese
bastante porque se va a mejorar la organización entonces la empresa decide
ayudarte con el pago o pagarte el total de la maestría, por tanto son cosas que
habría que evaluarse.
13. Mejores facultades: Es difícil porque se ha trabajado con algunas facultades en la
empresa pero no con todas como para dar una opinión. Para ser honesto a la
empresa llegan practicantes y también tesistas, siendo él asesor de algunas tesis e
inclusive de tesis de maestría, entonces si menciona que ha trabajado con 10
facultades es poco para la gran cantidad de facultades que existen a nivel nacional,
mencionando universidades: la Universidad de Trujillo, de Chiclayo, la UDEP, la
Nacional de Piura, la UNI, la Católica, la de Arequipa, de allí que no podría
precisar ni responder.
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14. Facultad de Ingeniería UDEP: La Facultad de Ingeniería la ha tenido de cerca hace
unos años y tiene muchos amigos ahí pero ahora se encuentra un poco alejado pero
considera que es una facultad que tiene mucho futuro, prestigio ya que ha
escuchado a muchas personas que no han estudiado en la universidad y que lo
conocen cuándo le preguntan dónde ha estudiado les causa asombro y respeto
entonces este prestigio es muy importante y le gustaría que lo sepan valorar y
encausar porque a veces uno puede dormirse en sus laureles.
15. Interés en la UDEP: Él estuvo tratando que la maestría de medio ambiente se de en
la universidad, fue uno de los que conversó con el Dr. Mabres (cuando estuvo
trabajando) y él le ofreció que capitalicen esta oportunidad (de la maestría) pero
aparentemente la universidad no veía un futuro ni un mercado muy grande pero se
equivocaron porque hasta ahora hay promociones de medio ambiente y ya se
encuentran en la cuarta promoción. Elegiría la Universidad de Piura porque es una
universidad que tiene mucho prestigio no porque haya estudiado ahí y aparte
porque tiene las herramientas para poder hacer una mejor maestría.
Comentario adicional: Le parece que es muy importante que se piense en ocupar otros
campos porque los campos que ahorita están copados en maestrías parece que son los
suficientes y en cuanto a la idea que se está tratando de materializar le parece interesante,
ojalá que vaya bien y que al final este proyecto se convierta en una realidad.
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ENTREVISTA N° 5
Ing. Jare Alemán
SKANSKA DEL PERÙ S.A. (Talara)
1. Especialidad: Ingeniería Mecánica – Eléctrica de la UDEP
2. Ejercicio Profesional: Más de cinco años de ejercicio profesional, en el campo de
Ingeniería de Proyectos, de los cuales casi dos años y medio como Proyectista
Mecánico de Operaciones Oil & Gas en Skanska del Perú.
Funciones: Realizar la ingeniería básica y de detalle de Plantas de Tratamiento de
Petróleo, Agua y Gas.
3. Importancia de los estudios de capacitación: Claro que son importantes, porque
durante el paso del tiempo los profesionales requerien más herramientas a medida
que surgen más responsabilidades o las exigencias del mercado laboral demandan
de mayor competitividad en muchos aspectos que difícilmente se adquieren
empíricamente.
4. Cursos o Maestrías: Hasta el momento no ha realizado ninguna maestría.
5. Deseo de maestría: Desde hace algún tiempo se planteo la necesidad de realizar
estudios de postgrado, aunque en el extranjero. Necesita ser especialista en algo y
de ahí volverse un experto.
6. Criterios en la selección de maestría: Podría considerarse varios, pero diría los
siguientes: Los potenciales económicos de actualidad (Energía, el gas), la tendencia
económica hacia el futuro, la calidad del estudio, el costo / beneficio involucrado.
7. Temas de interés: Está interesado en realizar un estudio de especialización en temas
del sector energético (hidrocarburos), desarrollo de proyectos de ingeniería,
construcción de plantas productivas; que es parte de lo que hace ahora.
8. Proyecto UDEP: A decir verdad, parece ser que el producto que se desea vender
tendría varios matices, pero a estas alturas el Ing. opta por una especialización. De
todos los temas que se sugieren, unos cuantos serán de sumo interés para cada
quién; lo ve distinto que los estudios de grado, en los que se busca dar algo integral
(un poco de todo). Cree que cuando uno ya está inmerso en una empresa,
trabajando para un determinado tipo de negocio, no resulta conveniente dedicarle
tiempo a aspectos que no va con el tiro de cada sector; así sugeriría que dicha
maestría sea orientada a dos o 3 negocios distintos: Ingeniería - Construcción,
producción y servicios. En cuánto a los módulos que más le interesa lógicamente,
los temas energéticos y productivos, así como análisis de riesgos y confiabilidad de
los sistemas y las inversiones, gestión de auditorias energéticas, comercialización
de productos derivados de la energía, reglamentación involucrada, acorde con
estándares internacionales y así muchos más.
9. Título: Tomando en cuenta el comentario anterior, el nombre concuerda y si hace
mención a una área específica, mejor.
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10. Disponibilidad de estudiar: Fines de semana, y coordinando con su jefatura se
puede tomar las últimas horas del viernes (A partir de 8:00 pm).
11. Costo de la maestría: Tomando como referencia los costos de algunas
universidades como ejemplo la PUCP cree que un estudio de buena calidad de no
más de dos años requeriría un costo de al menos 1000 soles mensuales, asistiendo 3
días a la semana. Definitivamente, en su caso, seria imposble durante la semana.
12. Monto a invertir: Ref. Pregunta 12.
13. Mejores facultades: Facultad de Ingeniería de la PUCP, Facultad de Ingeniería
Mecánica de la UNI.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Por su nivel de exigencia, le han dado capacidades
que le han permitido optar y estar en condiciones de desarrollarse en varios campos
de la industria. Siempre piensa en ello, agradece a Dios por esta elección que pude
tomar muy joven y sin experiencia alguna.
15. Interés en la UDEP: Siempre y cuando la currícula “calce” con sus requerimientos
y aspiraciones, de hecho que lo pensaría poco, además porque sabe que UDEP
daría lo mejor que tiene para lograr una nueva marca que la represente aquí y en
cualquier lugar.
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ENTREVISTA N°6
Ing. Jorge Ramos
Industria Textil Piura S.A.
1. Especialidad: Ingeniería Industrial de la UDEP, promoción 1977.
2. Ejercicio profesional: 26 años.
Cargo: Jefe de mantenimiento.
Funciones: El mantenimiento comprende todo lo que corresponde al
mantenimiento de la maquinaria que es bastante ya que se tiene una capacidad de
alrededor de 7 megavatios de consumo de energía (dando una magnitud de la
cantidad de máquinas que trabajan), además de todo el equipo auxiliar que ayuden
que las máquinas estén en producción (pozos tubulares, alumbrado, compresores,
bombas, parte eléctrica y parte electrónica) y además se tiene el mantenimiento del
edificio, oficinas. Algunos servicios se terciariazan pero son alrededor de 3 a 5%
pero la gran mayoría del mantenimiento lo realizan ellos aunque la tendencia ahora
es el servicio de terceros.
3. Estudios de capacitación: Cree que sí son importantes porque la tecnología, sobre
todo en los últimos años, avanza muy rápidamente, se crean nuevos procesos, la
electrónica avanza y comienza a aplicarse en muchas actividades y si uno no está
capacitado no sólo en la parte técnica sino en la parte administrativa que ayuda al
manejo de la parte técnica uno se va quedando y en un mundo competitivo uno
tiene que estar actualizado para estar presente y vigente.
4. Cursos o Maestrías: Ha desarrollado un curso de PFD (Programa de Formación
Directiva) en la Universidad de Piura y muchos seminarios de capacitación de
mantenimiento, eficiencias, electrónica, electricidad. Maestría no ha desarrollado.
5. Deseo de maestría: Sí lo ha pensado, pero lo que pasa es que no existe ningún
estudio de postgrado adecuado al esquema que está desarrollando. Le gustaría
llevar algo dedicado a la parte técnica que de alguna manera lleve a uno a conocer
las nuevas tecnologías ya que uno necesita actualizarse de muchas cosas porque
hay un crecimiento significativo y también en la parte administrativa uno necesita
recursos ya que con el tiempo uno va asumiendo labores mixtas, tanto técnicas
como directrices para lo cual uno necesita tener recursos con los que uno pueda
enfocar una decisión en la parte técnica como una decisión integral en la empresa.
