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Resumen 

El objetivo general de la presente investigación fue Proponer un Plan Estratégico 

que contribuya en la gestión empresarial del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Santa María Mazzarello-Chiclayo, 2022. El enfoque fue 

cuantitativo, diseño no experimental y de alcance descriptivo, propositivo; la 

muestra estuvo representada por el total de docentes y personal administrativo de 

la institución, haciendo un total de 45 personas. Se realizó dos cuestionarios para 

la recolección de datos, los cuales fueron validados por juicio de expertos y 

obtuvieron un nivel de confiabilidad muy alto. En los resultados se identificó que en 

la situación actual las dimensiones menos reconocidas fueron la formulación e 

implementación del plan estratégico con un 53% y 31% respectivamente, el análisis 

de la gestión empresarial señaló que la dimensión gestión financiera tiene 

tendencia muy baja con un 60% de respuestas desfavorables. Se concluye con el 

estudio presentando la propuesta del plan estratégico para el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Santa María Mazzarello-Chiclayo, el cual fue 

validado por juicio de experto, señalando que es viable para su aplicación. 

Palabras clave: Plan estratégico, gestión empresarial, gestión financiera. 
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Abstract 

The general objective of this research was to propose a Strategic Plan that 

contributes to the business management of the Santa María Mazzarello-Chiclayo 

Private Technological Higher Education Institute, 2022. The approach was 

quantitative, non-experimental design and descriptive, propositional scope; the 

sample was represented by the total number of teachers and administrative staff of 

the institution, making a total of 45 people. Two questionnaires were carried out for 

data collection, which were validated by expert judgment and obtained a very high 

level of reliability. In the results, it was identified that in the current situation the least 

recognized dimensions were the formulation and implementation of the strategic 

plan with 53% and 31% respectively, the analysis of business management 

indicated that the financial management dimension has a very low trend with 60 % 

of unfavorable responses. The study concludes by presenting the strategic plan 

proposal for the Santa María Mazzarello-Chiclayo Private Technological Institute of 

Higher Education, which was validated by expert judgment, indicating that it is viable 

for its application. 

Keywords: Strategic plan, business management, financial management. 




