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Prólogo 

 

El caso de Innova Schools y los retos que enfrenta en la ejecución de su estrategia resultan de 

gran interés para comprender el rol de la alta dirección en la construcción de ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. 

 

El valor del caso reside en la necesidad de analizar a profundidad la coherencia del modelo de 

negocio de la empresa para encontrar los problemas que la alta dirección no está pudiendo 

solucionar para reducir la deserción de los profesores.  Resulta por tanto un caso de interés 

desde la mirada de la dirección general, llamada a articular los diferentes elementos que 

permiten una exitosa ejecución de la estrategia de la empresa. 

 

El caso resulta de interés además, por la limitada existencia de casos de negocio en el sector 

educativo disponibles para programas de perfeccionamiento de competencias directivas.  La 

exposición de la situación de Innova Schools puede ser ilustrativa para el estudio del rol de la 

dirección general en el sector educativo y en otros sectores donde la contratación y retención 

de profesionales es una de las claves de éxito. 
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Introducción 

 

Innova Schools es una red de colegios privados, fundada en el año 2005 y que en el 2010 pasó 

a ser parte del grupo Intercorp.  A la fecha del caso, contaba con 28 colegios en diez 

diferentes ciudades del Perú, 18,500 estudiantes y cerca de 1,000 profesores.  Como visión, 

Innova Schools busca ofrecer una educación de alta calidad a un precio accesible para la clase 

media y la clase media emergente del Perú. 

 

Al finalizar el año escolar 2014, 30% de profesores dejaron la organización.  Dentro de este 

total, 18% de profesores dejaron la institución de forma voluntaria; esto que significó un 

incremento de 7% en relación al año 2012.  La gran deserción de profesores preocupaba a la 

alta dirección de la empresa por el deterioro que ello ocasionaba en el servicio al estudiante y 

al padre de familia, su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes y la 

inestabilidad que los constantes cambios de profesores generaban al interior de cada colegio. 

 

La alta deserción de profesores constituye una debilidad importante para sostener el agresivo 

ritmo de crecimiento que la empresa ha planificado tener, debido en primer lugar a su impacto 

negativo en la satisfacción de los padres de familia.  Esto, sumado a la creciente dificultad de 
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conseguir profesores en el número y el nivel profesional que Innova Schools requiere, 

ocasiona que la deserción de profesores signifique una amenaza a la sostenibilidad de la 

empresa en el corto y en el largo plazo. 

 

Las causas más evidentes y superficiales del problema están relacionadas con la remuneración 

de los profesores y la carga de trabajo.  Sin embargo, existen otros factores asociados como: 

(1) el descalce entre el crecimiento de la empresa y el desarrollo del liderazgo y las 

capacidades de su personal directivo, (2) la construcción de una propuesta de valor interna 

coherente con las necesidades de los profesores y que eleve la atractividad de la empresa 

hacia los profesores, y (3) la gestión del problema por parte de la alta dirección. 

 

En la parte “A” del caso, se describe la situación del mercado educativo en el país, como 

punto de partida para comprender la estrategia de Innova Schools.  Se ofrece también una 

exposición sobre la historia de la empresa, su estrategia, su modelo de negocio y su 

organización.  La parte “A” termina presentando un panorama general de la situación del 

profesorado a nivel del país y la situación de los profesores y directores al interior de la red de 

colegios de Innova Schools.  Finalmente, en la parte “B” del caso, se presentan algunas de las 

acciones implementadas por la alta dirección de la empresa entre los años 2015 y 2016 para 

responder a este problema. 
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Innova Schools: el reto de una educación accesible y de alta calidad (A) 

 

El año 2015 estaba siendo muy positivo para Innova Schools.  A través de Jorge Yzusqui, su 

Gerente General y fundador, la empresa había recibido múltiples reconocimientos por su 

modelo pedagógico efectivo e innovador: Innova Schools había participado en un proyecto 

del Centro para la Investigación en Educación (CERI) de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE); había sido distinguida por la revista TechInsider
1
 y por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
2
 como una de las propuestas educativas más 

innovadoras del mundo y de América Latina; Innova Schools fue el ganador de Creatividad 

Empresarial 2015, organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC
3
.  

Finalmente, Intercorp, gracias al proyecto de Innova Schools, había sido reconocida por la 

revista Fortune como una de las “50 empresas con mayor impacto en el mundo”
4
. 

 

La situación de los profesores estaba siendo, sin embargo, motivo de gran preocupación para 

Jorge Yzusqui.  La empresa había sufrido una deserción anual de 30% de profesores entre los 

años 2013 y 2014, de los cuales el 18% habían renunciado voluntariamente a fines del 2014.  

                                                           
1 Weller, Chris.  “The 13 most innovative schools in the world”.  Revista TechInsider.  Nueva York: 2015, No. 5.   
2 Rivas, Axel y Székely, Miguel.  “Escalando la nueva educación: innovaciones inspiradoras en América Latina”.  Banco 

Interamericano de Desarrollo.   Washington: 2014.   
3 “Premio Creatividad Empresarial”.  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  Lima: 2015.   
4 “Change the world”.  Revista Fortune.  California: 2015. 
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De estos últimos, la mayoría correspondía a los profesores con más alto desempeño de la 

organización.  La deserción acumulada a setiembre del 2015 era ya de 17%.  Las estimaciones 

de Yzusqui eran que, si la tendencia seguía igual, para el año 2016 más de la mitad de los 

profesores en toda la red serían nuevos. 

 

Entre marzo y setiembre del 2015, se habían ejecutado diversas acciones para mejorar el 

clima laboral en las escuelas, alentando a los directores a desarrollar actividades para mejorar 

la comunicación, reducir el nivel de estrés y mejorar la satisfacción de los profesores hacia la 

empresa.  Las medidas tomadas hasta ese momento, sin embargo, no habían surtido efecto.  

La tensión dentro de la empresa se elevaba, puesto que el servicio a los alumnos y familias se 

venía deteriorando por las constantes renuncias de los profesores.  Esto se agravaba además 

porque no parecía haber demasiado consenso sobre cómo enfrentar el problema.  Se 

presentaba ante Yzusqui la urgencia de tomar las medidas que permitieran solucionar el 

problema de forma eficaz y al más breve plazo posible. 

 

Historia de Innova Schools 

Jorge Yzusqui fundó en el año 2005 su primer colegio, “San Felipe Neri”, en el distrito 

limeño de Los Olivos.  Con una experiencia de varios años en el sector de logística, y luego 

de renunciar al puesto de Gerente General de una importante empresa de este rubro, Jorge 

había querido dedicarse a la educación.  Solía decir que en su decisión influyó la convicción 

de que “este país [el Perú] no es sostenible. El Perú no puede funcionar con tanta diferencias 

entre las personas”
5
 y que la educación era la única alternativa para reducir tales diferencias. 

 

                                                           
5 Carranza, Gonzalo.  “El Perú no puede tener un solo modelo educativo.  Entrevista a Jorge Yzusqui”.  Diario El Comercio 

Lima: 17 de enero del 2016. 
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Para el año 2009, Jorge Yzusqui había abierto dos colegios más bajo el nombre “San Felipe 

Neri”: uno en Chorrillos y otro en Villa El Salvador.  Para el año 2010, la cadena contaba con 

846 estudiantes, 38 profesores e ingresos anuales de S/. 1,000,000. 

 

En el año 2010, Carlos Rodríguez Pastor, presidente del grupo Intercorp, se reunió con Jorge 

Yzusqui para proponerle que su pequeña cadena de colegios sea adquirida por Intercorp, 

como primer paso para la construcción de una red de colegios a nivel nacional.  La visión 

detrás de la propuesta era dar a la clase media peruana la posibilidad de acceso a una 

educación privada de mayor calidad.  Sobre este encuentro, Yzusqui comentaba que 

Rodríguez Pastor pensaba que la educación era “la mejor forma para que nuestro país se 

uniera al primer mundo”
6
. 

 

Se fundó entonces en el año 2010 la empresa Colegios Peruanos S.A.C.  Posteriormente, en el 

2011, se adoptó la marca Innova Schools para todos sus colegios.  La meta inicial fue abrir 95 

colegios, con 91,000 estudiantes matriculados para el año 2020
7
.   Rodríguez Pastor quiso 

dotar a la nueva cadena de colegios de una aproximación innovadora hacia la educación.  

Contrató para ello a la firma de innovación IDEO en el 2010.  Junto con ellos, Innova Schools 

desarrolló el modelo pedagógico y el modelo de negocio de la empresa
8
.   

 

En setiembre del 2015, Innova Schools contaba con 28 colegios, 985 profesores, 18,500 

estudiantes, 120 directivos en los colegios y 60 personas trabajando en la oficina central.   

 

 

                                                           
6 Kardashian, Kirk.  “Si, Peru”.  Tuck University Journal. New Hampshire: 2015. 
7 Las metas fueron posteriormente replanteadas.  Al 2021, la empresa tendrá 70 colegios, 70,000 estudiantes y 4,000 

profesores. 
8 IDEO. “Designing a school system from the ground up”. IDEO Projects Webpage. California: 2012.  
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El sector educativo en el Perú 

El Perú tiene un sistema educativo público de baja calidad.  Los resultados de la prueba PISA
9
 

del año 2012 mostraron que el 74.6% de estudiantes de 15 años de edad no podía resolver 

procedimientos matemáticos sencillos y rutinarios, mientras que un 60.8% de estudiantes de 

esa misma edad no eran capaces de usar la información de un texto para inferir conclusiones o 

realizar un análisis sencillo de lo leído
10

.   

 

Entre las décadas de 1970 y 1990, el Estado peruano logró ampliar en gran medida la 

cobertura educativa: en el año 2014, 93.2% de niños peruanos se matricularon en el 1º grado 

de primaria, dentro del rango de edad esperado.  Pese a ello, la eficacia del sistema, medida 

como la tasa de estudiantes que culminaban la educación escolar, seguía siendo muy pobre: 

en ese mismo año, solo 92.3% de estudiantes culminaron con éxito la educación secundaria, 

mientras que solo un 65.6% lo hacía a la edad esperada
11

.  Reflejo de la baja eficacia de la 

educación pública es también la situación material de las escuelas estatales: en el año 2015, el 

Ministerio de Educación (MINEDU) reportó que 11.2% de los locales de educación pública 

requerían reparación parcial y que 16.2% requerían reparación total
12

.   

 

Una de las causas de la baja calidad de la educación pública es que el Perú invierte solo un 

pequeño porcentaje de su PBI en el sector educativo, generándose grandes brechas en la 

calidad y el nivel educativo en el país.  Si bien el gasto en educación se elevó a 3.3% del PBI 

en el año 2013, éste solo representó alrededor del 2.7% del PBI entre 1999 y 2008.  Países 

con una alta calidad en su educación pública invierten alrededor del 6% o 7% de su PBI en 

ella
13

.  Mientras el Perú invierte en promedio US$ 1,100 por estudiante, países desarrollados 

                                                           
9 Evaluación estandarizada internacional aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 

OCDE. 
10 Ministerio de Educación del Perú. Pisa 2012.  Primeros resultados.  Informe Nacional del Perú.  Lima: 2013. 
11 Ministerio de Educación del Perú.  Sistema de Estadística de la Calidad Educativa.  Lima: 2015. 
12 Ministerio de Educación del Perú.  Sistema de Estadística de la Calidad Educativa.  Lima: 2015.   
13 Banco Mundial.  Gasto público en educación total como % del PBI.  Washington: 2016 



11 
 

invierten hasta US$ 5,000 por alumno.  El Anexo 1 presenta una comparación del gasto en 

educación como porcentaje del PBI entre diferentes países y la correlación entre la equidad en 

el acceso a la educación y el nivel educativo por país. 

 

La desconfianza en la educación pública, junto al desarrollo económico del país de las últimas 

dos décadas, generaron un incremento de la demanda por educación escolar privada.  En el 

año 2014, 51% de estudiantes de Lima Metropolitana y 31% de estudiantes a nivel nacional, 

en el ámbito urbano, estaban matriculados en un colegio particular.  Esto equivale a 2 

millones de estudiantes, de los cuales 1.1 millones se encuentran en Lima.  El Anexo 2 

muestra la evolución de la matrícula en colegios privados en el país. 

 

Para el año 2010, algunos colegios, llamados “preuniversitarios”, operaban cadenas de entre 

15 y 20 escuelas.  Sin embargo, el mayor porcentaje de los colegios particulares en el país son 

de propiedad individual
14

 y la mayor parte de éstos se declaran con fines de lucro, con la 

excepción de aquellos que pertenecen a patronatos o a congregaciones religiosas.  El Anexo 5 

presenta información al año 2015 sobre las cadenas de colegios que operan en el país. 