6. Criterios en la selección de maestría: Se da el tema (aunque no el primero) del
económico, el otro tema es que los cursos de la maestría llenen sus expectativas,
que le den un plus como profesional, ser un poco mejor. El otro tema es el nivel de
los profesores que debe ser gente con experiencia y que conozca nuevos temas,
nuevas tecnologías.
7. Temas de interés: En mantenimiento o algo relacionado, puede ser por ejemplo
algo de mecánica, electricidad que preponderantemente se maneja en el área de
mantenimiento. A él personalmente le gusta la parte eléctrica, electrónica porque
siempre ha tenido esa tendencia.
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8. Proyecto UDEP: Escuchando todos los rubros le parece interesante y atractivo
además de completa. En cuanto al tema de diplomado el Ing. le pareció indiferente
siempre y cuando la maestría se apunte al menor tiempo posible (año y medio o
quizá 2 años).
9. Título: El título “Gestión de Tecnología” así como lo dice suena interesante y
además refleja todo lo que se ha planteado.
10. Disponibilidad de estudiar: Tiempo parcial. Tiene un horario bastante cómodo ya
que su trabajo termina a las 4 de la tarde y después podría tomar todo el tiempo que
fuera necesario.
11. Costo de la maestría: Se imagina que entre US$ 5000 a US$ 9000.
12. Monto a invertir: No sabe, cree que la empresa lo puede ayudar y puede cubrir. Si
él tuviera que pagarla considera que puede invertir hasta US$ 5000 u US$ 8000
haciendo un esfuerzo.
13. Mejores facultades: La Privada por supuesto y por la referencia que tiene puede
añadir la Católica, la de Lima.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: La ve bien, tiene los programas adecuados de
acuerdo a las necesidades de la región y además el nivel de enseñanza le parece
bueno, la gente sale con bastantes habilidades que ha aprendido en la universidad.
15. Interés en la UDEP: Sí tendría interés porque sabe que las cosas se hacen bien y
porque en otras universidades se lanzan maestrías que al final las cancelan o dejan
mucho que desear como el nivel de los profesores o la inasistencia de ellos, pero la
UDEP da una imagen de seriedad.
Comentario adicional: De seguro que él se apuntaría ya que conversó con la empresa
para la idea de realizar un master y le dijeron que si era algo ligado a ingeniería sí lo
podían apoyar así que espera que se sostenga ese ofrecimiento y que la universidad
complete el proyecto.
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ENTREVISTA N° 7
Ing. Federico Morante
UCISA – Piura
1. Especialidad: Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
2. Ejercicio profesional: En UCISA ya tiene 15 años (entró a trabajar en el año 88).
Cargo: Se desarrolla como Jefe de mantenimiento.
Funciones: Encargado del mantenimiento mecánico, eléctrico y de las instalaciones
civiles, pero algunas actividades de mantenimiento las tiene a cargo producción
porque tienen más personal pero hay algunas actividades propias (como limpieza de
equipo) que el área de producción realiza periódicamente. El área de mantenimiento
se encarga de llevar a cabo un plan de mantenimiento que se encuentran
implementado y de realizar las actividades de mantenimiento cuando hay que llevar
un equipo al taller o actividades periódicas.
3. Importancia de los estudios de capacitación: Claro que son importantes, porque en
su caso ahora la tendencia en la contratación de jefes de mantenimiento ya no es
contratar ingenieros mecánicos, es más cree que en las facultades ya no existe
ingeniería mecánica sino mecánico eléctrico y esa parte de electricidad él la
aprendió trabajando en la planta. El avance de la tecnología es tan rápido ahora que
tenemos automatismo y una serie de cosas que no habían antes y en 10 años eso se
ha desarrollado mucho en la industria y hay que estar constantemente
actualizándose.
4. Cursos o Maestría: No ha seguido ninguna maestría por diversos motivos
personales pero está en la mente hacerla. Cursos de capacitación si ha seguido en la
UDEP, en Lima y en otros países.
5. Deseo de maestría: No necesariamente había pensado afín a su sector laboral pero
depende de la maestría y de lo que puede ofrecer. No había pensado una maestría
en el área de mecánica o mantenimiento, sino talvez en el área de gestión ya que le
parece importante el hecho de cómo mejorar su gestión de mantenimiento,
considera que lo hacen bien, que les falta mejorar mucho pero que tampoco están
mal, de allí que le interesa un estudio que le permita evaluar su gestión, también
que le permita evaluar que actividad es la mejor cuando incluya una nueva mejora
en la empresa.
6. Criterios en la selección de maestría: Algo importante es qué ofrece la maestría,
qué es lo que uno va a desarrollar, qué se va a aprender, que todo esto esté
claramente establecido. Además cuando uno está trabajando hay que dedicarle
tiempo a la empresa, la maestría y la familia por tanto también es importante el
horario, la calidad de los catedráticos que van a formar parte de la maestría y en sí
los programas. Se imagina que para los diversos ingenieros o personas que hay,
cada uno tiene una idea o un propósito diferente de lo que abarca una maestría,
difícilmente vamos a encontrar que una misma maestría cumpla para todos las
mismas expectativas.
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7. Temas de interés: Si él estuviera interesado ahora en llevar una maestría le gustaría
sobre cómo mejorar la gestión, ya no la parte tanto técnica, tal vez es importante y
le falte mucho por conocer, pero le gustaría conocer más la parte de la gestión,
rendimiento del personal, cómo evaluar una actividad de mantenimiento, cual es
mejor que otra económicamente, cómo establecer los indicadores de gestión, de
calidad.
8. Proyecto UDEP: Sí le parece interesante, en un plazo de 2 años y a tiempo parcial.
La combinación le parece bien, se habla de tecnología que es importante y la
gestión. Lo que pasa es que él siempre maneja el aspecto técnico y en su
perspectiva de estar en la empresa ya no le interesa sólo lo técnico sino cómo poder
manejar una organización, porque lo que va a aprender no sólo es para el
mantenimiento y hay que considerar que el mantenimiento es una organización
dentro de la organización (un equipo de gente, con resultados en fin todo lo que
maneja la organización) y uno va a poder aprender mucho más. En conclusión sí le
parece interesante y si le gustaría.
9. Título: No cree que refleja el contenido del master ya que tiende a irse más a la
parte técnica. Al hablar de gestión hablamos de una administración de recursos y
tendría que ver si combina bien con la palabra tecnología.
10. Disponibilidad de estudiar: Tiempo parcial. En la empresa él trabaja en un turno de
mañana de 7 a 3:30 p.m. por tanto a partir de las 5 él estaría disponible, incluyendo
los fines de semana.
11. Costo de la maestría: Hay que tener en cuenta que existen diferentes precios de
maestría comparando con las diferentes universidades (de Piura o de Lima).
12. Monto a invertir: La verdad es que ahora es difícil dar una cantidad porque para él
es más fácil que se le diga cuánto cuesta el estudio de postgrado, ya que
normalmente uno piensa que no puede hacer algunas cosas, por ejemplo cuando
uno se va a casar piensa qué difícil al igual que cuando uno va a tener hijos pero se
va haciendo por el camino. En conclusión el precio tiene que ir acompañado de lo
que se va a recibir, tal vez puede parecer muy barato o muy caro, pero viendo los
detalles y sus bondades uno pensará que vale la pena y cuando se ve el precio uno
puede hacer el esfuerzo y se hace.
13. Mejores facultades: Siendo sincero no conoce mucho. La UNI es buena, tiene
buenos catedráticos, la Católica también, constantemente están en desarrollo,
mucho intercambio con otros organismos. La UDEP tiene también bastante
prestigio de lo que era hace 20 años ahora ha cambiado tremendamente.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Siendo sincero cuando él empezó a trabajar lo que
veía no llenaba sus expectativas, pero ha cambiado mucho, tiene mucho desarrollo
e intercambio con otras universidades de otros países lo que la hace fuerte, los
mismos catedráticos vienen de otros países lo cual es bueno. Tiene amigos
egresados de la facultad que son muy buenos profesionales y están ubicados en
muy buenos puestos en otras empresas.
