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RESUMEN 
 
 
Se analiza ampliamente la situación interna del Instituto Educativo Técnico 
DISCENTERS, ubicado en Buga, para estudiar a fondo la posibilidad de ampliar 
sus servicios educativos al sector industrial del municipio a través de alianzas 
estratégicas  con beneficio social para la población del municipio. 
 
 
Se traza como objetivo principal, el formular una propuesta formal, técnica y 
racional que sirva para aportar desarrollo social y comunitario y al mismo tiempo, 
colocar al instituto a la cabeza de los centros educativos tecnológica de la ciudad. 
 
 
Se estudian las fortalezas y oportunidades que tiene DISCENTERS y se 
contempla la real posibilidad de proponer un departamento de Mercadeo, para que 
promueva, venda y haga conocer a nivel local y regional los servicios de esta 
Institución Educativa. 
 
 
Una investigación de las necesidades del Sector Industrial, Comercial y de 
Servicios de Buga, lleva a definir los proyectos educativos y las alianzas 
estratégicas a proponer. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este trabajo de Grado se realiza como pasantía Institucional para optar por el título 
de Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Es un caso empresarial, 
en el cual se analiza la situación interna del Instituto Educativo Técnico - 
DISCENTERS, con el fin de tomar decisiones frente a la oportunidad de realizar 
alianzas estratégicas con el Sector Empresarial de Guadalajara de Buga, Valle del 
Cauca.  
 
 
En nuestro ambiente comercial, la cooperación entre las empresas es una nueva 
forma de concebir novedosas estrategias empresariales, principalmente entre las 
pequeñas empresas, y para esto es necesario que las organizaciones, las 
instituciones gubernamentales y las entidades de apoyo se vinculen al concepto 
de competitividad, tanto de marca como de servicios.  Las alianzas y la  
cooperación son una señal de ventaja competitiva.  Esto significa cambios 
dinámicos en el esquema gerencial, porque las exigencias del desarrollo del 
comercio en Colombia son mayores en la nueva economía, teniendo en cuenta 
que, diariamente, nuevos paradigmas son superados y otros creados.  
 
 
Con este marco de referencia, en el presenta proyecto se plantea la necesidad de 
fortalecer el Área de Mercadeo del plantel, buscando negociaciones 
Interempresariales.  Después de detectar la necesidad de entrar en un nuevo 
nicho de mercado para DISCENTERS, ese nuevo nicho de mercado son las 
empresas, con las cuales se busca hacer convenios de capacitación para los 
empleados y familias, buscando ampliar el tránsito de estudiantes por la institución 
para fortalecer la imagen y el posicionamiento institucional, además de maximizar 
las utilidades. 
 
 
Con este propósito, se propone una investigación de corte descriptivo, que permita 
determinar el nivel de competencia al que se está enfrentando DISCENTER, y 
también  las posibles empresas con las cuales se podría realizar la negociación y 
firmar los acuerdos basados en estrategias de negociación, promociones y planes 
de estudio para las empresas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El desarrollo de Alianzas Estratégicas y de Integración Empresarial, es una de las 
tendencias de desarrollo del momento y  al mismo tiempo es una de las 
características más notorias en el ambiente comercial. Algunas empresas e 
Instituciones enfocan sus esfuerzos en conformar grupos empresariales y 
acuerdos de integración, teniendo como principal estrategia de crecimiento,  el 
emplear este tipo de estrategias, permitiendo la innovación y en algunos casos 
desarrollar la responsabilidad social. En el sector de la educación, el centro virtual 
de Noticias de  Educación  establece en su publicación del 14 de octubre de 2010 
así: “Desarrollar una institucionalidad fuerte para poder realizar una integración 
entre los sectores educativo y productivo; incentivar la construcción de un marco 
nacional de competencias que responda de igual manera a las necesidades de las 
personas y de los contextos sociales, culturales y económicos  y promover el 
desarrollo de las competencias del siglo XXI, fueron algunos de los temas que se 
plantearon durante el Panel “¿cómo identifican los sectores productivos sus 
necesidades de formación de capital humano y cómo les aporta el sector 
educativo?.”1 
 
 
DISCENTERS, empresa familiar que ha venido desarrollándose como Instituto 
Educativo de alta calidad, viene desde el año 2002 prestando sus servicios en el 
Municipio de Guadalajara de Buga,  aportando al desarrollo económico y social de 
la comunidad de esta localidad, pero de manera empírica.  Este Instituto de 
Educación Técnica y Tecnológica, como muchas otras instituciones, está 
observando en su entorno la oportunidad de ampliar su competitividad y su labor 
social en el sector. Comenzando el año 2011, se encuentran en desarrollo algunos 
acuerdos con la alcaldía de Yotoco, y algunas comunidades vecinas, y eso 
permite evidenciar la oportunidad de desarrollar alianzas con muchas más 
instituciones comerciales y gubernamentales 
 