 

La mayor parte de colegios privados no cuentan con condiciones para garantizar un nivel de 

servicio adecuado.  Muestra de ello es la poca o casi nula diferencia en los resultados de 

estudiantes de 2º grado en Matemática y Comprensión Lectora de los estudiantes de escuelas 

públicas y de escuelas privadas.  El Anexo 3 presenta la comparación de resultados en la 

Evaluación Censal de Estudiantes del Ministerio de Educación
15

 entre los años 2007 y 2014, 

entre escuelas estatales y privadas.  El Anexo 4 presenta imágenes de las instalaciones de 

algunos colegios particulares en Lima Metropolitana. 

                                                           
14 Solo 1% de los colegios privados del país operaban como redes de escuelas en el año 2014. 
15 La Evaluación Censal de Estudiantes es aplicada anualmente a los estudiantes de 2º grado de todo el país y mide el nivel de 

comprensión lectora y de aprendizaje de la matemática en todos los colegios privados y públicos del país. 
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Si bien la demanda por educación privada se ha ido incrementando, la oferta de educación 

privada de alta calidad es, por un lado, insuficiente y, por otro lado, cara.   Por ejemplo, en el 

año 2012, para poder enviar a sus hijos a un colegio particular de reconocida calidad en Lima, 

una familia podría invertir anualmente un total de US$ 10,880.  El gasto anual por hijo en 

provincias estaba alrededor de S/. 10,000 ese mismo año.  El Anexo 5 muestra la lista de los 

colegios privados más caros de Lima en el 2012, incluyendo el costo de la cuota de admisión, 

matrícula y mensualidades. 

  

El insuficiente desarrollo de la oferta educativa pública y privada y su deficiente calidad 

contrastaban con el crecimiento de la clase media del país.   La clase media en el Perú pasó de 

representar el 16.2% de la población en el 2004 a un 40.1% en el 2014
16

.  Cuando Innova 

Schools inició operaciones en el 2011, se calculaba que el 34.9% de familias pertenecía a la 

clase media en Lima Metropolitana y 28.2 % en el resto del país.  Se estimaba que estas 

familias destinaban hasta S/. 550 mensuales para la educación de sus hijos.  En el año 2009, el 

tamaño del mercado de la educación escolar privada se calculó en US$ 750MM a nivel 

nacional, con un crecimiento esperado de 5% anual
17

. 

 

Innova Schools: Excelente, escalable y accesible 

Construir una red de colegios que ofreciera una educación accesible y de alta calidad, 

teniendo como objetivo a la clase media, era la oportunidad que quería aprovechar Colegios 

Peruanos mediante su cadena de colegios, Innova Schools.  La empresa se propuso “lograr 

que los niños del Perú tengan acceso a una educación de estándares internacionales”.   Para 

cumplir con esta visión, la empresa desarrolló un modelo en base a tres pilares: (1) excelencia, 

                                                           
16 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados  - APEIM (2011).  Niveles socioeconómicos 2011.  Total 

Perú y Lima Metropolitana.  Lima: 2011. 
17 IPSOS Apoyo.  Lima: 2007. 
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(2) escalabilidad y (3) accesibilidad.  Un cuarto pilar, rentabilidad, descansa en el modelo 

financiero de una empresa educativa con fines de lucro.  El Anexo 6 muestra la proyección 

del número de escuelas, hasta el año 2021. 

 

Innova Schools ofrece una propuesta en base a cuatro pilares: (1)  metodología innovadora, 

(2) infraestructura diseñada para un mejor aprendizaje, (3) profesores de alta calidad, y (4) 

formación de líderes en valores. 

 

El modelo pedagógico de Innova Schools descansa a su vez en tres principios: (1)  el 

desarrollo de competencias para el siglo XXI, (2) el socioconstructivismo y (3) la 

transformación del proceso de aprendizaje por medio de la tecnología.  En el Anexo 7 se 

presenta un resumen del modelo pedagógico de Innova Schools. 

 

La metodología utilizada a nivel de toda la red era el Blended Learning.  Esta metodología 

combina espacios de aprendizaje en grupos grandes, con la mediación del profesor, con 

espacios de aprendizaje individuales y mediados por la tecnología.  Los estudiantes de Innova 

Schools destinan un 25% del tiempo para el uso de plataformas especializadas en el 

aprendizaje de la matemática, lenguaje, inglés o ciencias.  El modelo Blended Learning fue 

desarrollado junto con IDEO y para ese entonces estaba también presente en escuelas de bajo 

costo en los Estados Unidos y algunos países emergentes como la India. 

 

El currículo de Innova Schools está compuesto por diez asignaturas y diversos programas 

complementarios: un programa extracurricular llamado After School, un programa de atención 

a las familias y actividades escolares como Olimpiadas, Open Day, entre otras.  A fines del 

año 2015, se venía evaluando la posibilidad de ampliar los servicios educativos, incorporando 
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otros programas o metodologías como Flipped Classroom, Project Based Learning o Bring 

your Own Device.  El Anexo 7 presenta también una descripción breve de cada uno de éstos. 

 

La práctica habitual en el sector educativo es que la calidad de una escuela descanse en las 

decisiones individuales de los profesores, quienes en base a su propio conocimiento diseñan e 

implementan las actividades de aprendizaje en el aula.  En Innova Schools, por el contrario, se 

diseñan centralmente y se estandarizan las sesiones de aprendizaje que los profesores ejecutan 

en el aula, a través de un repositorio de recursos llamado “Teacher Resource Center” (TRC).   

 

Otra práctica común en el segmento de la educación privada de los NSE C y D es adaptar  

inmuebles para su uso con fines educativos.  Innova Schools, por el contrario, construye sus 

colegios desde cero.  La empresa cuenta con un banco de terrenos adquiridos con el soporte 

de Intercorp y un equipo de profesionales que negocian y compran terrenos para todas las 

empresas de la corporación.  La mayoría de estos terrenos se ubican en zonas en desarrollo en 

Lima y en las demás ciudades del país.   

 

Innova Schools busca que la infraestructura de los colegios transmita una imagen de solidez y 

que sea atractiva para los padres.  Aunque existen limitaciones para los espacios deportivos y 

recreativos, los salones se caracterizan por la calidad de sus instalaciones, así como por el 

equipamiento y mobiliario.  Innova Schools construye un número de salones menor al total de 

secciones por colegio.  Como consecuencia de esto, los alumnos de los grados superiores no 

tienen un salón fijo, sino que van rotando de salón en salón, maximizando el uso de los 

espacios durante el horario escolar.   Esto permite a la empresa reducir la inversión en activo 

fijo, construyendo 15% menos de aulas que un colegio tradicional. 
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El número de estudiantes por sección es de 20 en el nivel inicial, 30 en primaria y 35 en 

secundaria.  La metodología Blended Learning permite que los profesores puedan trabajar en 

grupos de hasta 70 estudiantes.  Tomando como base un colegio de 1,000 alumnos, Innova 

Schools tiene 3.5 profesores menos que un colegio tradicional, logrando así importantes 

ahorros en gastos de personal.  Como consecuencia de ello, en el 2015 la empresa alcanzó un 

ahorro anual aproximado de S/. 2 millones.   

 

Para fines del año 2014, Innova Schools contaba con un capital social de S/. 198 millones y 

había emitido bonos por un total de S/. 118 millones.  La información financiera de la 

empresa se presenta en el Anexo 8.  El modelo financiero de la empresa la obligaba a 

mantener un estricto cumplimiento de los ingresos proyectados por año.  Para ello, se definían 

anualmente metas de estudiantes nuevos y metas para renovación de matrícula.  El año escolar 

2015 inició con 18,500 estudiantes matriculados y se esperaba llegar a 25,500 en el 2016.  

Los colegios tienen metas mensuales de captación de estudiantes, trabajando en campañas que 

se inician en mayo y continúan hasta febrero del año siguiente.   

 

Organización 

Los 28 colegios que operan en el año 2015 están organizados en torno una oficina central 

desde la cual se toman las principales decisiones dentro de la empresa y que provee de 

servicios a cada uno de los colegios.  Esta oficina centraliza funciones tanto administrativas 

(financieras, comerciales, operativas) como pedagógicas (currículo, capacitación de 

profesores, etc.).  

 

La línea de gobierno de la organización pasa de la Gerencia General al área de Planeamiento 

y Gestión Educativa.   El gerente de esta área está a cargo de organizar e integrar todas las 
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tareas y funciones que tienen impacto directo en la vida de los colegios: el área académica, 

innovación, acompañamiento de profesores, capacitación y operaciones.  Pertenecen a esta 

misma gerencia los directores regionales, quienes son responsables de la operación de siete u 

ocho colegios.  El Anexo 9 presenta un organigrama de Innova Schools. 

 

Los directores regionales tienen como responsabilidad la mejora de las condiciones en cada 

colegio para que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados.  En la práctica, sin 

embargo, sirven como punto de conexión entre la oficina central y los directores de cada 

colegio.  Entre otras cosas, comunican y ejecutan las decisiones que se toman centralmente y 

trabajan con el director de cada escuela en el diseño y ejecución del plan anual de la sede.  El 

objetivo de dicho plan es la mejora de la escuela en algún aspecto de su operación 

(desempeño de profesores, satisfacción de padres de familia, clima laboral, organización 

interna, etc.).  Se espera además que los directores regionales se hagan cargo de la formación 

de los equipos directivos de cada sede. 

 

El equipo directivo de cada colegio es dirigido por el director de la sede, quien es responsable 

de todos los aspectos de la operación del colegio, tanto a nivel pedagógico como 

administrativo.  Los profesores reportan directamente al director de cada sede.  Junto con el 

director trabajan entre tres y cuatro personas: una coordinadora académica, que se dedica a la 

ejecución de la propuesta académica; una o dos psicólogas, responsables del área de 

orientación de los estudiantes; y un coordinador de servicios. 

 

La posición de coordinador de servicios fue creada en el año 2014.  Cada coordinador de 

servicios tiene una doble función: (1) comercial, como responsable de la venta de vacantes 

para el año escolar siguiente en cada sede, y (2) operativa, en cuanto ejecuta los procesos 
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administrativos básicos de la sede como mantenimiento y limpieza, siendo además 

responsable de la atención y el servicio a los padres de familia.   

 

A pesar de haber incrementado sus gastos tras la creación de esta posición, se tenía la 

percepción de que los procesos operativos generaban constantes ineficiencias que afectan las 

relaciones entre la oficina central y los colegios e inciden en un elevado número de quejas de 

los directores sobre el servicio brindado por la oficina central.  Las quejas están referidas a 

procesos como matrícula, soporte técnico, mantenimiento, servicios generales, proveedores, 

entre otros.  Los directores manifiestan que los procesos no están bien diseñados y que 

cambian constantemente, mientras que en la oficina central se piensa que el personal de los 

colegios no conoce bien los procesos ni reporta a tiempo la información requerida.   

 

En efecto, la empresa no contaba con información totalmente confiable en indicadores clave 

como el número de estudiantes, número de profesores, asignación de cursos por profesor, 

datos de contacto de los padres de familia, entre otros.  La información es deficiente inclusive 

en relación a aspectos como el pago de pensiones, morosidad y cobranzas.  Para subsanar 

estos inconvenientes, se solicita al personal de los colegios que realicen manualmente reportes 

para que la oficina central pueda solucionar los inconvenientes presentados.   

 

Otro aspecto relevante en la organización es el grado de autonomía que se da a los directores 

de cada sede.  La política definía que el rango de autonomía de los directores variase en 

función del nivel de experiencia y los resultados alcanzados por cada director.  Sin embargo, 

dado que la base de experiencia de los directores regionales y de los directores era en 

términos generales baja (la mayoría tenía pocos años en la empresa), en la práctica la oficina 

central seguía tomando la mayor parte de decisiones.  Por tal motivo, los directores y los 

mismos directores regionales percibían que la oficina central seguía ejerciendo un control 
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excesivo.  El Anexo 10 presenta información sobre el número de años de experiencia en 

Innova Schools de los profesores, directores y directores regionales. 

 

Los profesores  

 

El profesorado en el Perú 

Debido al incremento de la inversión privada en educación superior en la década del `90, las 

normas para la apertura de centros de formación docente se flexibilizaron.  Sumado esto a la 

gran cantidad de egresados de educación secundaria interesados en la carrera de educación, se 

generó una oferta de trabajo de bajo nivel de competencia profesional y en una cantidad 

superior a la demanda real de profesionales.  El efecto fue la reducción de la remuneración 

promedio de los profesores.  A fines de la década del `90, el 80% de estudiantes de la carrera 

de educación provenía de las clases socioeconómicas baja y media baja, existiendo una 

correlación entre el nivel socioeconómico de los futuros maestros y la calidad de la educación 

escolar que recibieron
18

. 