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15. Interés en la UDEP: Sí tendría interés. Comparando con otras universidades él se
da cuenta que la Nacional es buena, talvez no tiene una maestría, pero la particular
es buena pero como que es más ordenada y organizada que la nacional, de allí que
se inclinaría por la privada. Si hablamos de precio la nacional te da un precio más
económico pero si hablamos de calidad, de cumplimiento la particular es mejor.
Comentario adicional: Le parece interesante el crear este tipo de programas y le parece
interesante que se cree un programa de este tipo con un previo intercambio de personas o
con personas que podrían ser parte del programa porque te da una idea de lo que se quiere,
aunque el nombre no dice lo que realmente se quiere reflejar, pero se va a poder tener un
producto que cumpla las expectativas, de allí que también el precio es importante, pero si
es bueno y vale la pena por qué no pagarlo.
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ENTREVISTA N° 8
Ing. Segundo Díaz
Pesquera HAYDUK – Paita (Fábrica de harina, conservas y congelados)
1. Especialidad: Ingeniería Mecánica Eléctrica de la UDEP.
2. Ejercicio profesional: 11 años.
Cargo: Jefe del área de mantenimiento.
Funciones: Se encarga de la planificación y de la ejecución del mantenimiento en la
empresa y también la supervisión de algunos proyectos que se desarrollan en la
planta.
3. Importancia de los estudios de capacitación: Son importantes porque como
profesional, independientemente de la carrera que hayamos seleccionado, tenemos
una formación académica que luego se tiene que ir complementando con nuevos
temas, con el avance en tecnología. También hay que refrescar los conocimientos
que hemos adquirido en la universidad que se suelen ir olvidando algunas veces, de
allí que la actualización y la capacitación son importantes.
4. Cursos o Maestrías: Ha llevado cursos cortos, no largos. Por lo general ha estado
en cursos relativos al mantenimiento (temas específicos técnicos). En cuanto a
estudios de postgrado el Ing. comentó que a partir del mes de abril va a llevar la
Maestría en Administración (MBA) en la Universidad Nacional de Piura.
5. Deseo de maestría: Si es importante, pero en este tiempo ha definido que dentro de
su situación prefiere hacer un curso de administración, esto debido a que uno
siempre aspira en la empresa a un puesto superior en dirección al margen que sus
11 años que tenga de experiencia esté ligado al área de mantenimiento, ya que por
su experiencia se ha podido dar cuenta que la función de mantenimiento y
administración se puede dar en forma conjunta.
6. Criterios en la selección de maestría: En cuanto al tema (Administración en este
caso) es por lo ya explicado (en la línea natural de ascenso del trabajo uno siempre
aspira a un puesto orientado a dirección). Otro factor es el horario de clase y en
segundo lugar el costo de la maestría. El Ing. comentó que en tema de costo hubiera
podido manejar la de la Universidad de Piura pero que no eligió el MBA a tiempo
parcial de la UDEP debido a que este año no se está dictando y la oportunidad de
hacerla ahora es importante.
7. Temas de interés: Calidad dentro del rubro productivo que tenga la industria,
mantenimiento, automatización, costos, inversión en el manejo de proyectos; si
hablamos de sistemas como el de energía ya entraríamos en un tema de
optimización.
8. Proyecto UDEP: Sí le parece interesante y de repente lo pensó como un diplomado
en ciertos temas, de allí que consideró que la maestría que se propone sea
considerada como una suma de diplomados que al final la gente lleve aquellos que
le interesa y que se encuentren por ahora más ligados a su sector. Esto quiere decir
que el postgrado sea dado en módulos porque todos los temas que lo integran son
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interesantes, integrando finalmente un solo lote. A primera vista el diplomado
llamaría la atención a la gente (por ejemplo Diplomado en Mantenimiento,
logística, aseguramiento de calidad, productividad, energía –que podría integrase
con el tema de mantenimiento-, costos y proyectos ya que no es lo mismo costos
como una evaluación de los costos de la producción y el tema de proyecto como la
justificación de unas nuevas inversiones para mejorar la productividad dentro de la
empresa).
9. Título: No abarca si lo vemos desde el punto de vista de la producción, de repente
se entiende como tecnología a unos métodos, técnicas, ya que si solo se menciona
Gestión de Tecnología no explicaría que abarca también el tema de producción, que
está orientado al tema de productividad.
10. Disponibilidad de estudiar: A tiempo parcial. Tiene un horario de trabajo de 12
horas diarias, debido a la responsabilidad del área en que trabaja (jueves y viernes
en la tarde y fines de semana pidiendo permiso y para que se sepa donde está en
caso pueda ocurrir alguna emergencia).
11. Costo de la maestría: En cuanto a costo el Ing. comentó que no había visto otras
propuestas para poder comparar pero tomando referencia con el MBA (calidad y
reconocimiento de la UDEP) se puede hablar de un intervalo de $6000 y $8000
12. Monto a invertir: Si la idea es buena puede haber manejado el costo que presenta la
UDEP.
13. Mejores facultades: Aparte de los colegas de la UDEP que siempre se encuentran
trabajando en buenos sectores, debe considerarse la facultad de ingeniería de
mecánica la UNI que son siempre sus competidores, y la Católica, concluyendo que
son siempre estas 3 facultades las que se encuentra por lo general en su trabajo.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: En cuanto a su opinión de la facultad él tiene un
concepto (que no sabe hasta que punto será cierto o equivocado) pero cuando ellos
estudiaron ya marcaban un diferencia con lo de ahora, cuando estudiaron eran más
exigentes, ahora como que es más suave y la gente sale menos guerrera, menos
dura.
15. Interés en la UDEP: Sí tendría interés en llevar una maestría por su calidad y
prestigio.
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ENTREVISTA N° 9
Ing. Manuel Mattus
Alicorp – Planta San Jacinto (Piura)
1. Especialidad: Ingeniería Mecánica – Eléctrica de la UDEP
2. Ejercicio Profesional: Egresado en el año 95, tiene 8 años de ejercicio profesional
trabajando específicamente en mecánica, electricidad.
Cargo: Jefe de mantenimiento.
Funciones: La función de mantenimiento es dar un servicio a la gente de
producción, garantizando la disponibilidad de los equipos para que de esta manera
se cumplan los programas de producción. Con este enfoque se realiza un trabajo de
llevar el programa de mantenimiento preventivo. Para garantizar la confiabilidad se
lleva las siguientes actividades: llevar a cabo un mantenimiento preventivo de
equipos y líneas críticas e importantes y el mantenimiento de toda la infraestructura
de la planta.
3. Importancia de los estudios de capacitación: Sí son importantes con
especializaciones en algunos temas. Como egresado de la UDEP tiene los
conocimientos básicos de la parte eléctrica, térmica, mecánica y siempre le faltaron
algunos cursos que se pueden llevar en una extensión para completar la formación
como es el caso de hidráulica, neumática, mantenimiento como instrumento para
las plantas.
4. Cursos o Maestrías: Por el momento se encuentra desarrollando una maestría en
administración (MDGE – Maestría en Dirección y Gestión Empresarial) esto
debido a que si quieres hacer carrera en una empresa aparte de tus conocimientos
técnicos necesitas un conocimiento en lo que respecta al área administrativa. En
cuanto a los cursos de capacitación ha desarrollado en instrumentación,
automatización, electricidad, mecánica
5. Deseo de maestría: Si hubiera en el sector laboral sí la desarrollaría. Esto debido a
la especialización. Actualmente en todas las empresas hay una tendencia a las
especializaciones, con el cambio de las organizaciones que antes eran jerárquicas a
horizontales, lo que lleva es hacer especialidades. En el campo específico de la
empresa Alicorp, él era antes Jefe de mantenimiento y veía los servicios
industriales como producción y también manejaba las inversiones
pero
actualmente sólo maneja mantenimiento y entonces tiene que tener más
conocimientos en esa área.
6. Criterios en la selección de maestría: En primer lugar el prestigio que tenga la
universidad, la capacidad o los conocimientos de los ponentes y ver una currícula
interesante.
7. Temas de interés: Le gustaría desarrollarse en el área de mantenimiento ya que
necesita esos conocimientos.
8. Proyecto UDEP: Sí le interesaría porque básicamente está abarcando todos los
temas que le compete a una persona que está dedicada a la industria.