 
La falta de un análisis Interno de la institución, el desconocimiento de estrategias 
efectivas para la planificación y  el desarrollo de estos programas, la ausencia de 

                                            
1CVNE Centro Virtual de Noticia de Educación, Integrar al Sector Productivo (en línea) Colombia, 
Revista Virtual 14 de Octubre de 2009 (consultado el 10 de Junio de 2011) Disponible en Internet 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-205788.html 
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un Departamento de Mercadeo lo suficientemente estructurado que ejecute estas 
actividades, hacen que DISCENTERS pierda oportunidades en el sector 
empresarial, comercial y gubernamental. Por esta razón, no ha sido posible 
implementar estrategias que permitan el futuro desarrollo de la Institución. 
 
 
La  necesidad de formación de talento humano capacitado se ha convertido en   
una posibilidad para que DISCENTER continúe proyectándose con 
responsabilidad social, porque, de acuerdo con una situación descrita en un 
periódico de la ciudad:  
 
 

“Buga se ha convertido actualmente en uno de los grandes focos 
receptores de población desplazada de la región vallecaucana por el 
conflicto armado interno, la mayoría provenientes de diferentes 
ciudades del país, quienes al no encontrar refugio en Cali y siendo esta 
la tercera más afectada del país por su dinámica, luego de Bogotá y 
Medellín. Así mismo, la historia de la ciudad se encuentra 
profundamente marcada por la dinámica de las migraciones, y en 
especial, por la generada por la violencia de los años cuarenta y 
cincuenta del siglo XX, como lo muestra el hecho, entre otros, que ha 
registrado desde esa época una de las mayores tasas promedio de 
inmigración superiores al promedio nacional y que sus efectos se han 
hecho sentir en toda la organización social.2 

 
 
A partir de lo anterior, DISCENTERS tiene la oportunidad de emplear sus 
esfuerzos de Marketing  realizando, al mismo tiempo, labor social, actuación que 
se derivaría en un conjunto de acciones que podrían atender al sector comercial 
ayudándole, simultáneamente, a desarrollar también su Responsabilidad Social.  
 
 
El instituto posee políticas serias de calidad y valor, pero dentro de ellas, no están 
incluidas estrategias comerciales de integración; entonces, al darse cuenta de la 
oportunidad que existe en el entorno, se percibe una debilidad en su 
infraestructura interna.  No se ha formulado una propuesta de alianza estratégica, 

                                            
2 El Periódico de Buga, Educación y Problemática Buga (En Línea) Colombia (Consultado el 11 de 
Junio de 2011) Disponible en Internet http://elperiódicowebbuga.blogspot.com/ 
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perdiendo una gran oportunidad para posicionarse en el mercado. Esto quiere 
decir, que se necesita que el área Administrativa se vincule con propósitos de 
Marketing, partiendo de información que permitirá formular propuestas y 
desarrollar actividades efectivas de integración con el sector comercial. 
 
 
Es necesario  mencionar que DISCENTERS  está en su etapa de crecimiento, 
siendo este el momento en que cuenta con los recursos necesarios para poder 
contratar al  personal idóneo y calificado que pueda tener la dedicación a los 
propósitos del Marketing comercial, de vital importancia en la empresa.  La falta de 
un departamento o de acciones de Mercadeo priva al Instituto de hacer notar su 
influencia en el sector y también de la oportunidad de crecer y desarrollarse. 
 
 
Por lo tanto hace falta en la Institución, una propuesta en la cual se incluyan 
estrategias de integración y cooperación empresarial para que en el momento de 
abrir el mercado de las alianzas, DISCENTERS tenga objetivos claros que lo 
lleven  a la consecución de sus metas, junto con el cumplimiento de una labor 
social dentro de la comunidad. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Qué tipo de estrategias de Marketing permitirán al Instituto DISCENTERS 
generar acciones de  integración comercial, para posicionarse como entidad 
formadora del talento humano requerido para el desarrollo del Municipio de Buga? 
 
 



 14

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular una propuesta de Alianzas Estratégicas, basadas en estrategias de 
Marketing, entre el Instituto DISCENTERS  y el Sector Comercial de Buga, con el 
fin de aportar al desarrollo social y comunitario del municipio. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Examinar las fortalezas del Instituto DISCENTERS, para potenciarlas desde el 

Marketing. 
 
• Identificar las necesidades del sector comercial de Buga, para definir los 

proyectos y las alianzas estratégicas. 
 