 

Regulaciones más estrictas en la segunda mitad de la década del 2000 redujeron el número de 

centros de formación docente en el país.  Esto ocasionó que la oferta y la demanda laboral se 

vayan equilibrando; se prevé que el número de egresados de educación será ligeramente 

superior a la demanda de profesionales requerida, lo que conducirá a una presión sobre el 

incremento de salarios de los profesores.  El Anexo 11 presenta la proyección de necesidades 

de docentes en el país para el periodo 2014-2025. 

 

 

                                                           
18 Saavedra, Jaime y Díaz, Hugo: La carrera del maestro en el Perú: factores institucionales, incentivos económicos y 

desempeño.  Lima: 2000. 
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Los profesores en Innova Schools 

El reclutamiento y selección de profesores era el primer hito de la relación entre Innova 

Schools y los profesores.  El área de Gestión y Desarrollo Humano realizaba este proceso en 

cuatro etapas: reclutamiento mediante bolsas de trabajo, revisión del Currículum Vitae, 

evaluación socioemocional y entrevista personal.  Todo este proceso se realizaba 

centralizadamente hasta el 2014.  A inicios del 2015 se transfirió al director de cada sede la 

ejecución de la última etapa y la responsabilidad sobre la decisión final de contratación de 

profesores; se siguieron manejando de centralizadamente las tres primeras etapas.  La empresa 

contrata a uno de cada doce profesores que postulaban a Innova Schools. 

 

La práctica habitual en los colegios privados del mismo segmento socioeconómico es 

contratar a los profesores sólo desde febrero hasta diciembre y sin beneficios como 

gratificaciones o compensación por tiempo de servicios.  Por su parte, Innova Schools cumple 

con todas las obligaciones laborales vigentes para el régimen laboral de las empresas 

privadas.  Los profesores de Innova Schools firman contratos de plazo fijo durante sus 

primeros cincos años en la empresa.  Podían ser contratados a tiempo indeterminado en un 

lapso menor, dependiendo de la evaluación de su desempeño.   

 

En relación a los profesores, eran cuatro los principales retos o amenazas que preocupaban a 

la dirección de Innova Schools: (1) el Ministerio de Educación, gracias al incremento de su 

presupuesto, ofrecía sueldos cada vez más atractivos a los profesores, (2) ocupar una plaza  en 

el Estado era una opción atractiva, dada la estabilidad laboral que se ofrecía, (3) era cada vez 

más difícil seleccionar profesores que cumplieran los estándares requeridos para su 

contratación, y (4) debido a la progresiva reducción de la oferta laboral, era cada vez más 

difícil alcanzar el número de profesores requerido según el crecimiento anual planificado.   
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Los salarios de profesores componen el mayor costo para la empresa.  Aunque los sueldos 

eran relativamente competitivos, la mejora de la escala salarial en el sector público venía 

convirtiéndose en una amenaza para la retención y contratación de profesores en la red.  El 

Anexo 12 presenta una comparación de los salarios de profesores de Innova Schools con los 

salarios del sector público, según la escala de la Carrera Pública Magisterial (CPM). 

 

Para el control de costos de planilla se utiliza como indicador el ratio de profesor por aula, el 

cual se intenta mantener lo más bajo posible.  Un profesor pasa en promedio 66% de su 

jornada laboral en el aula.  Los profesores tienen dos a tres días a la semana con dictado de 

clases continuo de 7.35 a.m. a 2.30 p.m.  Los profesores declaran que la carga de trabajo era 

ardua, lo que los lleva a un desgaste físico y psicológico y, en última instancia, a abandonar la 

institución en periodos cortos de tiempo. 

 

Innova Schools encargó en el año 2013 a la empresa Arellano Márketing realizar un estudio 

sobre los profesores de la red.   Algunos de los hallazgos sobre la población de profesores 

fueron: 

 

 Estaba compuesta principalmente por mujeres entre 24 y 36 años.   

 Su principal preocupación era el desarrollo profesional, con el objetivo de lograr un mayor 

reconocimiento social y una mejora de su situación económica. 

 Las principales aspiraciones de los profesores eran la mejora de su estilo de vida mediante 

el incremento de su capacidad adquisitiva, valoración de su imagen personal, expectativas 

altas por ser reconocidos por sus jefes, entre otras. 

 Manifestaban insatisfacción por no disponer de suficiente tiempo libre para sus familias o 

para sí mismos. 
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 Manifestaban frustración por no poder cumplir muchos deseos latentes y proyectos a 

futuro por no tener la holgura económica o el tiempo suficiente. 

 

La retención de profesores es una prioridad para toda la empresa.  Tres iniciativas se llevaron 

a cabo en el 2015 para cumplir esta meta: (1)  promoción interna para posiciones directivas, 

(2) mejora del clima laboral de cada sede, y (3) beneficios adicionales para trabajadores de 

Innova Schools, como descuentos en otras empresas de Intercorp.   

 

Aunque la empresa intenta evitar la deserción de profesores, este es un problema que se venía 

agravando en los últimos años.  Si bien la rotación de profesores total se había mantenido 

estable entre 28% y 30% entre el 2011 y el 2014, las renuncias voluntarias se incrementaron 

de 11% en el 2012 a 16% en el 2014, mientras que la deserción acumulada a setiembre del 

2015 era ya de 17%; esto equivale a 170 profesores que se habían retirado durante el año 

escolar.  El porcentaje de deserción de profesores variaba entre las diferentes escuelas.  El 

Anexo 13 presenta información más detallada sobre la deserción de profesores. 

 

La contratación de un profesor de reemplazo toma entre dos y tres semanas, por lo que el 

servicio educativo durante ese periodo, en la práctica, se altera enormemente.  Durante ese 

lapso, los estudiantes no reciben clases de forma normal, lo que ocasiona fuertes reclamos de 

parte de los padres de familia.  Para reducir el problema, se organizaban reemplazos al interior 

de cada colegio, lo que generaba una mayor carga de trabajo a los demás profesores. 

 

La empresa realizó un análisis del costo económico que significaba la deserción de cada 

profesor.  Los costos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y monitoreo a cada 

profesor, sumado al costo de la curva de aprendizaje que la empresa pagaba por los seis 
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primeros meses de trabajo de cada maestro, ascendían a un total de S/. 11,500 por profesor.  

El Anexo 13 presenta también información al respecto. 

 

Percepciones de los profesores, directores y directores regionales 

La carga laboral era uno de los temas más mencionados cuando se preguntaba a los profesores 

sobre el problema de la deserción.  Por ejemplo, en una de las encuestas de salida que se 

realizan cuando un profesor renunciaba, una profesora explicó que su renuncia se debió a que 

“no tenía tiempo para almorzar, tenía que cuidar en los recreos y almorzaba a las 4.00 p.m.”.   

 

Los profesores tenían la expectativa de que Innova Schools sea para ellos una oportunidad de 

desarrollo profesional.  Esto, sin embargo, no parecía estarse cumpliendo.  También en 

palabras de un profesor:  

“vine a Innova porque es una empresa grande y reconocida en la que podía aprender 

mucho y mejorar mi currículum y porque escuché de la capacitación que nos dan a los 

profesores.  Aunque sí nos ofrecen capacitaciones, no tienen en cuenta que no tenemos 

tiempo para ellas ni toman en cuenta nuestros intereses (…)  las capacitaciones son 

repetitivas”. 

 

La deserción de profesores agobiaba también a los directores de los colegios.  Sobre este 

problema, un director manifestaba que:  

“la empresa tiene que evaluar su política de ahorro de costos: nuestros sueldos no son 

competitivos y eso genera que muchos buenos profesores se vayan siempre que les 

ofrecen un sueldo un poco mejor.  ¿Qué podemos hacer los directores para que los 

profesores no se vayan?”. 

 

Los directores criticaban además su relación con la oficina central:  

“los colegios tienen mucho trabajo de forma permanente y la oficina central no llega a 

entender qué significa estar en el campo resolviendo los problemas cotidianos (…) 

Tenemos que atender a padres de familia todos los días, organizar la sede y resolver 

problemas con estudiantes.  El trabajo para los directores es también demasiado”.   
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Por otro lado, la opinión de los profesores sobre el trato que recibían de parte de los directores 

de sede no era positiva.  Los profesores manifestaban que los directores pasaban poco tiempo 

orientándolos para mejorar su trabajo en el aula y que, en términos generales, tenían un pobre 

conocimiento de la propuesta pedagógica.   

 

Esta última percepción era compartida por la oficina central, que al evaluar a los directores 

encontraba que la mayoría de ellos no acompañaba adecuadamente a los profesores ni sabía 

transmitir a los profesores los beneficios de trabajar en Innova Schools.  En la oficina central 

existía también preocupación por los escasos años de experiencia con los que contaban los 

directores y los directores regionales.  Mientras que ninguno de los directores regionales 

contaba con más de un año de experiencia en el puesto, la mayor parte de directores tenía 

menos de dos años de experiencia en la posición.   

 

En promedio, los directores nuevos eran contratados 4 o 5 meses antes de iniciar el año 

escolar siguiente.  Los plazos de contratación llevaban a que a veces se contrate a los 

candidatos con los que se contaba, independientemente de su idoneidad.  Los procesos de 

inducción, en su mayor parte, se reducían a uno o dos meses.  Los directores manifestaban 

que, cuando iniciaron el año escolar, no habían recibido la formación mínima necesaria para 

enfrentar los retos de gestionar una escuela, menos aun dentro del contexto de las demandas 

de una empresa como Colegios Peruanos. 

 

Los directores regionales por su parte, sentían un quiebre importante en las relaciones entre la 

oficina central y las sedes.  Sobre este punto afirmaban que “los procesos y tareas son 

excesivos.  Cada gerencia toma decisiones y pretenden que las escuelas las ejecuten.  Las 

gerencias no son conscientes de la medida en que sus decisiones afectan a los colegios”. 
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Decisiones 

Jorge Yzusqui, gerente general de Innova Schools, citó a una reunión para abordar este 

problema e intentar hallar una solución.  A la reunión fueron citados la Gerente de Desarrollo 

Humano de la empresa, la Directora de Calidad Educativa, el Director Académico y los 

directores regionales.   

 

“Tenemos que salir de esta reunión teniendo claro qué vamos a hacer para solucionar el 

problema de la deserción de profesores”.  Fueron las primeras palabras de Jorge Yzusqui al 

iniciar la reunión.  La creencia general al interior de la oficina central sobre la causa de este 

problema, era que “los profesores se van sobre todo por el sueldo, que es muy bajo para todo 

el trabajo que tienen que hacer cuando están con nosotros”.  Esta postura fue expuesta durante 

la reunión por uno de los directores regionales. 

 

“Creo que las explicaciones son muchas” - planteó la Directora de Calidad Educativa – y no 

podemos pensar que solucionaremos esto con una sola acción.   La Gerente de Desarrollo 

Humano, por su parte, sostenía que el problema eran los directores: ¿Por qué, si no, tenemos 

colegios con 0% de rotación en lo que va del año, mientras otros tienen ya más de 17% de 

profesores que han renunciado entre marzo y setiembre?”. 

 

Yzusqui intervino: “No podemos salir de la reunión sin tener una idea clara de que está 

sucediendo.  Organicemos las ideas; tenemos que encontrar la forma de atacar este tema al 

más breve plazo posible y salir de la reunión tomando decisiones que nos ayuden a hacer algo 

al respecto”. 

 

El problema de la deserción se estaba agravando tanto por la cantidad de profesores que 

renunciaban voluntariamente durante el año como por su impacto en la calidad del servicio 
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educativo y la sostenibilidad de la empresa.  ¿Era posible llegar a construir 42 escuelas más 

en 5 años con una tasa tan grande de deserción de profesores? 

 

El panorama se hacía aún más difícil cuando no había total claridad sobre las verdaderas 

causas del problema.  Si el origen del problema era efectivamente el salario de los profesores 

y dadas las restricciones de modelo financiero, no era factible realizar grandes incrementos de 

sueldo a los profesores, con lo que la sostenibilidad del modelo de negocio podía verse 

cuestionada. 

 

El tema se había convertido en una prioridad para Jorge Yzusqui, que aspiraba a encontrar 

una solución eficaz y viable, para lo cual debía afinar su análisis: aunque el salario y la carga 

de trabajo eran en alguna medida una de las causas del problema, ¿podría haber alguna más? 