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9. Título: El Ing. cree que sí está acorde, pero siempre es importante que se tenga en
claro todo lo que abarca porque se podría entender como una maestría específica en
lo que es nuevas tecnologías. Cree que si le dan un nombre más sugestivo podría
tener más acogida.
10. Disponibilidad de estudiar: Disponibilidad de tiempo parcial de preferencia los
fines de semana.
11. Costo de la maestría: Un promedio de unos US$ 10000
12. Monto a invertir: Podría invertir entre US$ 10000 a US$ 15000 que se considera un
precio aceptable.
13. Mejores facultades: A nivel nacional la facultad de mecánica de la Católica tiene
bastante prestigio pero comparativamente estamos en un nivel superior. También la
facultad de Electrónica, Electricidad de la UNI, las facultades de Ingeniería Civil e
Industrial de la UDEP.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Está bien organizada, tiene buena currícula, pero
ahora no está muy actualizado ya que se ha mantenido alejado de la Universidad
varios años.
15. Interés en la UDEP: Sí tendría interés y la escogería por el prestigio y por los
conocimientos que se van a obtener porque es una universidad seria y esperas
obtener una formación personal que es lo que distingue a los profesionales
egresados de la UDEP.
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ENTREVISTA N° 10
Ing. Eber Maza
DUKE ENERGY INTERNATIONAL
Egenor – Central Térmica Chiclayo y C.H. Carhuaquero
1. Especialidad: Ingeniería Mecánica Eléctrica de la UDEP. Promoción 1993.
2. Ejercicio Profesional: Tiempo de ejercicio profesional 9 años (todos en DUKE) de
los cuales 5 han sido en su carrera neta (IME) y los 4 restantes en el área de
logística, la cual le gusta porque cuando hay que decidir cosas técnicas participa.
Cargo: Encargado de la logística – Área Norte (Piura, Paita, Sullana, Trujillo,
Chimbote y la Central Hidroeléctrica de Carhuaquero)
Funciones: Las funciones que realiza es abastecer a las distintas áreas (ya sea
mantenimiento, producción, etc.) de los repuestos necesarios para que el trabajo no
se detenga
3. Importancia de los estudios de capacitación: Claro que son importantes, porque
permite que uno se vaya actualizando, de repente en nuevos procesos, nuevos
métodos.
4. Cursos o Maestrías: En la empresa tienen cursos: talleres de calidad en
herramientas para resolver problemas, trabajos en equipo (la empresa siempre los
apoya constantemente) y en cuanto al tema de maestría no ha desarrollado.
5. Deseo de maestría: Sí está muy interesado en realizar una maestría afín a su sector
laboral, también había pensado desarrollar una maestría en relación al medio
ambiente ya que hay bastante proyección en cuanto ese tema. Y le gustaría realizar
para poder estar a la par con lo actual permitiendo estar más preparados ya que en
la actualidad el mercado laboral es muy agresivo.
6. Criterios en la selección de maestría: Toma en cuenta la calidad de enseñanza y el
prestigio de la universidad, la currícula del estudio de postgrado y el costo de este
estudio, son factores que se toman en conjunto.
7. Temas de interés: Aparte del medio ambiente le gustaría realizar una maestría en lo
que es “Gestión de la Calidad” y también en mantenimiento.
8. Proyecto UDEP: Si le interesaría esta maestría ya que abarca los temas importantes
en su conjunto.
9. Título: En cuanto al nombre piensa que se debería ampliar un poco más ya que
“Gestión de Tecnología” suena muy genérico y lo pueden asumir con
automatización, es decir sólo con la parte tecnológica. Habría que ver cómo se
puede nombrar la otra parte (industrial). Y en cuanto a los módulos le parece más
interesante la parte de producción y energía pero preferible que estén combinados.
Piensa que estos cursos deben dictarse por separado bajo un Diplomado ya que
cuando una empresa tiene que contratar a alguien se le pide específicamente las
áreas en los que ellos se desenvuelven.
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10. Disponibilidad de estudiar: En cuanto a la disponibilidad de estudiar, mencionó
que a tiempo parcial, específicamente sábados y domingos. Aunque el Ing. trabaja
en Chiclayo él tiene la disponibilidad de viajar todos los fines de semana porque
vive en Piura.
11. Costo de la maestría: Este tipo de maestría cree que cuesta entre US$ 15 000 y
US$ 20 000.
12. Monto a invertir: Para invertir tendría que realizar ajustes, ver su presupuesto, tal
vez en conjunto (x 2 años de duración) él podría invertir la cantidad de US$ 10 000
debido a la difícil situación económica en que se vive.
13. Mejores facultades: A nivel nacional tenemos mecánica eléctrica de la UDEP,
también son muy apreciados los egresados de la Católica y los de la UNI (que hay
bastantes en la empresa debido a lo específico y especialista de su trabajo).
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Ha tenido bastantes mejoras, en la época que él
estudiaba faltaba laboratorios, infraestructura, ahora ya están más completos y
permitiendo cursos más especializados. Ahora también ha mejorado en cuanto a la
currícula.
15. Interés en la UDEP: Sí tendría interés en llevar una maestría en la universidad, ya
que él es egresado y sabe cómo es la Universidad y conoce el prestigio con que
cuenta.
Comentario adicional: Que este proyecto salga adelante ya que manifestó que existen
varios compañeros que se encuentran en su misma situación (con ganas de hacer un
master) pero la situación económica está bastante difícil de allí que entre querer y
poder hay bastante diferencia, de allí que espera que la Universidad tenga bastante
consideración en cuanto al tema de costo.
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ENTREVISTA N° 11
Ing. Pedro Correa
EPS GRAU - Piura
1. Especialidad: Ingeniería Civil. Universidad Nacional de Cajamarca
2. Ejercicio Profesional: 27 años de ejercicio profesional.
Cargo: Gerente de Ingeniería, Planeamiento y Control Operacional.
Funciones: Todo lo que tiene que ver con estudios, proyectos, ejecución de obras
pero adicionalmente tienen lo que es control de calidad que es visto desde el punto
de vista de monitoreo y vigilancia.
3. Importancia de los estudios de capacitación: Por supuesto que son importantes.
Ingeniero no es el que termina sino el que se hace en la vida. Él tiene una
percepción de lo que es ingeniería, el piensa que se debe hacer filosofía en la
ingeniería, lo cual significa darle vida a las cosas, sino les das vida no eres
ingeniero. Hay que estar en constante capacitación, adiestramiento, preparándose
aún más en este mundo globalizado.
4. Cursos o Maestrías: Tiene 2 maestrías: Una en todo lo relacionado con procesos de
tratamientos de agua y otra en Administración de empresas en ESAN. La ingeniería
es importante en la medida que se pueda orientar a obtener resultados a la gestión,
a la empresa. La parte técnica es importante pero ya una maestría es más, sobre
todo si tiene que ver con dirección. Estas maestrías las desarrolló porque la empresa
los benefició. En la vida profesional hay gente que termina y no quiere más “yo
termino con mi concreto, mis estructuras” pero ahora hay más y si en la empresa se
dan cuenta que eres una persona preocupada te ayudan. En el año 1982 hizo la
maestría en lo que es procesos de tratamientos de agua (abocado al área de lo que
respecta administración de agua potable) y en 1993 hizo la maestría en ESAN, en
lo que es Gestión Empresarial, en el año 1999 hizo una pasantía en Alemania en
una empresa municipal que maneja 250 empresas similares a EPS GRAU, también
estuvo en Francia, España y Roma. Esto sirve porque uno va aprendiendo, porque
mientras ellos están con la filosofía tradicional en Europa la tecnología es mucho
más avanzada y llevan años de desarrollo.
5. Deseo de maestría: Por ahora no, porque está con un hijo en la universidad
acabando Ingeniería de Sistemas y la verdad es que está preocupado por él ya que
es el eslabón que no quiere soltar, ya que ha tenido unos problemas como haberse
cambiado de carrera después de 2 años de haber estudiado ingeniería civil y es
actualmente su principal ocupación.