• Estructurar acciones de Marketing, formulando un modelo de acuerdos 

comerciales, que permitan posicionar al Instituto DISCENTERS frente al sector 
comercial de Buga, con miras a sentar las bases para la consolidación de un 
Departamento de Mercadeo 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este proyecto busca ofrecer una propuesta de estrategias de integración 
empresarial que es una necesidad de DISCENTERS y  éstas  a su vez aportarán  
el conocimiento que fortalezca el proceso administrativo y comercial de la 
Institución. 
 
 
Este proyecto es de tipo  descriptivo, pues DISCENTERS  es una Institución del 
mercado real en la cual se pretende hacer esta investigación y aportar los 
conceptos vistos en la Universidad.  La teoría y los argumentos planteados en el 
tema, se sustraen de material administrativo y de argumentos estratégicos de 
administración y de mercadeo.  Se usará el término de las alianzas estratégicas y 
se propondrá un modelo de intervención social con estilo de liderazgo. 
 
 
Con este trabajo en DISCENTERS se propondrán alternativas estratégicas para la 
toma de decisiones que lleven al beneficio de los proyectos actuales. 
 
 
DISCENTERS,  su propietario y gerente Carlos Andrés Ariza, se beneficiaran con 
este proyecto y con las herramientas de mercadeo y de administración 
propuestas, en el momento de aplicar las negociaciones y alianzas que servirán 
para la toma de decisiones.  Además, los lectores de este trabajo enriquecerán 
sus conocimientos en análisis y negociación. 
 
 
La Institución está ubicada en el Municipio de Guadalajara de  Buga en la cual se 
estima según la alcaldía,  que el déficit de atención en educación a los niños y 
jóvenes, es de 8.981 personas, que equivalen  al 20 por ciento de la población en 
edad escolar.   Además, en un documento entregado por la Alcaldía,  se encuentra 
que la economía municipal presenta una estructura agroindustrial que moviliza 
gran parte del empleo y de la inversión.  Las industrias ubicadas en Buga, generan 
casi un 30 por ciento del empleo en el sector, el número de empleos es mayor que 
el de cualquier otro sector incluido los  sectores del gobierno y turismo.  Estos 
datos nos dejan ver la necesidad de que la Institución genere y desarrolle un 
proyecto serio, y consistente, que cambie la mentalidad, y cautive el público, que 
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en ocasiones, piensa, que la educación es algo secundario dentro del desarrollo 
de la sociedad y por ende de cada familia. 
 
 
El resultado que se espera de este proyecto, es que en la medida que 
DISCENTERS emplee en sus proyectos estrategias de Integración y de 
responsabilidad social, crezca, use el potencial del sector empresarial que existe y 
la necesidad de realizar esta labor. Traerá en consecuencia beneficio social a la 
comunidad y reconocimiento social. Se busca que el gerente analice los factores 
que impiden el crecimiento comercial y desarrollo de su labor social dentro de la 
comunidad. Esto hará de DISCENTERS una Institución fuerte integral y efectiva 
en su trabajo. 
 
 
La no ejecución de esta propuesta implica para la Institución, un estancamiento 
administrativo y comercial, ya que  el desarrollo de la institución sería lento y las 
posibilidades de crecimiento muy pocas. Además, la oportunidad de realizar una 
labor social en la comunidad se dificultaría anulando  el desarrollo integral de la 
Institución. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El  tema del presente estudio tiene una base fundamental que  permite presentar 
este proyecto,  planteando aquí algunos conceptos que servirán de referencia. 
 
 
Cuando se toca los temas de las alianzas en Marketing, tenemos que mencionar 
el tema de las Negociaciones con sus Técnicas y Procesos. 
 
 
4.1.1 La Negociación. Según Rafael Muñiz Gonzales la negociación es Negociar 
es un proceso muy parecido a vender, aunque con algunas diferencias. Ya hemos 
dicho que vender es persuadir, convencer al posible cliente para que piense y 
actúe como el vendedor quiere que éste actúe y, siempre, en beneficio de ambas 
partes. 
 
 
En la negociación, también una parte intenta persuadir a la otra. Se ha dicho que 
negociar es un proceso de resolución de un conflicto entre dos o más partes, pues 
hay siempre, bajo la negociación, un conflicto de intereses. Puede ser un 
intercambio social que implique una relación de fuerza, una lucha sutil por el 
dominio. Esa fuerza se va desplazando de un lado a otro durante las diversas 
etapas, no es conveniente en una negociación que una de las partes se beneficie 
de una relación de fuerza desequilibrada que imponga sus condiciones a la otra 
parte. Es mejor que exista un cierto equilibrio de fuerzas y que se intercambien las 
presiones, finalmente las partes llegarán a un acuerdo cuando las fuerzas estén 
igualadas.3 
 