¿Cómo se podía mejorar el trabajo de los profesores en medio de una empresa en la que los 

costos era un criterio importante para la toma de decisiones? ¿Se debía revisar algún aspecto 

fundamental de la estrategia y del modelo de negocio de Colegios Peruanos?  El problema 

agobiaba a la oficina central y a los colegios; había que decidir por dónde empezar.    
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Anexo 1: 

Inversión y equidad de la educación en el Perú 

 

Inversión por alumno según nivel educativo 

 

Fuente: Base de datos de Estadísticas de la UNESCO (UIS) 

 

 

 

Desempeño en educación secundaria y equidad de la educación 

 

 

Fuente: OCDE/PISA 2012  
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Anexo 2: 

Evolución de la matrícula en educación privada en el Perú a nivel urbano 

 

 

 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa / MINEDU 
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Anexo 3: 

Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2007 - 2014 

 

 

Fuente: MINEDU.  Unidad de Medición de la Calidad Educativa. 

 

 

 

Fuente: MINEDU.  Unidad de Medición de la Calidad Educativa. 
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Anexo 4: 

Instalaciones de colegios privados en Lima Metropolitana 
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Anexo 5: 

Datos de colegios privados en Lima y provincias 

 

Costo de pensiones al 2012 de los 20 colegios más caros del país 

 

 

Fuente: Guía de Colegios de Lima, 2012 

 

 

Información sobre cadenas de colegios preuniversitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Innova Schools, 2012 

  

Locales Alumnado 
Alumnado 

Promedio 

Pensión 

Máxima 

Pensión 

Mínima 

Pensión 

Promedio 

Pamer 12 8,868 739 382 199 305 

Trilce 21 14,479 689 490 201 286 

Saco Oliveros 25 13,568 543 322 202 264 

Total 58 36915 657 398 201 285 
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Anexo 6: 

Proyección de crecimiento de la empresa 

 

 

Fuente: Innova Schools 
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Anexo 7: 

El modelo pedagógico de Innova Schools 

 

1. Misión, visión y valores de Innova Schools 
 

Misión 

Crear una generación inspirada, inteligente y ética para construir el futuro liderazgo del Perú. 

  

Visión 

Lograr que los niños del Perú tengan acceso a una educación de estándares internacionales. 

  

2. Fundamentos de la propuesta pedagógica 
 

Los fundamentos de la propuesta pedagógica se resumen en dos: (1)  el socioconstructivismo y (2) las 

competencias para el siglo XXI. 

 

a) El socioconstructivismo 

 

Un modelo de aprendizaje socioconstructivista es un enfoque del aprendizaje que supone que todos los 

estudiantes están en la capacidad de construir su propio conocimiento.  Las siguientes condiciones 

tienen lugar cuando se enseña en un aula socio-constructivista: (1)  se plantean situaciones que 

involucran a los estudiantes en la indagación, (2) el uso de las tareas que promueven el aprendizaje 

colaborativo, (3) el uso de preguntas que despiertan la actividad cognitiva del estudiante, (4) tareas de 

alta demanda cognitiva y problemas que promueven el debate y la colaboración entre compañeros.  

 

A partir de este modelo, se definen principios rectores para entender tanto la naturaleza del aprendizaje 

como la naturaleza de la enseñanza.  

 

1. El aprendizaje comienza con las demandas del contexto real de los estudiantes. 

2. El aprendizaje debe ser significativo para los estudiantes. 

3. Los estudiantes son capaces de construir su propio conocimiento. 

4. El aprendizaje se da mediante la indagación. 

5. El aprendizaje es una construcción social. 

6. El aprendizaje implica las dimensiones intelectuales y éticas de los estudiantes.  

 

b) Competencias del siglo XXI 

 

Se entiende competencia de la siguiente manera: 

 

“Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando 

diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 

actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, 

mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la 

construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-

empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas” (Tobón, 

2008). 

 

Competencias del siglo XXI son todas aquellas que en este contexto se convierten en relevantes para 

dar a los estudiantes la oportunidad de un desarrollo personal y profesional.  La tecnología juega un rol 

primordial, en cuanto que ésta ha transformado y seguirá transformando la forma de producir el 

conocimiento y, por tanto, conduce al desarrollo de procesos de aprendizaje en los que la tecnología 

esté altamente integrada. 
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3. Perfil de Salida del estudiante 
 

El perfil de salida del estudiante señala las competencias que todos los estudiantes de Innova Schools.  

Es decir, constituyen los aprendizajes esenciales que cada estudiante debe alcanzar para tener 

oportunidades en el futuro y enfrentar con éxito las demandas que la sociedad le presente.   

 

El perfil de salida de Innova Schools se ha organizado en base a siete competencias que se irán 

desarrollando a través de las áreas curriculares y otros espacios formativos de nuestra propuesta.  Las 

siete competencias del perfil de salida de Innova Schools son: 

 

1. Comunicación efectiva 

2. Competencia matemática 

3. Pensamiento científico 

4. Competencia digital 

5. Liderazgo  

6. Ética y Ciudadanía 

7. Innovación 

 

4. Modelo Pedagógico: Blended Learning  
  

El modelo pedagógico de Innova Schools es el Blended Learning.  El Blended Learing  es un modelo 

formal de aprendizaje en el que los estudiantes aprenden en parte a través de un programa “en línea” 

con algún nivel de control sobre el tiempo, el lugar, ritmo o ruta; y en parte a través de un aprendizaje 

guiado en un lugar físico y basado en la modalidad de clase “curso-profesor”. 

 

Este modelo potencia el aprendizaje, facilita el trabajo colaborativo y autónomo, atiende los ritmos y 

estilos de aprendizaje de los estudiantes e integra la tecnología a los entornos de aprendizaje. Combina 

las experiencias vividas en el salón de clase (aprendizaje socio - constructivista) con el aprendizaje 

digital, por el que los estudiantes acceden a plataformas virtuales como herramientas para trabajar 

conceptos de las áreas denominadas CORE (matemática, comunicación, inglés y ciencia).  Por su 

impacto en los aprendizajes, el Blended Learning es el modelo coherente con los fundamentos de la 

propuesta pedagógica de Innova Schools. 

 

El Blended Learning incluye tres modalidades: Group Learning, Solo Learning y Flipped Learning.  

 

 Group Learning: aprendizaje en grupo grande.  El estudiante aprende mediante la 

colaboración con sus pares, con el profesor y mediante situaciones de alta demanda cognitiva. 

 Solo Learning: aprendizaje individual, mediado por la tecnología.  El estudiante profundiza en 

su aprendizaje haciendo uso de plataformas de aprendizaje especialmente diseñadas para ello. 

 Flipped Learning: aprendizaje individual, mediado también por la tecnología.  Su uso busca 

que el estudiante, en casa, se enfrente a tareas sencillas como por ejemplo lectura de 

información.  Esto optimiza el tiempo en clase para que en ésta se desarrollen problemas o 

situaciones más complejos. 

 

Para el año 2016, Innova Schools piensa además integrar otros dos programas a su propuesta: 

 

a) Project Based Learning: modelo por el cual se integran las materias y el estudiante se enfrenta 

a proyectos que integran conocimientos de áreas diferentes. 

b) Bring your own device: los estudiantes tienen un dispositivo para su uso personal que facilita 

el acceso a la información y amplía las posibilidades de trabajo en clase. 
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Anexo 8: 

Información financiera de la empresa 

 

  

 

Fuente: Superintendencia del Mercador de Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance general al 31 de diciembre de 2015

(en miles de S/.)

31 dic. 2014 31 dic. 2015

Activo

Efectivo y fondos restringidos 12,834                  11,587                  

Cuentas por cobrar 7,987                     7,584                     

Impuestos, gastos anticipados y otros activos 3,914                     2,767                     

Activo corriente 24,735                  21,938                  

Inversión en subsidiaria 576                        

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 304,648                388,408                

Activos intangibles, neto 3,396                     6,368                     

Activo no corriente 308,620                394,776                

Activo 333,355                416,714                

Pasivo

Cuentas por pagar y provisiones diversas 13,878                  17,010                  

Porción corrientes de las deudas a largo plazo 78,855                  4,022                     

Otros pasivos corrientes 6,238                     8,612                     

Pasivo corriente 98,971                  29,643                  

Deuda largo plazo 58,075                  195,355                

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 6,923                     7,213                     

Total pasivo 163,969                232,212                

Capital emitido 197,890                231,501                

Pérdida no realizada en derivados 122                        

Pérdidas acumuladas 28,625 -                 46,999 -                 

Patrimonio neto 169,386                184,502                

Pasivo 333,355                416,714                
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Anexo 8: 

Información financiera de la empresa (continuación) 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercador de Valores 

Estado de resultados

(en miles de S/.)

2014 2015

Ingresos

Pensiones, neto de descuentos 52,021                   77,887                  

Otros ingresos 11,296                   17,857                  

Ingresos 63,317                   95,744                  

Gastos en colegios

Planilla 32,010 -                  42,583 -                 

Otros gastos operativos 16,522 -                  22,331 -                 

Overhead 13,376 -                  15,717 -                 

EBITDA 1,409                     15,113                  

Depreciación y amortización 8,551 -                    9,805 -                    

Gastos financieros 8,512 -                    19,886 -                 

Ingresos financieros 1,558                     2,255                     

Diferencia de cambio neto 2,896 -                    5,714 -                    

Resultado antes de impuestos 16,992 -                  18,036 -                 

Impuesto a la renta 156 -                        338 -                       

Pérdida neta del ejercicio 17,148 -                  18,374 -                 
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Anexo 9: 

Organigrama de Innova Schools 

 

Organigrama general: Oficina central 

 

Fuente: Innova Schools 
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Anexo 9: 

Organigrama de Innova Schools (continuación) 

 

Organigrama: Gerencia de Planeamiento y Gestión Educativa 

Fuente: Innova Schools 
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Anexo 10: 

Años en Innova Schools de profesores, directores y directores regionales 

 

 

Distribución de la población de directores  

por número de años en Innova Schools 

 

Fuente: Innova Schools 

 

 

Distribución de la población de profesores  

por número de años en Innova Schools 

 

Fuente: Innova Schools 
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Distribución de la población de directores regionales  

por número de años en Innova Schools 

 

Fuente: Innova Schools 
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Anexo 11: 

Proyección de necesidades de docentes en el país, 2014 – 2025 

 

 

 

Fuente: Saavedra, Jaime y Díaz, Hugo.  El profesorado en el Perú. 

 

 

  

2014 2015
Incremento 

2014-2015

Incremento 

docentes

Matrícula Inicial         1,631,000           1,646,000                15,000                     750   

Matrícula Primaria         3,455,000           3,337,000   -          118,000   -              5,900   

Matrícula secundaria         2,457,000           2,849,000              392,000                19,600   

Matrícula total         7,543,000           7,832,000              289,000                14,450   

Incremento de docentes por retiro            109,800   

Requerimiento de docentes 2014-2025            124,250   

Requerimiento anual de docentes              12,425   

Producción de egregados de carrera docente por año              14,300   

Nivel educativo/Docentes requeridos

Proyección de necesidades de docentes 2014-2025



41 
 

Anexo 12: 

Comparación de salarios entre Innova Schools y la Carrera Pública Magisterial 

(CPM) 

 

 

Fuente: Innova Schools.   

 

* La comparación está expresada tomando como índice base los sueldos de Innova Schools y comparándolos 

con los sueldos ofrecidos en el sector público.  Las escalas corresponden a los diferentes grados y posiciones a 

los que un profesor podría aspirar dentro de Innova Schools o en la CPM. 

 

 

  

Salario Mensual en S/.

Innova CPM Diferencia

Innova (I) 100% 91% 9%

Experto (II) 100% 81% 19%

Mentor (III) 100% 85% 15%

Coordinador (IV) 100% 70% 30%

Monitor (V) 100% 74% 26%

Monitor (VI) 100% 87% 13%

Director (VII) 100% 60% 40%

Director Regional (VIII) 100% 30% 70%

Salario Anual en S/.

Innova CPM Diferencia

Innova (I) 100% 91% 9%

Experto (II) 100% 81% 19%

Mentor (III) 100% 85% 15%

Coordinador (IV) 100% 70% 30%

Monitor (V) 100% 74% 26%

Monitor (VI) 100% 87% 13%

Director (VII) 100% 60% 40%

Director Regional (VIII) 100% 30% 70%

Nivel - (CPM)

Nivel Equivalente
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Anexo 13: 

Deserción de profesores a setiembre 2015 

 

 

Deserción anual de profesores 

 

 

Fuente: Innova Schools 

 

 

Deserción a setiembre 2015 por motivos de salida 

 

Fuente: Innova Schools 
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Deserción por sede a setiembre 2015 

 

Fuente: Innova Schools 

 

 

Costo anual aproximado de la deserción de profesores 

 

 

Fuente: Innova Schools 
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Innova Schools: el reto de una educación accesible y de alta calidad (B) 

 

En mayo del 2016, algunos signos hacían parecer que el problema de la deserción de 

profesores se venía reduciendo.  La alta dirección de Innova Schools tenía expectativas 

positivas: en relación a mayo del año anterior, la deserción se había reducido en 2%.   