6. Criterios en la selección de maestría: La tarea que uno quiere desarrollar y el
mercado. Otra condición es que la maestría te guste porque te vas a confundir. Por
ejemplo cuando ellos llevaron administración fue algo forzado y sino llevas algo
que te guste resulta muy complicado. Hay que pensar que la maestría que vas a
desarrollar tenga mercado ya que hay jóvenes con estudios de postgrado, doctorado
pero no hay mercado. Es decir desarrollar algo que esté vigente, como por ejemplo
ahora está de moda el impacto ambiental, el medio ambiente, que son temas que
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deben tratarse en todas las maestrías, incluyendo en la maestría que la UDEP está
tratando de desarrollar.
7. Temas de interés: Le gustaría llevar en dirección, manejo de recursos que es algo
que le encanta (administración de recursos, materiales, maquinarias, supervisión de
obras, métodos). Piensa además que en una maestría es importante el contacto entre
profesores y alumnos (haciendo referencia a las maestrías a distancia), también en
una maestría no es solamente asistir los fines de semana, es una facilidad
obviamente para los profesionales que trabajan pero cree que una maestría es total,
pero está consiente que en la actualidad hacer una maestría a tiempo completo
resulta una utopía.
8. Proyecto UDEP: Le parece muy bueno, porque producción implica lo que a ellos
les interesa porque ellos brindan un servicio pero que al final tiene que ver con el
proceso y los insumos y lo otro que respecta a tecnología es importante porque
ahora todo tiende a ser automatizado muy a pesar del recurso humano en donde uno
también se encuentra inmerso, el mantenimiento también es importante para las
maquinarias, así como el TQM y el TPM, eso se debe dar porque hay que formar
gente líder, gente que esté presto a servir e incluir el tema de calidad es también
muy importante ya que ahora todas las teorías apuntan al “cero defectos”. En la
actualidad todo gira en el proceso y la retroalimentación o feedback que se quiera
dar. Ahora está de moda la administración por procesos en donde uno en cada etapa
se da cuenta de su error y se corrige al toque ya que todo el proceso es una cadena.
9. Título: El piensa que el nombre que se le ha dado lleva a pensar en algo netamente
técnico, cree que el tema Gestión si es correcto pero orientado a otros títulos como
“Gestión en la producción”, “Gestión en manejos de producción”.
Las preguntas 10, 11, 12 no fueron formuladas ya que no tiene interés en realizar ninguna
maestría.
13. Mejores facultades: Para él una de las mejores facultades es la de ingeniería civil
de la Universidad de Cajamarca porque fue una universidad que tuvo el apoyo de la
cooperación belga – holandesa y sus profesores fueron de primera línea. También
las facultades de ingeniería de la UDEP, no sólo por la parte técnica sino por la
humana y eso es importante, eso es lo que tienden a olvidar las nacionales. La UNI
también es una muy buena universidad pero ahora se dedican más a hacer técnicos
y se olvidan del núcleo, ya que si uno forma personas se va a formar buenos
profesionales.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Tiene una opinión muy buena, aunque no es
perfecta obviamente. Pero la gente y los amigos que conoce de la privada son muy
bien formados.
15. Interés en la UDEP: En caso de hacer un master, escogería esta universidad por la
calidad y el prestigio que tiene.
Comentario adicional: Para él es una deferencia que se le haya considerado en este
proyecto y reitera el apoyo a la universidad en cuanto a prácticas y facilitación de tesis a
sus alumnos.
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ENTREVISTA N° 12
Ing. David Flores
EPS GRAU - Piura
1. Especialidad: Ingeniería Industrial. Universidad Nacional de Piura
2. Ejercicio profesional: Empezó en el año 84. En EPS GRAU se ha recorrido toda la
diversidad de los trabajos que hay en la parte administrativa y operativa.
3. Importancia de los cursos de capacitación: La capacitación es necesaria porque
todo evoluciona y en la medida que uno se capacite año a año (3 o 4 veces anuales
es mucho mejor) en cuanto los avances tecnológicos son tantos que uno tiene que
estar continuamente a la par y en lo que se refiere a capacitación definitivamente
que es positiva.
4. Cursos o Maestrías: Hizo un curso de postgrado en la Universidad Católica en el
89.
5. Deseo de maestría: Sí tendría mucho interés en realizar una maestría ya que entre
1989 y el 2004 hay una diferencia sustancial y la tecnología ha avanzado bastante a
pesar que después del 89 ha tenido otros cursos a los que ha asistido, de todas
maneras es bueno llevar una maestría en la actualidad.
6. Criterios en las selección de una maestría: En este momento es importante la
tecnología, los avances de la tecnología, de repente la evolución de la
administración (antes era piramidal, ahora plana) por tanto hay una serie de
experiencias que se han hecho en muchas empresas internacionales que han logrado
avances positivos y todo eso es muy bueno, aparte de la informática. Más que todo
por la condición económica va amarrado a tomar en cuenta el costo de la maestría,
ya que muchas veces se tiene ganas de realizar un curso pero el elevado costo y el
hecho de no dar facilidades hace que no se pueda realizar.
7. Temas de interés: Estamos muy metidos en lo que es servicios de agua y
alcantarillado y le gustaría un curso en donde se pueda plasmar los avances en estos
temas.
8. Proyecto UDEP: Sí es importante y la combinación le parece buena.
9. Título: Le parece correcto, porque al hablar de tecnología envuelve los diferentes
campos que se quieren aunar al proyecto que tiene.
10. Disponibilidad de estudiar: Tiempo parcial, los fines de semana
11. Costo de la maestría: El costo de una maestría puede estar alrededor de US$ 2000
a US$ 3000 pero todo depende de la disponibilidad económica y de las facilidades
que la universidad pueda ofrecer.
12. Monto a invertir: Podría ser de repente S/. 300 a S/. 400 por mes.
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13. Mejores facultades: Como industriales puede decir que son tan versátiles que
pueden ingresar a diferentes campos de la industria, y por la versatilidad que se
tiene están capacitados a ingresar a variedad de industrias. Por ejemplo,
personalmente antes de ingresar a EPS GRAU ha trabajado en fábrica de calzado,
curtiembres, harinas de pescado. La UDEP tiene un buen prestigio, cuando tuvo
oportunidad de estar en la Católica se dio cuenta que tenía un buen nivel.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Sabe que es una universidad que ha sabido ingresar
en los hogares a nivel nacional porque hay alumnos que han venido de diferentes
partes del país justamente por la prestancia que se ha ganado y que se merece, los
rectores que ha tenido ha sabido amalgamar un proyecto de currícula y a la vez la
presión con la que se le da al estudiante ha permitido que tenga un buen estatus
dentro de las universidades a nivel nacional.
15. Interés en la UDEP: Si tendría interés en desarrollar una maestría en esta
universidad, por el prestigio y sabe que las experiencias y enseñanzas que se tiene
han sabido llevarlas y traerlas del viejo mundo.
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ENTREVISTA N° 13
Ing. César Augusto Medrano
EPS GRAU - Piura
1. Especialidad: Ingeniero Electromecánico. Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
2. Ejercicio profesional: 35 años de ejercicio profesional.
Área: Se encuentra en la Gerencia de Ingeniería, Planeamiento y Control
Operacional.
Cargo: Jefe de dpto. de Planeamiento y Control Operacional.
3. Importancia de los cursos de capacitación: Sí son importantes porque permiten
mantenerse actualizado para que los profesionales no vayan quedándose obsoletos.
4. Cursos o Maestrías: Tuvo oportunidad en el 93 de realizar un curso en ESAN de 4
meses financiado por el BID.
5. Deseo de maestría: El interés existe ya que hay que mantenerse siempre
actualizados y capacitados.
6. Criterios en las selección de una maestría: Algo que esté relacionado con la
actividad que realizan que en este caso es la prestación de servicios.
7. Temas de interés: Lo mencionado en la maestría que se desea lanzar en la Udep le
parece apropiado para el tipo de trabajo que ellos realizan.
8. Proyecto UDEP: Le parece que los puntos están a la medida del servicio, tal vez
incorporar algo de procesos productivos pero orientados al tema de servicios, pero
en conclusión le parece bien estructurado.
9. Título: Le parece que sí. Tiene un título que se da con la actualidad.
10. Disponibilidad de estudiar: Tiempo parcial los fines de semana porque tienen una
actividad bastante sobrecargada.
11. Costo de la maestría: Hace mucho tiempo que no tiene contacto con este tipo de
curso pero cree que entre 2000 a 3000 dólares.