 
El concepto de Negociación es muy amplio encontrando varios criterios y puntos 
de vista En tal sentido, lo primero que se debe comprender es la esencia y el 

                                            
3 MUÑIZ GONZALES, Rafael. Técnicas y Procesos de Negociación (en línea) México, Marketing 
XXI (consultado el 10 de Junio de 2011) Disponible en Internet http://www.marketing-
xxi.com/tecnicas-y-procesos-de-negociacion-102.htm 
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alcance del concepto de negociación. A continuación se relacionan un conjunto de 
definiciones del concepto de negociación de prestigiosos especialistas sobre el 
tema con el objeto de presentar las diferentes aristas y enfoques que sobre ella se 
perciben:4 
 
 
En los siguientes renglones encontraremos algunos conceptos el tema de 
Negociación encontraremos autores como Colosi, Berkeli, Nierenberg, Desaunay, 
Monsalve, Villalba, Correa y Navarrete, cada uno de ellos da su concepto para 
enriquecer la perspectiva acerca de este tema. 
 
 
"Las negociaciones se pueden definir prácticamente como el proceso que les 
ofrece a los contendientes la oportunidad de intercambiar promesas y contraer 
compromisos formales, tratando de resolver sus diferencias". 5  
 
 
¿Qué es negociación? Nada puede ser tan simple en su definición y tan amplio en 
su sentido. Cada deseo que demanda satisfacción (y todos lo necesitan) es en 
definitiva una potencial ocasión para que la gente incite un proceso de 
negociación. 
 
 
La negociación depende de la comunicación. Esto ocurre entre individuos que 
actúan ellos mismos, o como representantes. Cada vez que la gente intercambia 
ideas con la intención de relacionarse, cada vez que intentan acuerdos, uno de 
ellos está negociando". 6  
 
 
"Negociar es hacer negocio, es decir, intercambiar y regatear. Ello supone que 
cada uno desea lo que posee el otro, pero, evidentemente, al menor precio 
posible. Supone, además, una satisfacción (obtener lo que se desea) y una 

                                            
44 HERNÁNDEZ AGUIAR, Mislany  y CEDRÉ SANTOS Yineisy. La negociación. Conceptos. Tipos 
de negociación.  (en línea) Colombia Gestipolis (consultado el 10 de Junio de 2011) Disponible en 
Internet http://www.gestiopolis.com/canales7/ger/negociacion-conceptos-conocimientos-y-
herraminetas.htm 
5  COLOSI, Thomas y BERKELY, Arthur E. "Negociación Colectiva: El Arte de conciliar conflictos", 
1981.  
6 NIERENBERG, G.I.  El Arte de la Negociación, 1981 
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insatisfacción (dar lo que se posee), al mismo tiempo. Por otra parte, sólo se 
negocia cuando cada uno desea obtener algo a costa del otro, lo cual supone una 
trampa: la que se teme, y en la que se quiere hacer caer al otro". 7  
 
 
"La negociación es un proceso y una técnica mediante los cuales dos o más 
partes construyen un acuerdo. Las partes empiezan discutiendo sobre el asunto 
en el cual tienen intereses, lo que genera entre ellas variados sentimientos. Los 
motivos que asisten a cada negociador generan en ellos conductas que, a 
menudo, se expresan en propuestas verbales. Este intercambio hace que las 
partes desarrollen intensos deseos de controlar el tema que les preocupa".8 
 
 
"La negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes -que tienen 
intereses tanto comunes como opuestos- intercambian información a lo largo de 
un período, con miras a lograr un acuerdo para sus relaciones futuras". 9 
 
 
"Proceso de lograr aceptación de ideas, propósitos e intereses, buscando el mejor 
resultado posible, de tal manera que todas las partes sean beneficiadas". 10 
 
 
4.1.1.1 Tipos de Negociaciones 
 
Clases de negociación 11 
Se reconocen dos clases principales de negociación, una distributiva en la cual 
ambas partes buscan repartirse un monto fijo de valor, y otra de integración,  en la 
cual ambas partes cooperan por incrementar el valor. Ambas clases suelen 
aparecer en una negociación real. 
 
 

                                            
7 DESAUNAY, Gerard. Cómo tratar con los subordinados. 1984.  
8 MONSALVE, Tulio. Estrategias y Técnicas de Negociación, 1988. 
9 VILLALBA, Julián. ¿Es posible gerenciar negociaciones?,1989  
10 CORREA, Juan C y NAVARRETE María C. “Técnicas y Métodos de Negociación”, 1997  
11 Gestión Empresarial para la Eficiencia al Interior de la Empresa (en línea)Perú, (consultado el 10 
de Junio de 2011) Disponible en Internet http://mp.peru-v.com/ge/ge_negociacion_tipos.htm# 
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 Negociación distributiva 
Se conoce como de suma cero o de ganar – perder. Cada parte busca obtener la 
mayor proporción posible, la cual resulta a costa de lo que pierde la otra. El precio 
de un bien es el caso típico de este tipo de negociación. El monto es el que 
interesa por encima de prestigios o relaciones personales. La información sobre el 
interés de la otra parte, y la primera oferta que se lance, son variables claves en 
esta negociación. 
 