 

Había un acuerdo de que las acciones realizadas habían surtido efecto en la organización, 

mejorando muchas de las condiciones que en el 2015 habían generado un impacto negativo en 

los profesores.  Sin embargo, la dimensión de tal inversión de recursos había generado la 

expectativa de una mayor reducción de la deserción que aún no se había alcanzado. 

 

Reducción de la carga de trabajo de los profesores 

Una revisión de los programas de estudio había permitido reducir la carga de trabajo de los 

profesores.  Los cambios habían permitido reducir el tiempo dentro del horario laboral que los 

profesores dedicaban al dictado de clases u otras tareas en 10%.  Los profesores tenían cuatro 

horas más disponibles durante la semana.  Se había optado por reducir el horario de trabajo de 

los profesores, adelantando la hora de salida tres veces a la semana.  El Anexo 1 presenta una 

comparación entre el horario laboral de los profesores en el 2015 con el 2016. 
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Los cambios en los programas de estudio habían permitido también reducir el número de 

variables en los que la organización fijaba su atención.  Al reducir el plan de estudios de once 

a siete asignaturas, la empresa podía optimizar recursos, por ejemplo, en la capacitación de 

profesores. 

 

La empresa hizo una revisión exhaustiva de las demás actividades, tareas o procesos que se 

realizaban en las sedes y que según las encuestas hechas a los profesores generaban gran 

carga de estrés y trabajo en la organización.  Gracias a la información recogida, se redujo en 

gran medida el número de estas actividades.  El Anexo 2 presenta la comparación de la carga 

de trabajo de los colegios y la metodología con la cual se realizó este proceso. 

 

Los profesores tenían mayor tiempo disponible para tareas administrativas.  La sensación 

general era que la carga de trabajo se había reducido u organizado de mejor manera. 

 

Inicio del año escolar 

Las ineficiencias a nivel operativo habían sido señaladas como una de las causas de 

generación de estrés al interior de la organización y, por tanto, como otra de las causas de la 

deserción de profesores. 

 

En setiembre del 2015 se implementó un comité integrador de todas las áreas de la oficina 

central, cuya principal función fue identificar procesos críticos que no se estaban realizando 

eficientemente y plantear soluciones.  La meta de este comité fue empezar el año escolar 2016 

con el menor número de errores posibles, aliviando el trabajo de los directores y ayudándolos 

a enfocarse en la gestión de su sede. 
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Se construyó un sistema de matrícula que permitía a las sedes registrar de manera más rápida 

la información de los estudiantes y a la oficina central realizar un seguimiento más ordenado 

de la cantidad de estudiantes por sede.  Con esto, se abandonaron los antiguos sistemas que se 

estaban utilizando.  La mayor trazabilidad en este proceso permitió a todas las áreas de 

soporte poder planificar de forma más precisa los procesos de abastecimiento a los colegios. 

 

En este mismo sistema, se incluyó un módulo para la gestión de base de datos de profesores.  

Este módulo permitió también a las sedes y a la oficina central gestionar, en tiempo real, la 

información de profesores nuevos y antiguos, la asignación de grados o cursos para cada uno, 

la gestión del horario de clases, etc.   

 

Dentro de la estructura organizativa, se integraron las áreas de construcción y mantenimiento.  

Las nuevas construcciones y ampliaciones se entregaran dentro de las fechas previstas y con 

un mínimo número de errores.  A inicios del 2016, no hubo reportes de parte de los colegios 

de problemas con la construcción o ampliación de las escuelas. 

 

Se solucionaron también las dificultades de conexión a internet para los estudiantes.  En el 

año 2015, la regularización de los servicios de internet y el acceso de los estudiantes a las 

plataformas que necesitaban para sus clases se alcanzó recién en mayo.  En el año 2016, a 

fines de marzo estos servicios ya se habían regularizado, reduciendo el número de quejas de 

parte de los profesores, los directores y los padres de familia.  La solución de todos estos 

problemas permitió a los directores enfocarse en los profesores a su cargo. 

 

Finalmente, se realizó una inversión importante en personal de soporte a lo largo de toda la 

red.  Se implementó un área de Compras y se resolvió el contrato con la empresa responsable 
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del soporte técnico de las sedes, siendo esta reemplazada por un responsable de soporte 

técnico por colegio.   

 

Para mayo del 2016, seguían ejecutándose proyectos dirigidos a incrementar la eficiencia 

operativa de la empresa, haciendo un mejor uso de la tecnología para digitalizar todos los 

procesos rutinarios de la organización, reducir el número de reportes solicitados a las sedes, 

incrementar la trazabilidad de la información para quienes la necesitasen y reducir las 

desviaciones en los procesos básicos de la empresa. 

 

El Ecosistema de Desarrollo Profesional 

En mayo del 2015, Innova Schools había iniciado un segundo proyecto de consultoría con la 

firma IDEO.  El reto fue construir un sistema de desarrollo para profesores que fuera 

excelente, escalable, accesible y altamente motivador para ellos. 

 

El primer producto de este proceso fue el desarrollo de tres principios para diseñar programas 

de mejora profesional para los profesores: 

 

a) Menos es más: reducir al máximo el número de variables para ayudar a los profesores y al 

sistema a enfocar su atención y optimizar sus recursos. 

b) Empatía radical: diseñar programas que tuvieran en cuenta las necesidades reales y las 

condiciones de vida de los profesores. 

c) Modelar el modelo: que toda iniciativa de formación sea reflejo directo de lo que se 

buscaba que el profesor hiciera en el aula con sus estudiantes, tanto a nivel académico 

como en su comportamiento o el trato que le prodigara a sus alumnos. 
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En setiembre del 2015 se había iniciado la comunicación sobre este nuevo proyecto, que 

recibió el nombre de Ecosistema de Desarrollo Profesional.  Este ecosistema se basaba en la 

construcción de una línea de carrera para todos los profesores de Colegios Peruanos.  A partir 

de un conjunto de estándares de desempeño, los profesores tenían la oportunidad de ser 

promovidos en tres grados: profesor Innova, profesor Experto y profesor Mentor.  Cada grado 

de la línea de carrera suponía un incremento de 15% a 20% del salario del profesor.  Un 

profesor mentor podría llegar a ganar hasta un 35% más que un profesor que recién iniciaba 

su carrera en Innova Schools. 

 

La línea de carrera daba también a los profesores la oportunidad de ser promovidos a otras 

posiciones dentro de la organización.  A inicios del año 2016, 14 profesores habían sido 

promovidos a coaches y 10 a coordinadores académicos.  Asimismo, dos coordinadoras 

académicas habían sido promovidas a directoras y una directora había sido promovida a 

directora regional.   

 

El Ecosistema de Desarrollo Profesional incluía diferentes modalidades de formación 

docente: Grupo Grande, Coaching, Estudio independiente y Profesor a profesor.  Los 

principios detrás de estas modalidades eran dos: (1)  el profesor podía desarrollarse mejor a 

nivel profesional si su formación estaba directamente vinculada con su trabajo cotidiano, y (2)  

reducir al máximo el tiempo que el profesor debía dedicar a espacios de capacitación fuera de 

su horario de trabajo.   

 

Ingresos adicionales de la empresa 

El modelo financiero de Colegios Peruanos había sido definido en el 2011 y se seguía 

estrictamente.  Entre otras cosas, el modelo establecía el porcentaje de ocupabilidad de las 
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aulas, el número de estudiantes total, el número de aulas construidas, el número de aulas 

ocupadas y las ventas esperadas por año.   

 

El modelo establecía también el EBITDA al cual debía llegar la empresa al final de cada año.  

Estas mismas proyecciones se habían utilizado para la emisión de bonos en el año 2014 y 

2015.  Había un estricto control del modelo no solo de parte de los accionistas, sino también 

de los tenedores de bonos de Colegios Peruanos S.A.  Por tanto, no era factible incrementar 

los costos de planilla sin afectar los compromisos con los inversionistas. 

 

Para incrementar los ingresos de la empresa, se empezó a estudiar el uso de la infraestructura 

del colegio durante las tardes, alquilándola a instituciones culturales, deportivas o artísticas 

que quisieran ofrecer programas extracurriculares para los alumnos de Innova Schools y de 

otros colegios cercanos a sus sedes.   La gerencia esperaba que por concepto de alquiler de 

local la empresa pudiera generar ingresos adicionales por S/.1MM al año, lo que sería 

utilizado para incrementar los sueldos de los profesores. 

 

Retos futuros 

Los directores regionales venían trabajando con los directores de cada sede para fortalecer el 

acompañamiento a los profesores y mejorar la comunicación entre las sedes y la oficina 

central.  Junto a esto, el área de Gestión y Desarrollo Humano había estado trabajando en una 

estrategia para la retención de profesores, presentando los beneficios de trabajar en Innova 

Schools con la ayuda de una agencia publicitaria.  Finalmente, la implementación y 

comunicación del Ecosistema de Desarrollo Profesional venía priorizándose como forma de 

traducir en beneficios la permanencia de los profesores en Innova Schools. 
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Aunque la deserción de profesores se había reducido en 2% en relación a mayo del 2015, esta 

reducción estaba por debajo de lo que la empresa había esperado.  Tras la alta inversión que 

se había realizado para resolver los problemas operativos a inicios del año escolar y por 

comunicar los beneficios del Ecosistema de Desarrollo Profesional, se esperaba que el 

impacto de las acciones en la retención del personal fuese mayor.  A mayo del 2016, no 

existía un consenso sobre qué más se podía hacer para seguir reduciendo la deserción de 

profesores. 
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Anexo 1: 

Reducción de la carga laboral de los profesores 

 

Horario de clases típico de un profesor en el 2015* 

Hora de ingreso: 7.35 am 

Horario de salida: 4.30 pm 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

* Los campos vacíos señalan los espacios libres dentro del horario de trabajo.  Cada periodo 

equivale a 40 minutos. 

 

Fuente: Innova Schools 

 

Horario de clases típico de un profesor en el 2016* 

Hora de ingreso: 7.35 am 

Horario de salida: Lunes, miércoles y viernes: 3.30 pm; martes y jueves: 5:00 pm 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1      

2      

3      

4      

* Los campos vacíos señalan los espacios libres dentro del horario de trabajo.  Cada periodo 

equivale a 80 minutos. 

 

Fuente: Innova Schools 
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Anexo 2: 

Optimización de la carga de trabajo de la red 

 

La optimización de la carga de trabajo de los colegios se realizó usando la siguiente metodología: 

1. Se mapearon los procesos que la oficina central solicitaba hacer a los colegios.  Esto incluía 

actividades, procesos administrativos y pedagógicos, procesos rutinarios y eventuales, etc. 

2. Se asignó un peso del 1 al 4 a cada uno, según el nivel de interferencia que cada uno de estos 

procesos ocasionaba en el trabajo cotidiano de la empresa. 

3. Se halló el promedio de los puntajes de los procesos realizados en cada mes, como forma de 

identificar la carga de trabajo de las sedes.  El siguiente gráfico presenta los resultados: 

 

 
Fuente: Innova Schools 
 
Tras esto, se realizó un proceso de optimización para eliminar o reestructurar los procesos operativos, 

automatizarlos o rediseñarlos según se necesite.  Tras este proceso de optimización, se aplicó la misma 

metodología para comparar los resultados.  El resultado se presenta en el siguiente gráfico: 

 

 
Fuente: Innova Schools 
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Teaching Note 

 

Objetivos del caso 

El caso puede ser usado para ilustrar los siguientes puntos clave en la ejecución de la 

estrategia de una empresa: 

 

1. Comprender la relación entre la estrategia de la empresa y los procesos críticos que es 

necesario construir y consolidar para crear un modelo de negocio sostenible. 

2. Identificar la relevancia de construir, difundir y honrar una propuesta de valor interna 

cuando la empresa depende de los profesionales que ejecutan el servicio ofrecido a los 

clientes y usuarios. 

3. Valorar el desarrollo y mantenimiento del saber distintivo de la empresa para hacer 

sostenible su crecimiento. 