12. Monto a invertir: Siendo honesto, interés tiene en demasía más tiene limitaciones
del tipo económico porque tiene hijos que están postulando e inclusive están en la
universidad y no podría financiar un curso de este tipo.
13. Mejores facultades: La UNI, la Privada tiene muy buen personal.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Le parece buena, ha formado una facultad bastante
competitiva en el área electromecánica la cual le parece excelente.
15. Interés en la UDEP: Cree que sí, tiene prestigio y se encuentra local, no tendría que
desplazarse lo cual se le haría más difícil.
Comentario adicional: Felicita la iniciativa de este tipo de eventos que es muy importantes
para que los profesionales de la región se mantengan actualizados.
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ENTREVISTA N° 14
Ing. Antonio Zurita Sánchez
ENOSA - Piura
1. Especialidad: Ingeniería Mecánica Eléctrica de la UDEP.
2. Ejercicio profesional: 4 años. Cargo: Supervisor de la unidad de mantenimiento de
distribución. Funciones: Mantenimiento de redes eléctricas, transformadores y
líneas de redes primarias.
3. Importancia de los cursos de capacitación: Claro que son importantes, al menos a
ellos los capacitan en su rubro por ejemplo al trabajar con transformadores los
capacitan en mantenimiento de transformadores, también en los demás rubros:
redes de distribución primaria, redes de distribución secundaria básicamente.
4. Cursos o Maestrías: Sólo tiene cursos de capacitación por parte de la empresa.
5. Deseo de maestría: Claro que sí sobre todo en sistemas de protección eléctrica.
6.

Criterios en la selección de una maestría: Le interesaría básicamente una maestría
en su rama eléctrica y todo lo referente a ella. También ve que universidad es la que
la dicta y si es la privada mejor y el costo también es importante.

7. Temas de interés: Electricidad sobre todo en lo que es mantenimiento y sistemas
eléctricos de potencia.
8. Proyecto UDEP: Cree que debería ser más específica sobre todo en la rama
eléctrica ya que se encuentra más centrado en ese tema.
9. Título: No, porque tecnología implica muchas cosas: en mecánica, en eléctrica y en
muchos ámbitos. Si se quiere abarcar por ejemplo “Maestría en sistemas eléctricos
de potencia” comprende muchísimas cosas.
10. Disponibilidad de estudiar: Tiempo parcial, siendo su disponibilidad de estudiar en
las noches y fines de semana.
11. Costo de la maestría: Debe estar entre US$ 10000 y US$ 15000.
12. Monto a invertir: Lo más barato posible, tal vez US$ 8000.
13. Mejores facultades: La UNI, la Católica y la Privada.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Ahora muy buena, aunque ya cuando sales a la
práctica te das cuenta que te falta un poquito ya que no deben ser tan teóricos sino
un poco más prácticos cosa que sucede con los egresados en la UNI ya que son más
técnicos.
15. Interés en la UDEP: Si tendría interés ya que estudió en ella, conoce la universidad
y los principios que inculcan en ella y también porque sabe que es exigente.
Comentario adicional: Le interesaría básicamente que se considere más el tema de
sistemas eléctricos de potencia, que se enmarquen más en la rama de electricidad.
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ENTREVISTA N° 15
Ing. Javier Enrique Salazar Otoya
ENOSA - Piura
1. Especialidad: Ingeniería Mecánico Eléctrico de la UDEP. Promoción 99
2. Ejercicio profesional: Aproximadamente 3 años y medio.
Cargo: Supervisor de la oficina de control de calidad Electronoroeste.
Funciones: Específicamente tiene a cargo las evaluaciones de calidad de la energía
eléctrica que les impone hacer OSINERG a través de la norma técnica de calidad de
servicios eléctricos.
3. Importancia de los cursos de capacitación: Definitivamente son importantes
porque mantienen actualizados con la nueva tecnología que últimamente está muy
acelerada y además porque mantiene en contacto con la parte académica ya que
cuando uno entra a trabajar va perdiendo el hábito de investigación, de estudio, de
lectura mismo.
4. Cursos o Maestrías: Cursos de capacitación algunos pero ninguna maestría.
5. Deseo de maestría: Sí le gustaría.
6. Criterios en las selección de una maestría: Evaluaría que tan aplicativo o que tan
relacionado con la rama que se está desarrollando se encuentra esa maestría, los
temas que se van a desarrollar que tan actualizados estén porque no le gustaría
hacer una maestría de las tradicionales que dictan los mismos cursos siempre y que
no renueva su currícula, otro criterio es el costo y las facilidades en las formas de
pago.
7. Temas de interés: Le gustaría en lo que respecta a los temas de automatización en
la rama eléctrica o mecánica, cualquiera de los dos.
8. Proyecto UDEP: Si le interesaría una maestría de este tipo ya que guiándose de que
es egresado de la universidad sabe que enfoca bien los temas, no tiene un
conocimiento profundo pero por lo que se le ha comentado le parece que no es muy
general pero tampoco tan focalizada, específica, así que es lo adecuado, lo mejor.
9. Título: Le parece que no ya que tal vez no está viendo todo los temas, pero a
primera impresión no le parece que este nombre vaya con los temas ya que si se
toca temas de gestión de personal esto no queda reflejado en el titulo.
10. Disponibilidad de estudiar: Tendría que ser a tiempo parcial, en las noches a partir
de las 7 a 7:30 p.m. y los fines de semana. Entiende que cuando hay estos cursos se
puede conversar con la empresa para permisos especiales para asistir los sábados en
la mañana, así que si se pudiera las clases podrían ser también los sábados en la
tarde y los domingos.
11. Costo de la maestría: Realmente no tiene idea, pero rigiéndose por lo que cuesta la
de administración de empresas debe estar alrededor de los US$ 15000.
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12. Monto a invertir: Eso sería difícil ya que uno de los criterios que tendría que
manejar es el costo de la maestría ya que necesitaría un financiamiento, pero
calculando sería unos
US$ 15000 pero depende también que tan bueno y
atractivo sea el estudio de postgrado.
13. Mejores facultades: Sinceramente no sabe cómo hace para medirlo pero por
referencia son buenas la facultad de ingeniería de la Católica, de la UNI y de la
Privada.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Está muy bien, pero de repente ahora no se tiene los
profesores que se traían del extranjero que tenían más experiencia, práctica, que
enseñaban con un poco más de conocimiento del campo, pero los profesores de
ahora son gente egresada de la universidad que la entrenan y capacitan bien.
15. Interés en la UDEP: Primero porque la tendría cerca de dónde está trabajando
actualmente y segundo porque es la misma universidad en dónde ha estudiado y
sabe que tiene un prestigio ya ganado.
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ENTREVISTA N° 16
Ing. Walter Pasache Juárez
ENOSA - Piura
1. Especialidad: Mecánico Eléctrico – UDEP.
2. Ejercicio profesional: 2 años y medio. Por Cooperación Educativa (COOP) entró
en ENOSA y estuvo en el área de control de operaciones luego entró como
contratado siendo supervisor en donde se veía flujo de carga, consumo de energía
en centrales térmicas, después pasó al área de calidad y fiscalización en donde se
encargó de la calidad del alumbrado público y en la misma área pasó al sector de
calidad comercial, específicamente en lo que era precisión de medida para saber si
los medidores de las casas se encuentran correctamente equilibrado y cumplir de
esta forma con lo que OSINERG manda.
Área: Ahora está en la unidad de control de operaciones en planeamiento y
programación de interrupciones.
Funciones: Encargado de programar interrupciones por mantenimiento preventivo o
por fuerza mayor que hace que no ocurran muchas interrupciones salvo
imprevistos.
3. Importancia de los cursos de capacitación: Sí son importantes primero porque
actualiza, te innova ya que cuando egresas se suele perder las cosas nuevas que
salen ya que se entra en algo rutinario como el trabajo.
4. Cursos o Maestrías: Ha llevado cursos de capacitación en la empresa pero
maestrías no ha llevado.
5. Deseo de maestría: Sí por los conocimientos y otra que te ayuda a un mejor nivel
profesional pero básicamente es por los conocimientos.
6. Criterios en la selección de una maestría: Primero ver si la currícula es bastante
buena en la parte técnica que es la que ven ellos.
