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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La educación es la base fundamental para el desarrollo de las sociedades; a nivel superior las 
universidades deben jugar un rol protagónico de formar profesionales competentes que 
necesita el país para su desarrollo estratégico. Hoy día estamos en la era del conocimiento, y 
la competitividad de los profesionales se vuelve elemento clave en el proceso de inserción en 
la globalización con el desarrollo de las tecnologías de la información que han cambiado las 
formas de las economías. 
En este contexto nuestras universidades continúan formando profesionales 
desligados de la realidad económica y empresarial, lo que ha traído como consecuencia una 
falta de calidad en su formación y por tanto problemas de subempleo y desempleo. Si a ello le 
añadimos el hecho de una persistente orientación por parte de las universidades a formar 
empleados y no empresarios, convierte a nuestra educación superior en una educación 
desvinculada de nuestra realidad y de las expectativas de desarrollo que la región y el país 
necesitan. 
La propuesta de crear una universidad para la generación de negocios, intenta dar un giro a 
esta realidad proponiendo una educación superior de alta calidad, vinculada a los sectores 
productivos de la región y del país, promoviendo una educación orientada al desarrollo de 
capacidades emprendedoras. Se busca que los egresados de esta nueva universidad puedan 
convertirse en empresarios o incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones de 
empleabilidad.  
La oferta de las carreras profesionales de esta nueva universidad, más que obedecer a la 
demanda de los postulantes, debe responder a las necesidades de los sectores productivos, a 
tendencias mundiales, y a la necesidad de una cultura emprendedora. 
El proyecto cuenta con el respaldo del Grupo Educativo Integral-Max Planck que se ha 
planteado como estrategia genérica una integración hacia delante, por lo que es objetivo de 
esta tesis analizar la viabilidad económica y financiera para la creación de una universidad 
privada orientada a la generación de negocios en la ciudad de Trujillo. 
Se hizo necesario analizar el sector educativo, así como tratar de establecer las características 
y procesos relevantes para el producto a ofertar. Al concluir la investigación se obtuvo como 
resultado favorable la factibilidad económica y financiera de la universidad propuesta. De igual 
manera se pudo constatar la necesidad de un nuevo modelo universitario, el mismo que 
debería promover la vinculación con el trabajo, los sectores productivos, y la cultura 
emprendedora. 
El trabajo de campo, las entrevistas, y la investigación bibliográfica sirvieron para obtener 
información valiosa que redundara en la calidad educativa y consistencia de los objetivos 
planteados para la nueva universidad. 
El Grupo Educativo Integral-Max Planck deberá realizar la estrategia de integración hacia 
delante con la implementación de la universidad para la generación de negocios y aplicar la 
estrategia de penetración de mercado de la nueva universidad por diferenciación. 
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