 
Negociación colaborativa o de integración 
También conocido como ganar – ganar. Las partes colaboran para mejorar las 
condiciones entre ambas. Un caso típico son las relaciones entre productor y 
proveedor. Uno accede a comprar a mayor precio, y el otro acepta la venta 
mejorando las condiciones de pago (como a mayor plazo por ejemplo). También 
se pueden emplear otros mecanismos de compensación, como la ayuda a mejorar 
la calidad del insumo, o a innovarlo. 
 
 
Aunque la negociación puede partir de una variable (precio, por ejemplo), el mayor 
valor lo genera la inclusión de otras variables en relación con el producto o 
insumo. 
 
 
En esta clase de negociación mantener las relaciones entre ambas partes, es 
importante. 
 
 
Según la Teoría Darwiniana en el ambiente solo sobreviven los más fuertes, no 
hay mejor manera de enfocar las negociaciones como alianzas estratégicas (este 
término lo estaremos definiendo más adelante). 
 
 
4.1.1.2 Estilos de negociación. Según la revista Gestiopolois, existen 
principalmente cuatro clases de estilos de negociar. Dichas clases emanan del 
Modelo de Cuadro Organizacional de Blake y Mouton según el cual, en el 
comportamiento humano hay dos posiciones básicas y opuestas, la del 
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comportamiento agresivo es la primera y la del comportamiento sumiso, la 
segunda.12   
 
 
Pero, como no todo es blanco o negro, dentro de la negociación comercial no hay 
espacio para la sumisión total, ni la agresión total, sino más bien para 
comportamientos menos extremos.  Por esto, es indudable que el comportamiento 
de un negociador se mueve dentro de una variada gama de estilos que puede ser 
ilustrada, como lo hicieran Blake y Mouton, con una cuadrilla: 
 
 

 
Fuente: Disponible en Internet http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/15/estilosneg.htm 

 
 
 
4.1.1.3 Comportamientos en las Negociaciones. En DISCENTERS, se debe 
tener claro cuáles son las posiciones o actitudes frente a cierto tipo de situaciones 
que se dan en las negociaciones. Según Robinson, los comportamientos que 
mencionan Blake y Mouton, se pueden complementar y agregar nuevos matices a 
las acciones en las negociaciones. 
 
 

                                            
12 LÓPEZ, Carlos. Los Estilos de negociación   (en línea) Colombia Gestipolis 2001 (consultado el 
10 de Junio de 2011) Disponible en Internet 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/15/estilosneg.htm 
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 Es poco frecuente que durante las negociaciones, una persona se coloque en una 
de las cuatro posiciones de extremo (pasivo, activo, cooperativo y combativo), más 
bien, lo que sí se presenta es que se posiciona dentro de uno de los cuadrantes 
analítico/cooperativo, analítico/agresivo, flexible/cooperativo y flexible/agresivo, 
cada uno de los cuales presenta las siguientes características:13 
 
 
Cuadro 1. Posiciones de extremo en las negociacione s 

Analítico / 
Cooperativo  

Se preocupa por los 
detalles 

Tiene muy bien 
preparada su 

posición y sabe en 
qué se cimienta 

Busca una 
secuencia definida 

de los 
acontecimientos 

Es consciente de 
las necesidades, 
los propósitos y 

deseos de su 
propio lado 

Delega pero sigue 
muy de cerca 

Analiza los estados 
de ánimo y las 

necesidades de la 
contraparte y trata 

de responder a 
ellos 

Es paciente en la 
medida en que se 

progrese 
 

 

Analítico / 
Agresivo  

Analiza al milímetro 
cuál puede ser su 

estrategia triunfador 
Se preocupa por los 
detalles 

Requiere que se 
siga una línea 

lógica y detallada 
de acontecimientos 

y procedimientos 
Sabe qué es lo que 
quiere lograr, tiene 

unas metas 
específicas muy 

bien definidas 
No está atento a las 

necesidades y al 
estado de ánimo de 

la contraparte 
No tiene paciencia, 

quiere acabar 
rápido y llegar al 

punto 
No le preocupa 

parecer simpático y 
menos serlo 

 