 

Asimismo, en relación al desarrollo de competencias directiva, el caso permite: 

 

4. Discriminar información pertinente para comprender la estrategia de la empresa, su 

modelo de negocio y sus efectos en los niveles de la empresa. 
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5. Desarrollar creatividad para hallar alternativas para solucionar problemas de la empresa. 

 

Temas o conceptos académicos correspondientes  

1. Estrategia y modelo de negocio 

2. Procesos y recursos críticos: modelo de interacciones 

3. Estrategia de costos, volumen y economías de escala aplicadas al sector educativo 

4. Satisfacción de los motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes de los colaboradores 

 

Desarrollo de la sesión 

El abordaje del caso puede dividirse en dos sesiones: 

 

Primera sesión 

La pregunta final del caso puede ser el punto de partida para la discusión en la sesión de clase 

directivas de los participantes: “¿Cómo se podría mejorar la condición de los profesores en 

medio de una empresa en la que los costos era un criterio importante para la toma de 

decisiones?”.   

 

Con la orientación del profesor, los participantes deben reconstruir el modelo de negocio de la 

empresa.  De esta forma, se pretende que los estudiantes identifiquen cuáles son los procesos 

críticos que una empresa requiere construir para implementar exitosamente su estrategia, 

usando como ejemplo el caso de Colegios Peruanos. 

 

Seguidamente, también con la guía del profesor, debe invitarse a valorar qué tan bien se están 

ejecutando tales procesos críticos y cuáles son las consecuencias de las incoherencias que 

puedan hallarse en el modelo de negocio de Colegios Peruanos.  El desarrollo del caso y sus 
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anexos pueden servir de orientación para este proceso de reconstrucción del modelo de 

negocio. 

 

Para resolver el caso presentado, los participantes deberán desarrollar creatividad para 

encontrar alternativas de solución en los tres niveles de la organización.  Al finalizar la 

primera sesión, puede invitarse a los estudiantes a plantear alternativas de solución para cada 

uno de los problemas planteados. 

 

Segunda sesión 

El desarrollo durante la sesión puede orientarse mediante preguntas como las que se 

encuentran a continuación: 

 

1. ¿Es posible encontrar un mayor balance entre lo que la organización pide a sus 

trabajadores y lo que les da a cambio? 

2. ¿Tiene la empresa la posibilidad de generar mayores flujos de ingreso que sean destinados 

a los gastos de planilla? 

3. ¿Qué ventajas competitivas debe crear Innova Schools en relación a su competencia en el 

mercado laboral? 

4. ¿Cómo enfrentar el problema de la selección y retención del personal clave (directores y 

profesores de alto desempeño)? 

5. ¿Cuál debe ser el nuevo rol de la oficina central para la consolidación del saber distintivo 

de la organización? 

6. ¿Qué rasgos dentro de la cultura de la empresa se requiere construir para sostener la 

ejecución de la estrategia diseñada por Colegios Peruanos S.A.? 
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De la respuesta de las preguntas anteriores, los participantes podrán deducir acciones que 

permitan a la empresa encontrar un balance.   

 

Finalmente, la sesión puede cerrarse con la lectura del caso B.  Tras la lectura del caso, el 

profesor podrá pedir a los estudiantes que identifiquen qué problemas están siendo resueltos 

por las acciones tomadas por la empresa y qué problemas no están siendo aún atendidos 

eficazmente.  El documento sobre el desarrollo del caso puede servir de orientación para este 

momento de la sesión. 
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Desarrollo del caso 

 

El caso puede aprovecharse para evaluar y analizar el modelo de negocio de una empresa y la 

importancia de generar coherencia entre diferentes procesos y actividades para construir 

ventajas competitivas.  Para el caso de las empresas de servicios, en las que la contribución 

del personal es fundamental para la sostenibilidad del modelo, el caso ilustra también el rol 

que juega la construcción de una propuesta de valor interna en el modelo de negocio. 

 

Innova Schools responde al mercado educativo mediante una propuesta de valor dirigida a la 

clase media peruana, desarrollando para ello una estrategia de costos.  El modelo de negocio 

de la empresa le ha permitido construir ventajas competitivas que la han llevado a alcanzar 

buenos resultados tanto pedagógicos como económicos.  Sin embargo, se detectan ciertas 

incoherencias que conducen a que algunos de los procesos críticos para sostener un modelo de 

negocio como el de Innova Schools no se hayan consolidado, generando dificultades que en 

cierta medida amenazan la sostenibilidad de la empresa. 

 

El problema explícito o síntoma más evidente es la alta deserción de profesores, que de 

manera obvia amenaza la sostenibilidad del negocio, al depender éste del suministro de 

profesionales que brindan el servicio educativo.  El tratamiento de este problema y el 
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planteamiento de alternativas de solución requieren enfocar el análisis al menos desde cuatro 

puntos de vista: (1)  estrategia de la empresa, (2) procesos críticos del modelo de negocio, (3) 

cultura y propuesta de valor interna, y (4) análisis de los motivos de la organización. 

 

1.  Estrategia de la empresa 

 

a. Entorno externo 

La configuración del sector educativo en el país ha generado un vacío entre una educación de 

alta calidad, dirigida casi exclusivamente al NSE A y B, y una educación de pobre calidad, 

representada por las escuelas públicas y la oferta de educación privada, ésta última altamente 

atomizada y regularmente de baja calidad.  En el contexto de la consolidación de la clase 

media y la aparición de la clase media emergente, se generó una demanda por una propuesta 

que combine una alta calidad con un precio accesible para estas familias.  

 

Los datos del caso pueden ayudar a construir un análisis de la configuración del sector, 

usando como herramienta el análisis de las cinco fuerzas: 

 

 Las barreras de entrada son altas, dada la inversión requerida en activo fijo (terrenos, 

construcción y equipamiento).  La construcción de confianza es un factor clave, por lo que 

la marca y la trayectoria en el sector se convierten también en barreras de entrada.  Las 

barreras de salida son altas por el “costo social” de desinvertir en un colegio. 

 Bajo poder de los sustitutos.  No existe en el mercado otra figura que la de un colegio en su 

sentido tradicional para satisfacer la necesidad de la educación en su etapa escolar. 
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 Alto poder de los clientes.  Bajos costos de cambio
19

.  Existe alta rotación y movilidad de 

estudiantes entre diferentes colegios, particularmente en el segmento medio de mercado.   

 Alto poder de los proveedores, entendiendo por éstos a los profesionales que brindan el 

servicio educativo.  En el contexto peruano, la oferta y la demanda de profesionales de la 

educación se ha ido equiparando, por lo que sus costos tenderán a subir.  Para el proveedor 

(profesor) el costo de cambio es bajo.  Las empresas educativas requieren ser altamente 

atractivas para que los profesionales deseen mantenerse en ellas. 

 Bajo nivel de competencia, por los bajos estándares de calidad de las cadenas de colegios 

que podrían competir con Innova Schools.  Aunque existen algunas cadenas de alcance 

local (concentradas en Lima) el sector es en general altamente atomizado. 

 

b. Estrategia y propuesta de valor 

El sector educativo para el segmento de la clase media se presentaba entonces como una 

oportunidad atractiva para la inversión.  Colegios Peruanos S.A. responde a la demanda de 

una educación accesible y aprovecha la oportunidad que le ofrece el mercado diseñando una 

estrategia que ha definido en cuatro principios: 

 

a) Excelente: ofrecer un servicio educativo de alta calidad, acreditado por evaluaciones 

estandarizadas de aprendizaje y por acreditaciones internacionales de gestión. 

b) Accesible: en términos económicos, con pensiones para la clase media en el país, con un 

promedio de S/. 450.00 por mes en el año 2015. 

c) Escalable: construir una cadena de colegios para alcanzar el volumen que compense el 

bajo margen por estudiante y genere rentabilidad. 

d) Rentable: para atraer inversionistas y financiar el crecimiento de la empresa. 

                                                           
19 Aunque el caso no menciona detalles sobre esto, la modificación de la regulación para el sector educativo privado ha 

reducido en gran medida el costo de cambio para el padre de familia, facilitando los trámites para el traslado de estudiantes y 

eliminando el requisito de cancelar deudas pendientes con un colegio para poder solicitar el traslado a otro al finalizar o 

durante el año escolar. 
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La alta calidad a precio accesible prometida a los padres de familia se definió, según la 

descripción de la propuesta de valor de Innova Schools, con cuatro elementos: (1) 

metodología innovadora, (2) infraestructura diseñada para el aprendizaje, (3) excelentes 

profesionales en educación y (4) formación de líderes con valores. 

 

2.  Procesos críticos del modelo de negocio 

El caso nos permite deducir que para la ejecución de la estrategia de Innova Schools se debe 

construir un modelo de negocio sustentado en los siguientes procesos críticos: (1) 

infraestructura y equipamiento de alta calidad, (2) eficiencia operativa, (3) profesionales en 

educación: reclutamiento, selección, formación y retención, (4) modelo pedagógico, y (5) 

construcción de marca.  Los siguientes apartados analizan estos procesos a partir de la 

información que brinda el caso y evalúan en qué medida se están ejecutando eficazmente.  El 

orden utilizado no refleja la relevancia de cada uno de estos aspectos. 

 

a. Infraestructura y equipamiento de alta calidad 

Las empresas de servicios educativos tienen una alta carga de costos fijos.  Típicamente, el 

80% de éstos se ubican en gastos de personal.  En el caso de Innova Schools, 68% de las 

ventas se destinan a gastos de personal y gastos operativos de los colegios y 16% de las 

ventas a los gastos generales de la empresa (oficina central).  El margen de explotación es de 

16% de las ventas.  Tomando en cuenta la cantidad de estudiantes en el año 2015 (18,500), 

puede calcularse que el margen de explotación por estudiante es de S/. 817.00.   

 

La inversión en activo fijo, la carga de gastos generales y los gastos financieros de la empresa 

son elevados, lo que obliga a alcanzar un alto volumen de ventas para alcanzar la rentabilidad 



61 
 

esperada.  Colegios Peruanos S.A. alcanzó un EBITDA positivo en el año 2014 y tiene 

proyectado alcanzar un beneficio neto positivo a fines del año 2018
20

, cuando opere un total 

de 50 colegios con 50,000 estudiantes matriculados.  Dado el bajo margen operativo, la 

eficiencia operativa es uno de sus factores críticos de éxito, como se verá más adelante. 

 

El comportamiento de las ventas en el sector hace que éste sea de renta fija: salvo casos 

excepcionales, las familias no recortan sus gastos en educación.  Los flujos de la empresa 

serán por tanto predecibles y elevados, con lo que la inversión en una empresa de este tipo es 

rentable y su riesgo, bajo.  La rentabilidad es alcanzable únicamente a gran escala, con lo que 

el crecimiento en los porcentajes y la velocidad esperados (ver Anexo 5) no se pueden 

modificar.  En el desarrollo del caso y a partir de la reconstrucción del modelo de negocio, se 

debe hacer explícito que detener el crecimiento de la empresa para consolidarse internamente 

no se presenta como una alternativa factible. 

 

La promesa de una infraestructura de alta calidad, la necesidad de financiamiento para la 

inversión en activo fijo, la estrategia de costos y el acceso a flujos futuros estables generan 

una interacción positiva y una ventaja competitiva en la empresa: Colegios Peruanos 

aprovecha la estandarización y las economías de escala en temas como construcción, 

abastecimiento, tercerización de servicios, equipamiento, etc., para ser eficiente en costos.  La 

inversión requerida es elevada, por lo que el respaldo financiero se convierte en condición 

básica para la ejecución de su estrategia.  El acceso a financiamiento se facilita por tres 

elementos: (1) flujos de caja futuros estables, (2) reapreciación de los terrenos adquiridos en 

zonas en desarrollo, que permiten usar el landbank de la empresa como garantía para 

financiamiento a largo plazo, y (3) el respaldo del grupo Intercorp. 

 

                                                           
20 Innova Schools. 
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El siguiente gráfico presenta las interacciones entre los elementos referidos al proceso de 

inversión y financiamiento de la empresa: 

 

Gráfico 1: Inversión y financiamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

 

b. Eficiencia operativa 

La eficiencia operativa es factor crítico de éxito cuando la estrategia de una empresa es de 

costos y volumen.  En el caso de una empresa de servicios, la eficiencia operativa se debe 

construir sobre: 

 

1. Estandarización: procesos claramente definidos, estables, conocidos por todos los 

miembros de la organización y ejecutados eficazmente. 

2. Sistemas de control con indicadores definidos, conocidos por todos los miembros de la 

organización y reportados de manera frecuente y confiable. 