7. Temas de interés: Primero que sea una maestría de su carrera con mención en
energía, electricidad, electrónica.
8. Proyecto UDEP: Estaría bien, así como lo ve a primera, tal como se le comenta, le
parece bien.
9. Título: Cuando se lo dijeron por primera vez no lo relacionó con el contenido del
master hasta que se lo comentaron mas detalladamente, el nombre gestión le daba
la idea de gestión administrativa, directiva, gerencial.
10. Disponibilidad de estudiar: Para él la parte de horarios es un poco difícil pero de
primera sería a tiempo parcial, desde que entró a la empresa sus horarios no han
sido rígidos, es decir no tiene un horario fijo ya que siempre se queda, siempre se
retraza y en fines de semana justo en el área en que se encuentra tiene ya domingos,
sábados, pero adecuando el horario fines de semana le parece excelente.
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11. Costo de la maestría: En ingeniería no tiene idea pero sí debe estar relativamente
caro, no tiene idea para dar un intervalo.
12. Monto a invertir: La cuestión de inversión también depende que tan atractivo te sea
la maestría, si es bastante atractiva habrán cosas que dejará de hacer por entrar a la
maestría.
13. Mejores facultades: De hecho la privada, y dando un orden también UNI, así como
universidades del centro como Huancayo, ya que la mayoría de fiscalizadores con
los que ha trabajado son de allá y son muy buenos.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Ahora no sabe, pero cuando él estudiaba le parecía
muy buena, excelente, pero haciendo reflexión se da cuenta que deben enseñar
cosas más prácticas no tan teóricas pero siempre les han repetido la idea de que
ellos no eran técnicos pero si conjugar algo de práctica y teoría.
15. Interés en la UDEP: Si tendría interés en realizar una maestría en la UDEP, porque
ya la conoce y le elegiría a ojos cerrados porque sabe cómo se trabaja, no buscaría
un pretexto para no inscribirse en la UDEP.
Comentario adicional: La idea es bastante buena ya que normalmente la gente acá y uno
también ya está con la idea de hacer una maestría en empresas, un MBA o un MDGE tal
vez para no quedarse pero en realidad no es lo que necesitan y no es tan atractiva como una
maestría de tu carrera y que has estudiado.
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ENTREVISTA N° 17
Ing. José Véliz
Telefónica del Perú S.A. – Piura
1. Especialidad: Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Católica de Lima
y el grado de magíster (MBA) por el CENTRUM de la Católica.
2. Ejercicio Profesional: 6 años en Telefónica, 1 año en Córpac, 1 año en la Marina,
más o menos 8 años.
Área de desarrollo: Gerencia de red que son 2 áreas bien marcadas, planta externa e
interna, siendo ambas áreas técnicas que brinda soporte, mantenimiento y operación
de todo lo que son los equipos de transmisión, conmutación, energía y planta
interna. El Ing. se desarrolla en planta interna, lo que llama la Gerencia de
Operaciones y mantenimiento.
Funciones: Red de Piura y Tumbes, la red de transmisiones, soporte de energía, la
planta de conmutación y ahora la red de ADSL que soporta lo que es el speedy.
3. Importancia de los cursos de capacitación: Para Telefónica que es una empresa de
comunicaciones, la capacitación es constante. Justo hace una semana se ha tenido la
capacitación en el tema de Router que son los equipos que actualmente se manejan.
Tomando como muestra ese ejemplo son equipos que cambian de versión, cambia
de protocolo, el cliente es diferente, exige y pide (más ancho de banda, más
velocidad) por tanto el personal que conocía electrónica ya quedan cortos por eso
hay que capacitarse.
4. Cursos o Maestrías: Cursos por parte de Telefónica y un MBA en la Católica.
5. Deseo de maestría: Le interesaría pero ya no con tan largo periodo ya que siente
que ya culminó la parte de capacitación en la universidad, ya tuvo su periodo de
trabajo, ahora la necesidad lo obligó a llevar un MBA. La oportunidad se la brindó
la empresa ya que los costos son elevados y pudo de esta manera cubrir las
deficiencias, ya que ahora los mandos técnicos no son sólo técnicos sino que
manejan personal, tienen conflictos en la organización. Por momento le interesa
ahora cursos ya técnicos porque sino se convierten en entes de escritorio y eso no
quiere la empresa, sino gente que pueda ir a campo. La empresa desea ahora algo
técnico pero adaptado, por ejemplo calidad de procesos, mejorar la calidad, es decir
la adaptación de la teoría al campo.
6. Criterios en la selección de maestría: Al menos ahora, por el entorno, se guían
bastante por la opinión de los compañeros, al menos Telefónica ya tiene 2 años que
ha entrado al convenio para realizar maestrías. Por ejemplo eligió el CENTRUM
para llevar un MBA porque era innovador, ya que implica la visita a un país para
visitar las empresas y también la garantía de la universidad que la respalda.
También es relevante la ubicación del centro.
7. Temas de interés: Hay dos rubros que son el tema de calidad enfocada en este
aspecto a servicios y el otro es el tema de comportamiento organizacional.
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8. Proyecto UDEP: No le interesaría como una maestría de 2 años, sino llevar los
cursos como módulos (algo de 3 a 6 meses), interesándose principalmente en el
tema de calidad y dirección de personas. El tema energético tendría que ver el
detalle y a que se refiere.
9. Titulo: Al menos por los cursos cree que sí, no ha pensado mucho en el nombre.
Pero si uno lo escucha sin que se le explique habría confusión en qué se va a
gestionar.
10. Disponibilidad de estudiar: A tiempo parcial 3 días a la semana, siendo lo más
recomendable martes, jueves y sábado para poder darse un descanso preparándose
para que por algún motivo pueda faltar un día y que el tema de faltas sea flexible.
11. Costo de la maestría: Debe ser algo similar a lo que cuesta un MBA, calculando
que debe estar entre US$ 18000.
12. Monto a invertir: Un aproximado de US$ 6000 a US$ 8000, teniendo en cuenta
que cursos largos no están en su cabeza.
13. Mejores facultades: Para él siempre ha sido la UNI y la Católica ya que ha
estudiado ahí y sabe como es la educación.
14. Facultad de Ingeniería UDEP: Sinceramente no la conoce, a la UDEP la conoce
por la maestría ya que en Lima es bien conocida por este tema, el convenio que
tiene con otras universidades. En el sector norte se tiene en claro que entre Trujillo,
Chiclayo y Piura, la UDEP es reconocida por la buena calidad que se tiene aunque
no conoce muchos bachilleres.
15. Interés en la UDEP: Ahora sí porque está geográficamente acá y considera la
UDEP como institución una universidad de buen nivel y tiene prestigio.
Comentario adicional: Si se piensa hacer una maestría en “Gestión Tecnología” la idea es
hacer algo diferente a otras universidades, por tanto un aspecto que se debe ver es que si
existe una universidad que ofrezca esa maestría y orientar a los profesionales al campo, no
que sea sólo de escritorio sino que tenga flexibilidad. Piura ofrece bastantes aspectos de
tecnologías de inversión, de allí que se puede hacer módulos para proyectos de inversión
con la combinación teoría – práctica, ofreciendo algo innovador y exigente orientándose a
un mercado que no está cubierto. Otro aspecto importante es el tipo de gente que sale, de
allí que debe hacerse un buen filtro y no ser flexibles al seleccionar a los postulantes, ya
que ellos son la mejor presentación y que al final terminan recomendando a la institución.

ANEXO 9

RESUMEN EJECUTIVO

“La investigación comercial es la búsqueda de información para la resolución de
problemas y la toma de decisiones que afectan a las variables comerciales del negocio. La
gran mayoría de decisiones comerciales se toman sin apoyarse en investigaciones previas.
En muchos casos esto es comprensible ya que las decisiones se tienen que tomar de manera
rápida o no son muy importantes. No obstante, algunas decisiones son demasiado
importantes y arriesgadas para tomarlas en base a la información disponible” 1.
Esta premisa básica de la investigación comercial llevó a que la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Piura realice un estudio de mercado y un posterior plan de marketing
para el lanzamiento de un estudio de postgrado denominado “Master en Ingeniería y
Gestión de Operaciones”.
