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Presentación 
 

 

La investigación considera en su primer capítulo la realidad problemática que llevó 

a la realización de la investigación con antecedentes, marco teórico referencial, 

espacial y temporal relacionada a las variables de estudio, considerando la 

justificación, la relevancia, contribución y objetivos. 

  

En el segundo capítulo se detalla todo el marco metodológico, donde se 

analizan las variables de estudio con su respectiva definición conceptual, la 

metodología que se desarrollará, el tipo de estudio, el diseño, el escenario de 

estudio, la caracterización de sujetos, procedimientos metodológicos de 

investigación, como la técnica e instrumento de recolección de datos. 

  

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación con su 

respectiva entrevista de profundidad y medición, comprobando los resultados en 

base al análisis obtenido y comprobado en base a la información obtenida que 

sirve de comprobación y por los resultados obtenidos. 

  

Finalmente, se presenta las discusiones, conclusiones y recomendaciones 

a que se arribaron con dicha investigación, esperando de esta manera contribuir 

con el desarrollo empresarial, para que en un futuro no muy lejano las empresas y 

organizaciones alcancen un nivel competitivo dentro del mercado peruano. 
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Resumen 

 

La presente investigación se realizó con el fin de contribuir con el conocimiento 

para los alumnos universitarios, docentes, directores, autoridades universitarias, 

emprendedores, empresarios, gerentes, dueños de empresas y familias, donde 

dicha investigación pretende determinar el impacto de las 10 “Ps” del marketing 

en el desarrollo empresarial, caso UCV 2013-2014.  

 La metodología usada fue un estudio de caso, al tratarse de una 

investigación cualitativa, donde se usaron dos variables, siendo la variable 

independiente  las 10 “Ps” del marketing y la variable dependiente el desarrollo 

empresarial. 

En primer lugar se analizó el uso de cada variable del marketing dentro del 

caso UCV, la idea principal era descubrir la forma de su uso y cómo se utilizaba 

para la universidad. Donde los resultados mostraron que a pesar de  conocer 

cada variable no se lograba el 100% de su uso. En segundo lugar, se analizó 

cuáles eran los factores que encerraban al desarrollo empresarial, tomando como 

base al alumnado que tiene la UCV, por ser el principal cliente y la razón de ser 

de la universidad.  

 En este segundo resultado, se midió la evolución de la cantidad de 

alumnos en los cuatro últimos periodos, que cubren los años 2013 y 2014, como 

la variación e incrementos de las aulas y finalmente la necesidad de saber cómo 

se comportaba el cambio con respecto a los docentes que requerían los alumnos.  

Todo ello pudo demostrar la eficiencia, la eficacia, los procesos y los 

productos nuevos que se presentaron como indicadores dentro de las 

dimensiones de gestión y política empresarial del desarrollo empresarial, logrando 

finalmente  medirlos con los objetivos específicos  y comprobar si alcanzaron sus 

objetivos como lo planearon, donde tuvo que determinarse realizar nuevas 

estrategias para los siguientes años, por contar con un mercado cambiante y 

competitivo. 
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Abstract  

 

This research was carried out in order to contribute with knowledge for students, 

teachers, directors, University authorities, entrepreneurs, businessmen, managers, 

owners of businesses and families, where this research aims to determine the 

impact of the 10 "Ps" of marketing in business development, case UCV 2013-

2014. 

The methodology used was a case study, as it is a qualitative research, 

where two variables were used, being the independent variable 10 "Ps" of 

marketing and business development dependent variable. 

First the use of each variable within the event marketing UCV analyzed, the 

main idea was to discover how to use and how it was used for college. Where the 

results showed that despite knowing each variable not 100% use was achieved. 

Second, we analyzed which factors were locked to business development, 

based on the students having the UCV, as the main customer and the rationale of 

the university. 

In this second result, the evolution of the number of students in the last four 

periods, covering the years 2013 and 2014, as the variation and increases in the 

classroom and finally the need to know how change behaved with respect to 

measured teachers requiring students. 

This could demonstrate the efficiency, effectiveness, processes and new 

products that were presented as indicators within the dimensions of management 

and business policy of business development, finally managing to measure the 

specific objectives and see if they hit their targets as planned where I had to make 

new strategies determined for the following years, have a changing and 

competitive market. 
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Resumo  

 

Esta pesquisa foi realizada a fim de contribuir com o conhecimento para alunos, 

professores, diretores, autoridades universitárias, empreendedores, empresários, 

gestores, proprietários de empresas e famílias, onde esta pesquisa tem como 

objetivo determinar o impacto dos 10 "Ps" do marketing no desenvolvimento de 

negócios, caso UCV 2013-2014. 

 

A metodologia utilizada foi um estudo de caso, uma vez que é uma pesquisa 

qualitativa, onde foram utilizadas duas variáveis, sendo a variável independente 

10 "Ps" do marketing e desenvolvimento de negócios variável dependente. 

Primeiro, o uso de cada variável dentro da UCV marketing de eventos analisados, 

a idéia principal era descobrir como usar e como ele foi usado para a faculdade. 

Sempre que os resultados mostraram que, apesar de conhecer cada variável foi 

alcançado não é 100% utilizada.  

Em segundo lugar, analisamos quais fatores foram bloqueadas para o 

desenvolvimento de negócios, com base nos estudantes que têm a UCV, como o 

principal cliente e os fundamentos da universidade. 

 Neste segundo resultado, a evolução do número de alunos nos últimos quatro 

períodos, abrangendo os anos de 2013 e 2014, conforme a variação e os 

aumentos na sala de aula e, finalmente, a necessidade de saber como a mudança 

se comportou com relação à medida professores exigindo alunos. 

Isso pode demonstrar a eficiência, eficácia, processos e novos produtos que 

foram apresentados como indicadores dentro das dimensões da política de 

negócios de desenvolvimento de negócios e gestão, finalmente conseguindo 

medir os objectivos específicos e ver se eles atingiram seus alvos como planejado 

onde eu tinha que fazer novas estratégias determinadas para os anos seguintes, 

ter uma mudança e mercado competitivo. 

 