3. Decisiones de gasto controladas y centralizadas. 

 

La empresa ha diseñado sus operaciones y su modelo pedagógico para alcanzar la mayor 

eficiencia posible en costos.  El Anexo 7 señala que la propuesta académica incorpora la 

tecnología de manera intensiva, siendo ésta usada por los estudiantes para poder aprender 

durante un 25% del tiempo de trabajo en las asignaturas básicas.  El uso de la tecnología es 

una oportunidad para el ahorro de costos de planilla.  La empresa alcanzó un ahorro anual 
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aproximado de S/. 2MM debido al menor número de profesores que se requiere al utilizar la 

metodología Blended Learning.  Esto mismo le permite reducir la inversión en activo fijo: la 

empresa construye 15% menos de aulas que un colegio tradicional, con ahorros importantes 

en costos de construcción por colegio. 

 

El análisis del caso permite, sin embargo, inferir algunas inconsistencias que reducen la 

eficiencia operativa de la empresa: 

 

a) Deficiencias en procesos operativos como matrícula, pagos, mantenimiento, operaciones, 

etc.; generando reprocesos, descoordinaciones y, probablemente, sobrecostos.   

b) Los sistemas de información son deficientes para aspectos como: base de datos de 

estudiantes, base de datos de padres de familia, base de datos de profesores, etc., 

limitando la capacidad de tomar decisiones por parte de los directivos. 

c) La empresa no ha alcanzado la eficiencia esperada pese a haber realizado importantes 

inversiones en costos fijos (planilla) con la contratación de coordinadores de servicios 

para la ejecución de procesos operativos, de venta y la coordinación con las áreas de 

soporte de la oficina central. 

d) Los procesos no son estables ni son conocidos por todos.  La información que se brinda a 

las sedes es deficiente.  No existe trazabilidad de los procesos rutinarios de la 

organización.  Las áreas no tienen información en tiempo real sobre indicadores 

fundamentales como retiro de estudiantes, retiro de profesores, control presupuestal, etc. 

 

Como consecuencia de estas deficiencias, los directivos de rango medio (directores regionales 

y directores de sede) dedican alto porcentaje de su tiempo a subsanar los procesos mal 

ejecutados, particularmente por el efecto que éstos tienen en la calidad del servicio educativo 

y la relación con el padre de familia.  Estas inconsistencias conducen a que los directivos 
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dejen de lado sus labores primordiales, particularmente, la implementación del modelo 

pedagógico, la dirección de sus equipos y el desarrollo de las personas a su cargo. 

 

Los problemas operativos no se han resuelto pese a que la empresa incrementó sus gastos 

generales y operativos entre 2014 y el 2015, lo que permite concluir que las acciones 

ejecutadas no han sido eficaces.  El caso describe que las diferentes áreas de la oficina central 

consumen recursos de los colegios para realizar procesos que los actuales sistemas no 

permiten realizar eficientemente.  La organización invierte muchos recursos en subsanar sobre 

la marcha los problemas operativos, generando distorsiones y tensiones entre la oficina 

central y los mismos directores.   

 

Como consecuencia de ello, se evidencia una desconexión entre los directores de la escuela y 

la oficina central y una cierta insatisfacción de los directores ante el servicio que reciben de 

ésta.  Esto tiene consecuencias en el rol de los directores dentro de la organización.  Como se 

verá más adelante, ellos serían los llamados a ser “embajadores” de la estrategia de Colegios 

Peruanos hacia dentro y hacia afuera de la organización.   

 

Cabe mencionar que en la discusión acerca de la eficiencia operativa de la empresa pueden 

tomarse en cuenta otros dos temas: la centralización de la toma de decisiones y el número de 

programas Innova Schools ofrece y su impacto en la operación de la empresa. 

 

Centralización y toma de decisiones en la empresa 

El caso se presta para discutir acerca de la pertinencia de descentralizar las decisiones en la 

organización como forma de incrementar la participación de los directores, fortalecer sus 

competencias directivas y mejorar la atractividad de la empresa.  El caso puede llevar al lector 
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a concluir que al centralizar muchas de las decisiones, la empresa crea un círculo vicioso por 

el cual decrece la motivación y no se desarrollan las competencias de los mandos medios. 

 

La pertinencia y factibilidad de una decisión como tal puede debe analizarse a la luz de la 

etapa de la vida de la empresa en la cual el caso se enmarca.  En medio de un proceso de 

rápido crecimiento, en el que se debe garantizar la eficiencia operativa de la empresa, la 

descentralización de las decisiones puede significar más bien un riesgo.  Como respuesta a 

este desafío, como veremos en el tercer punto del desarrollo del caso, la empresa requiere 

construir una cultura que, por un lado, incentive las buenas ideas y las buenas decisiones en 

cada colegio y, por otro, permita detectar ineficiencias y corregirlas de manera oportuna.   

 

Servicio educativo y líneas de producto 

Los servicios que una empresa educativa ofrece están compuestos por los programas 

académicos o formativos que el colegio diseña y ejecuta.  Bajo este concepto, es posible 

identificar hasta trece diferentes servicios: diez asignaturas (p.ej: Matemática), un programa 

extracurricular (After School), un programa de atención a las familias (entrevistas a padres, 

escuelas de padres, etc.) y actividades escolares (p.ej: Olimpiadas).  Manteniendo esta misma 

analogía, es relevante cuestionar si la decisión de ampliar servicios con otros nuevos (Flipped 

Classroom, Bring your Own Device, Project Based Learning) es correcta sin haber 

consolidado aún sus procesos operativos o si una diversidad tan amplia de programas es 

coherente con la necesidad de la empresa de consolidarse internamente. 

 

Para cerrar el punto sobre la eficiencia operativa, el siguiente gráfico presenta las 

interacciones entre los elementos descritos sobre este aspecto del modelo de negocio: 
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Gráfico 2: Eficiencia operativa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

c. Profesionales en educación 

 

Directivos de rango medio: directores regionales y directores de escuela 

Sabemos que mientras más crece la organización, menos influencia directa tienen los 

directivos de mayor jerarquía (en este caso, la oficina central) sobre lo que ocurre en el día a 

día de la organización.  Para que Innova Schools sostenga su crecimiento sin perder la calidad 

del servicio, los directores regionales y los directores deberían convertirse en el sostén 

fundamental del modelo de negocio.   

 

Por lo dicho, dentro de los procesos críticos del modelo de negocio de Innova Schools se 

debería dar un lugar importante al reclutamiento, selección, inducción, formación continua y 

retención de los directores de los colegios.  Dado el agresivo crecimiento y la escala que 

alcanzará Innova Schools en los siguientes años, su modelo de negocio es sostenible solo si se 

logra que los directores regionales y directores de sede cuenten con un alto desarrollo de sus 

competencias directivas y, además, tengan una comprensión sobre el modelo de negocio y la 

propuesta de valor de Innova Schools para el padre de familia y para los profesores, de forma 

tal que puedan comunicarla y honrarla sin que haya intervención de la oficina central. 
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El análisis del caso nos permite inferir, sin embargo, que las interacciones arriba descritas no 

se están dando de manera adecuada: 

 

a) La base de experiencia de los directores y directores regionales es escasa.  A la fecha del 

caso, el director regional con mayor experiencia tenía solo un año en la posición y la 

empresa contaba solo con diez directores con dos o más años en el puesto (Anexo 10). 

b) La selección de directores se realiza con 5 meses o menos de anticipación, por lo que la 

empresa se ve forzada a contratar directores que no necesariamente cuentan con las 

competencias adecuadas. 

c) Los procesos de inducción al puesto son deficientes y en muchos casos los directores 

tienen menos de un mes de inducción antes de iniciar su trabajo frente a un colegio.  Los 

directores ignoran los procesos operativos básicos de la organización y tienen una pobre 

comprensión del modelo de negocio de la empresa, su cultura y su modelo pedagógico. 

 

Dado el crecimiento esperado, la empresa debía haber planificado procesos que permitan que 

su base de liderazgo se vaya ampliando al ritmo que la empresa crecía en número de 

estudiantes y en número de escuelas.  Los datos del caso nos permiten inferir que se originó 

un problema al interior de la organización por no invertir recursos para el crecimiento del 

número y las capacidades de los profesionales llamados a liderar la organización a la par de la 

agresiva expansión que la empresa requería sostener. 

 

El descalce entre el crecimiento de la empresa y el desarrollo de las competencias directivas y 

de su saber distintivo es la causa del principal de la deserción de profesores: a menor 

desarrollo de competencias directivas en la organización, menor capacidad de construir y 

honrar una propuesta de valor interna sólida para que los profesores se mantengan en la 

empresa el mayor tiempo posible.  El deterioro del saber distintivo y su poca extensión a nivel 
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de la red, provocado por el mencionado descalce, es por tanto el principal problema que la 

dirección debe resolver para ejecutar con éxito la estrategia de Colegios Peruanos S.A. 

 

En este punto del caso, puede analizarse también la gestión de la empresa ante la deserción de 

profesores, que se ha mantenido porcentajes similares en los últimos años sin que las acciones 

tomadas hayan permitido reducirla en ninguna medida.   

 

El caso nos permite inferir que los directivos de la oficina central no tienen un acuerdo sobre 

la causa raíz del problema y, en ese sentido, la asignación de recursos no ha seguido un plan 

de acción coherente con la problemática que se requería enfrentar.  Solo como ejemplo, si 

concluimos que la selección y preparación de directores debería ser un proceso crítico del 

modelo de negocio y una forma de enfrentar y reducir la deserción de profesores, los 

directivos debieron asignar mayores recursos a esto, por ejemplo, ampliando el tiempo de 

contratación previo a que un director asuma su posición a, por ejemplo, uno o dos años.   

 

Los profesores 

En el sector educativo, los profesores constituyen las “existencias” por medio de las cuales la 

empresa ejecuta el servicio ofrecido.  No es sostenible una empresa de servicios educativos 

sin garantizar su capacidad de atraer y retener al personal más competente posible.  Esto 

supone que dentro de los procesos críticos del modelo de negocio deba darse un lugar 

importante al reclutamiento, inducción, selección, formación y retención del personal docente.   

 

Como se mencionó en el análisis del entorno externo, los proveedores del sector educativo 

vendrían a estar compuestos por los profesores, quienes ofrecen sus servicios a las 

instituciones educativas.  El caso nos presenta la situación del mercado laboral del sector 

educativo, en el cual se venía dando un proceso de reducción de la oferta, que supone un 
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incremento de las expectativas salariales de los profesionales de la educación, creándose una 

tensión mayor sobre los procesos de reclutamiento y selección.  Junto a esto, el caso explica 

que el mercado laboral se caracteriza por una baja calidad promedio de los profesionales del 

sector, que genera a la empresa un elevado gasto para la capacitación.   

 

El proceso descrito genera dos consecuencias: (1) mayores dificultades para asegurar el 

número requerido de profesores y (2) mayor poder por parte del profesor, quien puede 

encontrar oportunidades en el mercado laboral más fácilmente. 

 

Por tanto, otro de los procesos críticos de la empresa debería ser el desarrollo de ventajas 

competitivas para atraer y retener a los profesores.  Es necesario que la empresa defina, 

construya y honre permanentemente una propuesta de valor interna, es decir, un conjunto de 

atributos que se conviertan en beneficios tangibles y que satisfagan las necesidades de los 

docentes.  Para  que ello ocurra, se requiere que los directores conozcan a profundidad la 

propuesta de valor interna y la honren de forma permanente, cosa que, como hemos visto, no 

ocurre aún dado el bajo nivel de experiencia y formación de la mayoría de directores. 

 

El caso detalla esfuerzos dirigidos a presentar a los profesores atributos internos importantes, 

como la pertenencia al grupo Intercorp y a los beneficios que de ello se derivan.  Sin 

embargo, la alta deserción de profesores y, de forma particular, el elevado porcentaje de 

renuncias voluntarias, es evidencia suficiente de que estos atributos no han sido considerados 

como beneficios por parte de los profesores.   

 

La necesidad de una propuesta de valor interna bien articulada y conocida por todos los 

colaboradores se hace aún más urgente cuando a nivel económico la empresa no supera por 

mucho la remuneración en el sector público.  El caso nos permite inferir que la propuesta de 
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valor interna no ha sido adecuadamente formulada, con lo que este proceso crítico en el 

modelo de negocio de Innova Schools no está siendo ejecutado adecuadamente, 

contribuyendo también a la alta deserción de profesores.   

 

El siguiente gráfico presenta las interacciones entre los elementos descritos sobre los 

profesionales que laboran en la empresa: 

 

Gráfico 3: Profesionales en educación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Modelo pedagógico 

El caso expone las características del modelo pedagógico de la empresa y detalla los 

reconocimientos que a nivel internacional ha recibido Innova Schools gracias a éste.  El 

modelo Blended Learning, único en el segmento en el que se encuentra Innova Schools, es 

uno de los pilares de su propuesta de valor. 