1. Objetivos
Este trabajo de tesis tiene por finalidad presentar un informe sobre la investigación de
mercado realizada para conocer las percepciones y opiniones de los ingenieros encuestados
(principalmente ingenieros industriales y mecánicos-eléctricos) sobre las alternativas
disponibles y potenciales del mercado piurano en temas de capacitación. Se ha estudiado a
los clientes potenciales (necesidades, comportamientos y segmentación) así como el
posicionamiento del producto (ventajas competitivas y diferenciación) y se ha analizado
los factores básicos de la mercadotecnia bajo cada P: Producto (calidad, características),
Precio (rangos y escalas), Plaza (comercialización) y Promoción. Cada punto permitirá
definir el diseño y lanzamiento de una maestría en Ingeniería y Gestión de Operaciones en
la Universidad de Piura.

1

Nota técnica de la División de Investigación del IESE (M-NT-162) – Setiembre de 1993 (Pág. 1)
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2. Metodología del estudio
De acuerdo a los registros de las empresas industriales que figuran en la Cámara de
Comercio de Piura, de la base de datos de Clientes de la Empresa Electronoroeste
(ENOSA) de Piura, de la data que maneja la Asociación de Exalumnos de la UDEP y del
Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental Piura, se hizo una estimación del tamaño
de cada uno de los segmentos, llegando a estimar una población total de 1200
profesionales que en todo el ámbito del estudio cumplirían con el perfil señalado. Para
conocer las capacidades de la facultad y estructurar la oferta de postgrado que la
universidad desea lanzar se realizaron 9 entrevistas a los profesores de los programas
académicos Mecánico – Eléctrico e Industrial y de Sistemas. Para identificar los conceptos
de perfil, mercado y posicionamiento se realizaron 17 entrevistas en profundidad a
profesionales de la región y finalmente se realizó una encuesta, que por diseño muestral
(no probabilística por cuotas) se aplicó a 155 ingenieros de las distintas especialidades,
entre 22 y más de 50 años, de distintos sectores empresariales y diferentes cargos en la
empresa. Los resultados se muestran conglomerados pero para efectos de tablas y gráficos
(en algunas preguntas claves) se vio preciso segmentar de 2 formas: por sector empresarial
y un subsegmento conformado por ingenieros egresados de la UDEP.
Además, junto con las encuestas, se aplicó una Prueba de concepto sobre una Maestría en
Ingeniería y Gestión de Operaciones, que incluyó 4 módulos: Mecánica
Eléctrica/Electrónica y Automática, Industrial, Sistemas y Dirección de Empresas, con un
total de 16 tópicos o temas.
3. Marketing Estratégico
Un programa Master en Ingeniería y Gestión de Operaciones se oferta como un programa
básico de 18 meses, teniendo en cuenta que el punto de partida de los ingenieros es haber
reflexionado sobre su ejercicio profesional y su proyección o expectativas futuras.
En esta parte, se realizó la segmentación del mercado, seleccionándose el mercado objetivo
y verificando el posicionamiento. Los resultados más relevantes se muestran a
continuación:
3.1. Perfil
Los ingenieros encuestados son principalmente ingenieros industriales (27%) e
ingenieros mecánicos eléctricos (15%) que trabajan en diferentes sectores
empresariales, pudiendo mencionar los 4 más representativos: petrolero (45%),
acuicultura y pesquería (13%), alimentos y bebidas (11%) y servicios (10%).
Además hay que mencionar que el 23% trabaja en el área de
producción/operaciones, el 17% en mantenimiento y 14% en ingeniería (entre
otros), resaltando que se obtuvo un grupo heterogéneo de distintas ramas de la
ingeniería, distintos rubros de negocio, diferentes cargos en la empresa así como
una experiencia profesional desigual.
Una maestría es considerada por todos ellos como un peldaño en la escala
profesional (100% reconoce que es útil) y para el entorno de Piura, donde la
competencia laboral ha crecido, un 45% de los encuestados respondió que entre sus
planes de mediano plazo está realizar una maestría y un dato más importante es que
32% señaló que le interesaría realizar una en el corto plazo.
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Cabe resaltar que entre los encuestados, un 20% son bachilleres, un 66% son
ingenieros, un 14% magísteres y 1% con estudios de doctorado. Sus estudios de
pre-grado principalmente los realizaron en la UNP en 34% y un 38% proceden de la
UDEP y UNI.
3.2. Oportunidad de mercado e Imagen de las especialidades
Se ha podido comprobar que existe en Piura una necesidad insatisfecha por estudios
de capacitación a nivel de postgrado. La oferta de maestrías en el área de ingeniería
es insuficiente (sólo la UNP con su Maestría en Ingeniería Industrial y Maestría en
Ingeniería Ambiental) y hay que reconocer que la demanda es amplia ya que el
64% de los encuestados reconoce que el nivel de capacitación que le interesa es un
postgrado. Hay que dejar en claro que una maestría a un nivel científico
(especializado) no tendría mucha acogida en el mercado de profesionales en la zona
de Piura, por lo que hay que apostar por un postgrado orientado a la parte técnica de
la carrera de ingeniería.
Hay que resaltar que el gusto de la mayoría de los ingenieros está en primer lugar el
llevar cursos de la especialización de Ingeniería Industrial, como segunda opción
Dirección de Empresas, en tercer lugar IME / DEA 2 y como última opción
Sistemas.
Finalmente, podemos mencionar que programas cortos como especializaciones y
diplomados (aceptados en el corto plazo en un 37%) son claves para aspectos
puntuales del conocimiento pero satisfacen una necesidad en el corto plazo sin
grado académico y les interesan por actualizaciones inmediatas o dificultad
económica.
3.3. Disponibilidad de Tiempo y razones económicas
En la actualidad (debido a la situación económica) es imposible pensar en realizar
un estudio de postgrado a tiempo completo y esta afirmación se ve reflejada en el
estudio ya que un 98% de los encuestados respondió que en cuanto a su
disponibilidad de estudiar se inclinaban por el de tiempo parcial, con una
preferencia por los fines de semana (en un 80%) empezando los viernes por la
tarde.
Además, otro factor relevante para realizar un postgrado es el económico, ya que un
30% de los encuestados respondió que esta razón era por la que aún no se animaban
a seguir una maestría, añadiendo que en cuanto al financiamiento ellos preferían
autofinanciarse (45%) frente a endeudarse (17%).
3.4. Otras variables relevantes
Un factor crítico para la selección de una maestría es el prestigio del centro de
estudios y hay que tener en cuenta que un 81% reconoce a la UDEP como una
institución confiable para capacitarse. Además otro factor importante para esta
selección es la calidad del docente en donde se valora principalmente la experiencia
con la práctica profesional y el dominio que tenga de la asignatura.
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Para lograr un mejor posicionamiento del producto, los servicios no convencionales
que el público prefiere es el poder acceder a una biblioteca (58%), así como
información sobre cursos, talleres, seminarios y la reducción de tarifas para estos
cursos de extensión (42%).
4. Marketing Táctico
En este punto se especifican las características del Programa de Maestría de la Facultad de
Ingeniería de la UDEP y cómo será promocionado para su aceptación en el mercado
objetivo.
Se propone la planificación y lanzamiento de un postgrado titulado: “Maestría en
Ingeniería y Gestión de Operaciones” con 4 módulos: Mecánica Eléctrica/Electrónica y
Automática, Industrial, Sistemas y Dirección de Empresas. Cada módulo puede ser dictado
también en diplomados debido a que existe un grupo de ingenieros (25% de los
encuestados) que como nivel de capacitación sólo les interesa una especialización o
diplomado.
Para la promoción se seguirá la estrategia de diferenciación, con énfasis en los atributos
relevantes deducidos del Marketing estratégico y basándonos en una publicidad
informativa.
Basándonos en la percepción de esta maestría y ante un mercado que sigue en crecimiento,
se recomienda que el precio de esta maestría se base en un precio tentativo de US$ 5500.
5. Recompensas del Egresado
Todos los ingenieros coinciden que como principal logro al terminar una maestría está el
desarrollo de sus competencias profesionales así como mejorar la calidad del trabajo.
Teniendo en cuenta las dificultades actuales del mercado laboral, una maestría debe ser
considerada como una inversión que permita que el egresado experimente un cambio
integral en su ámbito profesional y personal.