Flexible / 
Cooperativo  

Alta 
preparación, 
conoce muy 

bien su 
posición y, por 

lo general, la 
de la 

contraparte 
No se 

preocupa por 
los detalles 

No establece 
el 

procedimiento 
a seguir, más 
bien espera lo 

que le 
propongan 

No empieza 
con unas 

metas muy 
claras pero 

con el 
transcurso de 

la negociación 
las define 

Delega con 
facilidad y lo 

hace a 
menudo, 

incluso la toma 
de decisiones 

 
 

Flexible / 
Agresivo  

Su preparación 
no es muy 

profunda, no tiene 
muchos 

elementos para 
empezar 

No tiene en 
cuenta el detalle 

No está 
interesado en 

seguir una 
secuencia 
específica 

Sus metas no son 
claras, pero 

posee 
oportunismo para 

encarrilarlas 
Delega 

ampliamente 
No está  

Está abierto a 
contemplar 

nuevas 
posibilidades 

Es impaciente 
pero con 

moderación 
 

 

 
Fuente: ROBINSON, Colin.  Como negociar, Guía para hacer transacciones productivas. Pag 125 
, 126 
                                            
13 ROBINSON, Colin.  Como negociar, Guía para hacer transacciones productivas. Pag 125 , 126  
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4.1.2 Investigación de Mercados. La investigación de mercados es una de las 
funciones de la mercadotecnia que se encarga de obtener y proveer datos e 
información para la toma de decisiones relacionadas con la práctica de la 
mercadotecnia, por ejemplo, dando a conocer qué necesidades o deseos existen 
en un determinado mercado, quiénes son o pueden ser los consumidores o 
clientes potenciales, cuáles son sus características (qué hacen, dónde compran, 
porqué, dónde están localizados, cuáles son sus ingresos, etc...), cuál es su grado 
de predisposición para satisfacer sus necesidades o deseos, entre otros. 
 
 
Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, 
recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, 
con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" 14 
 
 
Philip Kotler, define la investigación de mercados como "el diseño, la obtención, el 
análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes 
para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa" 15 
 
 
Según Richard L. Sandhusen, la investigación de mercados es "una recopilación 
sistemática, registro, análisis y distribución de datos e información sobre los 
problemas y oportunidades de mercadotecnia" 16 
 
 
Para Peter Chisnall, la investigación de mercados "tiene que ver con la 
recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre 
aspectos específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la 
administración a la hora de tomar decisiones importantes"17 
 
 

                                            
14 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico. Segunda Edición, de 
1997, Págs. 21 y 22. 
15 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. Primera Edición, Prentice Hall, 
2002, Pág. 65 
SANDHUSEN L., Richard,  Mercadotecnia, Primera Edición, Compañía Editorial Continental, 2002, 
Pág. 199.  
17 CHISNALL, Peter. La Esencia de la Investigación de Mercados», Prentice Hall, 1996, Pág. 6. 
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En síntesis, y complementando las anteriores definiciones, para esta tesis decimos 
que la Investigación de Mercados es la presentación organizada analítica y clara 
de datos acerca de la situación con respecto al Mercadeo de una empresa, 
identificando oportunidades en el Mercado. 
 
 
4.1.2.1 Funciones de la Investigación de Mercados.  El propósito de la 
investigación de mercados consiste en dar apoyo a la toma de decisiones de 
marketing.  
 
 
Se puede decir, pues, que las funciones específicas que debe cumplir la 
investigación de mercados son:  
 
 
Descripción de los sucesos o actividades que han ocurrido o están ocurriendo en 
el mercado en el que la organización está presente. 
 
 
Evaluación de los productos, resultado de ventas, competencia y otros aspectos 
similares. 
 
 
Explicación de por qué ciertos hechos han ocurrido o están ocurriendo en el 
mercado en que la organización está presente (descenso en el volumen de ventas 
y liderazgo de la competencia) 
 
Predicción de que es lo que podrá ocurrir en términos de ventas, necesidades de 
nuevos productos, distribución, precios o cualquier otro aspecto similar. 
 
 
Asistencia a la toma de decisiones; lo que implica que quien ha llevado a cabo la 
investigación deberá evaluar la información de forma cuidadosa y totalmente 
imparcial y efectuar las adecuadas recomendaciones a quien corresponda. 
 
 
La actividad comercial parte de la investigación de mercados, con el objetivo de 
orientarse cada vez más hacia los deseos y necesidades del consumidor y a 
buscar la información necesaria para la elaboración de una política de marketing 



 26

que pueda ser aceptada por el mercado, que a su vez es uno de los pilares que 
conforman el enfoque de marketing, tomando una perspectiva de fuera a dentro, 
en la que el punto de partida es un mercado bien definido que se centra en las 
necesidades del cliente, coordina todas las actividades que afectan a los clientes y 
produce beneficios a través de la satisfacción de los mismos.  
 