 

Como se ha mencionado, el modelo de negocio de Innova Schools requiere de un alto grado 

de estandarización.  En el aspecto pedagógico, al ser una cadena de colegios, es necesario 

mantener estándares mínimos de calidad a lo largo de toda la red, por lo que la empresa ha 
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decidido centralizar los procesos de diseño del currículo escolar, siendo las escuelas 

responsables de implementar y ejecutar este currículo. 

 

El modelo pedagógico, que constituye otro de los procesos críticos del modelo de negocio de 

la empresa, se debería sostener en: (1) un currículo escolar que contenga todos los 

aprendizajes necesarios para cumplir la promesa hecha a los padres de familia, (2) guías, 

manuales y parámetros suficientemente claros y comprensibles para mantener un estándar de 

calidad a lo largo de toda la red (representado por el Teacher Resource Center, del cual se 

habla en el caso, y (3) un proceso de formación profesional eficiente y flexible, en tanto que 

se pueda ajustar a las diferentes necesidades de los profesores y signifique para ellos un 

beneficio tangible que satisfaga sus necesidades intrínsecas o de aprendizaje. 

 

El caso evidencia que los directivos de rango medio no cuentan con las capacidades 

suficientes para dominar su rol a nivel pedagógico antes de iniciar su trabajo.  Esta 

deficiencia, sumada a la alta rotación de profesores en los últimos tres años, genera 

limitaciones en la implementación del modelo pedagógico a una escala mayor.  El descalce 

entre el crecimiento de la red y el crecimiento de su saber distintivo tiene implicancias 

también en la sostenibilidad de su modelo pedagógico en el largo plazo.   

 

Las interacciones en relación al modelo pedagógico como proceso crítico del modelo de 

negocio están representadas en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4: Modelo pedagógico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Construcción de la marca 

Aunque el caso no enfoca su atención en aspectos comerciales, cabe mencionar que la 

construcción de la marca se convierte en un proceso crítico de la empresa: en el sector 

educativo, la decisión sobre la “compra” contiene componentes altamente relacionados a la 

confianza en la institución y en los profesionales a los cuales se confía la educación de los 

hijos por un largo periodo.  Esto explica por qué tanto en la educación pública como en la 

educación privada, en sus diferentes segmentos, el nombre del colegio es un activo importante 

sobre el que debe apoyarse el crecimiento. 

 

Innova Schools ha ido construyendo una marca cuya fortaleza y reconocimiento varía en cada 

ciudad en la que se encuentra y en la calidad percibida por el padre de familia.  La 

recomendación de los mismos padres de familias a otros padres es uno de los principales 

drivers para la construcción de la marca, construyéndose así un círculo virtuoso, como en 

cualquier otro sector, entre la calidad del servicio y el crecimiento en ventas.   

 

La confianza sobre la que se construye la compra del servicio educativo es un factor que 

influye también en la repetición de compra, manifestada en la renovación de la matrícula año 
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a año.  Por tanto, la deserción de profesores, que deteriora la calidad del servicio a los padres 

de familia actuales, afecta negativamente la experiencia tanto del alumno como del padre de 

familia, con el consecuente impacto en la satisfacción del padre sobre el servicio recibido. 

 

Gráfico 5: Construcción de la marca 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.  Cultura y propuesta de valor interna 

Como se mencionó al inicio del desarrollo del caso, el síntoma más evidente del problema de 

la empresa es la alta deserción de profesores en Innova Schools.  Por lo dicho hasta ahora, 

podemos señalar las principales causas o problemas que ocasionan este síntoma: 

 

 Un descalce entre el crecimiento de la empresa y el desarrollo de su saber distintivo, 

específicamente, las competencias directivas de los directivos de rango medio (directores 

regionales y directores). 

 La inexistencia de una propuesta de valor interna claramente definida, articulada y 

comunicada para directores y profesores, que traduzca en beneficios para los profesores lo 

que la empresa les puede ofrecer a nivel profesional y personal. 

 Una baja eficiencia operativa que genera disrupciones en la operación de la empresa y que 

ha provocado una desconexión entre los directores y la oficina central, y que se convierte 
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en una barrera para que los directores se conviertan en el sostén fundamental del modelo 

de negocio de Innova Schools. 

 

Colegios Peruanos no está en la posibilidad de que el salario sea el principal driver para la 

retención de profesores.  Por lo tanto, requiere desarrollar una propuesta de valor consistente 

que satisfaga en la mayor medida posible las necesidades de sus profesores. 

 

Las empresas son tales cuando satisfacen no solo las necesidades reales de los clientes a 

quienes atienden, sino cuando atienden también las necesidades reales de sus colaboradores.  

La información del caso nos permite concluir que algunas de estas necesidades no están 

siendo adecuadamente atendidas por la empresa, lo que se expresa en la percepción de 

desinterés de profesores y directivos en relación a su desarrollo profesional y personal.  

 

Cabe preguntarse entonces, ¿qué propuesta de valor interna requiere desarrollar Innova 

Schools para atraer y retener a los profesionales de la educación que requiere para sostener su 

modelo de negocio?  Dicho de otra manera, ¿cuáles son las necesidades más relevantes de los 

profesores y directores que la empresa requiere atender para sostener su modelo de negocio en 

un grupo estable y bien capacitado de profesionales?   

 

El caso B señala algunas de las acciones que la empresa realizó para construir su propuesta de 

valor interna en torno a los siguientes ejes: (1) desarrollo profesional, (2) crecimiento 

profesional, (3) oportunidades para la mejora salarial y (4) balance entre vida personal y 

laboral. 

 

El crecimiento de la empresa y la escala que alcanzará en los siguientes años le demanda que 

la selección y formación de directores se convierta en uno de los procesos críticos de la 



75 
 

empresa.  Para hacerse sostenible, los directores deben convertirse en auténticos embajadores 

de la marca, para lo que se requiere que comprendan su modelo de negocio, la propuesta de 

valor al padre de familia y la propuesta de valor a los profesores. 

 

Pese a la relevancia de este proceso crítico, el caso B señala que las acciones para fortalecer el 

rol de los directores regionales y los directores siguen siendo aisladas.  Por tal motivo, el 

desarrollo del caso B presenta al participante la pregunta sobre qué más puede hacer la 

empresa para fortalecer el liderazgo de sus directores, además del reto de ejecutar una 

iniciativa con este objetivo con pocos recursos como para, por ejemplo, contratar a los 

directores con la anticipación que se requiere para capacitarlos antes de asumir su rol. 

 

4.  Análisis de los motivos de la organización 

Cabe hacer una mención a los motivos que impulsan el accionar de una empresa de servicios 

educativos como Innova Schools.  En el escenario de una empresa con fines de lucro que 

brinda servicios educativos, que es parte de una de las más grandes corporaciones del país y 

cuyo control de costos se convierte en uno de los factores de éxitos, es relevante analizar la 

empresa desde el punto de vista de los motivos que impulsan su accionar.  En el desarrollo del 

caso, puede ser frecuente que se presenten opiniones que declaren incompatible la educación 

con la rentabilidad, siento ésta última un factor que en muchos contextos se considera 

perverso para una labor como la educación. 

 

La compatibilidad puede prestarse a diferentes interpretaciones.  Lo que para algunos puede 

ser entendido como el proceso natural por el que una empresa identifica una necesidad en el 

mercado y la atiende por medio de su estrategia, para otros puede ser consecuencia de un 

sistema injusto en el que el Estado no cumple con su labor.  Frente a esto, puede argumentarse 
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que la inversión de empresas privadas en servicios como salud o educación no son sólo 

viables sino incluso necesarias en países donde el Estado no está en la capacidad de brindar 

servicios de alta calidad para toda la población ni invierte sumas suficientes en la educación 

pública.   

 

Este argumento puede fortalecerse mediante el uso del concepto de “valor compartido” 

(Shared Value), desarrollado por Michael Porter, quien sostiene que en la conciliación entre la 

rentabilidad y el progreso social, las empresas pueden desarrollar ventajas competitivas que 

las harán verdaderamente sostenibles.   Esto es aún más relevante en contextos donde ciertas 

necesidades de la sociedad (salud, educación, etc.) no son atendidas adecuadamente por el 

Estado, como es el caso peruano.  En estos casos, señala Porter, las empresas tienen la 

oportunidad de crear valor económico, mientras sea crea, al mismo tiempo, valor social. 

 

Por otra parte, cabe también analizar lo que Antonio Pérez López definió como misión 

interna, es decir, la manera como ésta satisface las necesidades de sus trabajadores y por el 

interés real que los directivos tienen por las personas que colaboran con la empresa. 

 

Al respecto, los testimonios de los profesores y directores de los colegios nos revelan un 

descontento hacia la empresa y hacia sus directivos, que se manifiesta de cuatro formas: (1) 

por los sueldos ofrecidos a los profesores, (2) por el poco balance entre vida personal y vida 

laboral, (3) por la percepción de desinterés por el desarrollo profesional de los maestros, y (4) 

por la percepción de que las gerencias del back-office toman decisiones de manera unilateral, 

sin tener en cuenta las condiciones que se viven en las escuelas. 

 

A nivel de la misión interna de la empresa, se aprecian dificultades importantes, expresadas 

en las percepciones arriba mencionadas.  El descalce entre el crecimiento de la organización y 
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el desarrollo de competencias en los directivos de rango medio resulta una explicación 

importante.  La rotación de profesores termina siendo un síntoma de que la organización: (1) 

no ha construido una propuesta de valor que responda a las necesidades de los profesores, (2) 

no se ha enfocado en que asegurar la necesaria cantidad y calidad de los directores, que son 

quienes deberían conocer y honrar la propuesta de valor interna; y (3) que la propuesta de 

valor interna no se honra ni se cumple, lo produce insatisfacción y, en última instancia, que 

los profesores decidan alejarse de la empresa. 
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Conclusiones 

 

1. Para la ejecución de su estrategia, toda empresa requiere desarrollar procesos críticos que, 

integrando sus diferentes actividades, puedan ser fuente de ventajas competitivas que 

hagan sostenible a la empresa.   En el contexto de una empresa de servicios, las ventajas 

competitivas deben desarrollarse también para el reclutamiento y retención de los 

profesionales que ejecutan los servicios ofrecidos por la empresa. 

 

2. En el caso de Colegios Peruanos S.A., se identifican cinco procesos críticos: 

infraestructura y equipamiento de alta caldiad, eficiencia operativa, retención y desarrollo 

de los profesionales en educación, modelo pedagógico y construcción de la marca.  

Algunos de éstos procesos no vienen ejecutándose de forma eficiente, generando 

incoherencias en el modelo de negocio que son las causas de los problemas que vive la 

empresa. 

 

3. El descalce entre el crecimiento de la empresa y el crecimiento de la experiencia de los 

directivos de rango medio (directores y directores regionales) es una limitación para el 

crecimiento de la empresa: a menor desarrollo de las competencias del personal directivo, 



79 
 

la empresa tiene menor capacidad retener al personal docente, pieza clave para la 

sostenibilidad del negocio. 

 

4. El bajo desarrollo de las competencias directivas al interior de cada colegio es la principal 

causa de la alta deserción de profesores.  Esto ocurre a su vez porque la empresa no ha 

invertido ni invierte aún suficientes recursos en el desarrollo de los directores de sede. 

 

5. La baja eficiencia operativa, que reduce la eficiencia en costos de la empresa, tiene 

además impacto en la relación entre la oficina central y los colegios, relación que es 

fundamental para que los directores regionales y los directores se conviertan 

progresivamente en el sostén fundamental del modelo de negocio. 

 

6. Para resolver los problemas que ocasionan la alta deserción de profesores, Innova Schools 

requiere actuar al menos en cuatro frentes: 

a. Generar ingresos adicionales que puedan asignarse al gasto en planilla. 

b. Incrementar la capacidad de reponer rápidamente a los profesores e inversión de 

recursos para la contratación más anticipada de nuevos directores. 

c. Fortalecer los procesos de inducción para que los nuevos directores conozcan a 

cabalidad el modelo de negocio de la empresa, su propuesta de valor al padre y su 

propuesta de valor al profesor, de forma que el director se convierta en “embajador” 

de Innova Schools hacia dentro y hacia afuera de la organización. 

d. Desarrollar una propuesta de valor interna sólida y comunicarla a toda la 

organización, basada en al menos tres elementos: balance entre la vida personal y 

profesional, oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional y cultura de 

respeto e interés auténtico por cada persona que trabaja en la empresa. 
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