 
4.1.2.2 El proceso de la investigación de mercados.  En este concepto se ha 
tomado los apuntes de, algunos autores que  sirven de referencia en el concepto,  
se tendrá en cuenta autores como, Philip Kotler, Gary Armstrong, Naresh 
Malhotra, Peter Chisnall, estos definiciones son sobre el proceso que se debe 
llevar a cabo en una Investigación de Mercados. 
 
 
Este conjunto de cinco pasos, incluye: 1) Definición del problema y de los objetivos 
de la investigación, 2) diseño del plan de investigación, 3) recopilación de datos, 4) 
preparación y análisis de datos, y 5) interpretación, preparación y presentación del 
informe con los resultados. 
 
 
4.1.2.3 Paso 1.- Definición del Problema y de los O bjetivos de la 
Investigación de Mercados. Este paso de la investigación de mercados, según 
Philip Kotler y Gary Armstrong, a menudo es el más difícil, pero es el que guía 
todo el proceso de investigación.18 
 
 
En la definición del problema, se deberá tomar en cuenta el propósito del estudio, 
los antecedentes de información relevante, la información que es necesaria y 
cómo se utilizará en la toma de decisiones. Además, esta parte incluye la 
discusión con aquellos que toman decisiones, entrevistas a los expertos de la 
industria, análisis de datos secundarios y sesiones de grupo. 19 
 
 

                                            
18 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de, Prentice 
Hall, 2003, Págs. 161 al 174.  
19 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Segunda Edición, , 
Prentice Hall, 1997, Págs. 21 y 22.  
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Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se deben establecer los 
objetivos de la investigación de mercados, que según Kotler y Armstrong, pueden 
ser de tres tipos: 
 
 
• Investigación Exploratoria: Busca obtener información preliminar que ayude a 

definir problemas y a sugerir la hipótesis. 
• Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los problemas de marketing, 

situaciones o mercados, tales como el potencial de mercado de un producto o 
los parámetros demográficos y actitudes de los consumidores que compran el 
producto. 

• Investigación Causal: Busca probar la hipótesis acerca de relaciones de causa 
y efecto. 

 
 
4.1.2.4 Paso 2.- Diseño del Plan de Investigación d e Mercados. Luego de que 
se ha definido con precisión el problema y establecido los objetivos de 
la investigación, se debe determinar qué información se necesita y el cómo, 
cuándo y dónde obtenerla. Para ello, se diseña un plan de investigación — por 
escrito — que detalla los enfoques específicos de la investigación, los métodos de 
contacto, planes de muestreo e instrumentos que los investigadores usarán para 
obtener y procesar los datos. Además, se establecen los plazos en los que se 
deberá empezar y finalizar el trabajo de investigación. 
 
 
Según Naresh Malhotra, el diseño de investigación es la estructuración o plano de 
ejecución que sirve para llevar a cabo el proyecto de investigación. Detalla los 
procedimientos necesarios para obtener la información requerida [2]. 
 
 
El plan de investigación de mercados, por lo general, incluye alguno de los 
siguientes elementos:20 
 
 
• Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de mercado a investigar. 

                                            
20 CHISNALL, Peter. La Esencia de la Investigación de Mercados, Prentice Hall, 1996, Págs. 14 - 
20.   
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• Los principales factores inherentes y molestias relacionadas con el problema 
(creencias, actitudes, motivaciones, estilos de vida, actividades competitivas, 
entre otros). 

• Una definición precisa del producto o servicio a investigarse. 
• El establecimiento de las áreas de medición principales, por ejemplo, consumo, 

creencias acerca de los productos, expectativas, proceso de toma de 
decisiones, frecuencia de compras, exposición a los medios. 

• La metodología a seguir, como tipo de datos, método de muestreo, 
instrumentos de investigación. 

• El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la encuesta. 
• El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados. 
• Las condiciones que se aplican a las encuestas de investigación. 
• La experiencia de los investigadores para conducir clases específicas de 

investigación. 
 
 
Para complementar esta lista de elementos, se debe considerar que establecer un 
diseño de investigación de mercados  incluye los siguientes pasos (según 
Malhotra): 
 
• Análisis de datos secundarios 
• Investigación cualitativa 
• Métodos para la recopilación cuantitativa de datos (estudio, observación y 

experimentación). 
• Definición de la información necesaria. 
• Procedimiento de medición de escalas. 
• Diseño de cuestionarios. 
• Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 
• Planeación del análisis de datos. 
 
 
4.1.2.5 Paso 3.- Recopilación de Datos. Este paso del proceso de 
investigación de mercados , suele ser la más costosa y la más propensa a 
errores. 
 
Según Peter Chisnall, los dos tipos principales de datos (a obtener) se clasifican 
como21: 
                                            
2121 Ibíd.  
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• Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, única para esa 
investigación en particular y se recopila mediante uno o varios de éstos 
elementos: a) observación, b) experimentación y c) cuestionarios (el más 
popular). 
 

• Datos Secundarios: También conocida como investigación documental, se 
refieren a la información existente, útil para la encuesta específica. Este tipo de 
datos está disponible: a) en forma interna (dentro de la misma empresa, como 
registros de transacciones, por ejemplo, de facturas) y b) en forma externa 
(fuera de la empresa, como informes de gobierno, estadísticas oficiales, etc...). 

 
 
4.1.2.6 Paso 4.- Preparación y Análisis de Datos. Luego de obtenidos los datos, 
se los procesa y analiza para aislar la información y los hallazgos importantes. Es 
necesario verificar que los datos de los cuestionarios sean exactos y estén 
completos, y codificarlos para su análisis. Posteriormente, se tabulan los 
resultados, calculan los promedios y se realizan otras medidas estadísticas. 
 
 
Según Malhotra, la preparación de los datos obtenidos incluye su edición, 
codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario u observación se debe 
revisar o editar y, si es necesario, se corrige. La verificación asegura que los datos 
de los cuestionarios originales se transcriban con detenimiento y exactitud, 
mientras que su análisis da mayor significado a la información recopilada.22 
 
 
4.1.2.7 Paso 5.- Interpretación, Preparación y Pres entación del Informe con 
los Resultados. Este es el paso en el que, según Kotler y Armstrong, el 
investigador de mercados interpreta los resultados, saca conclusiones e informa a 
la dirección.23 
 
 
Según Chisnall, los análisis y la evaluación de datos transforman los datos no 
procesados recopilados durante la encuesta de campo (y de la investigación 
documental), en información administrativa, para luego, darse a conocer de una 
manera atractiva y efectiva. 

                                            
22 MALHOTRA. Op. Cit. 
23 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Op. cit. 
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A continuación, se detallan ocho puntos que guían el proceso para la elaboración 
del informe (propuesto por Chisnall): 
 
• El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades de los clientes 

(o de la dirección). 
• Debe usarse un lenguaje claro en los informes de la encuesta. 
• Los diagramas y las tablas empleados en los informes de la encuesta deberán 

titularse, las unidades de medida citarse con claridad y, si se utiliza material 
publicado, tal véz en un apéndice. 

• En gran medida, es cuestión de gusto y presupuesto que un texto se 
complemente con diagramas y tablas. 

• El tipo de impresión y la encuadernación de los informes de la encuesta deben 
verificarse con los investigadores, lo mismo que el número de copias de los 
informes de encuesta que se remitirán al cliente (o a la dirección). 

• Si los investigadores tienen que realizar una presentación formal de los 
descubrimientos principales ante una junta de ejecutivos, el tema deberá 
evaluarse con los investigadores antes que sea comisionada la investigación y 
se deberá tener copias del informe de la encuesta para distribuirla antes de la 
junta. 

• Esta etapa final del proceso de investigación de mercados involucra la 
experiencia profesional con la investigación. Ambos, tanto el contenido como el 
estilo del informe, deben satisfacer las necesidades del cliente. El formato y la 
encuadernación del informe merecen un cuidado esmerado; estos elementos 
ayudan a que un informe sea claro y efectivo. 

• Finalmente, se debe tener cuidado de que los informes de la investigación 
presenten resultados dentro de una estructura lógica. 

 
 
Según Peter Drucker existen 5 elementos claves que las firmas deben tener 
internamente para lograr alianzas exitosas:24 
 
Antes de sellar la alianza, la empresa debe tener en claro: 
• Sus objetivos; Con frecuencia, cuando una alianza da buenos resultados, se 

hace evidente que las metas y los objetivos de los socios son compatibles. 
 

                                            
24 LÓPEZ, Carlos. Alianzas estratégicas: una alternativa de crecimiento (en línea) Colombia 
Gestipolis 2001 (consultado el 11 de Junio de 2011) Disponible en Internet 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2010/alianzasestrategicas.htm 
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• Debe existir un concepto claro acerca de cómo se administra la alianza: ¿Se 
deben reinvertir las utilidades? ¿O se deben enviar a las casas matrices a la 
mayor brevedad posible? ¿Debe desarrollar la empresa su propia 
investigación? ¿O se debe contratar exclusivamente a una o ambas casas 
matrices? ¿Con qué nombre se patentarán los resultados? ¿Con el de la 
universidad que proporciona investigadores y laboratorio, o con el de la 
compañía que paga la cuenta?. Todo lo anterior indica que es necesario 
pensar cuidadosamente acerca de la administración de la alianza, sin 
considerar la forma específica que tome. Debe ser administrada por separado, 
y las personas que estén a cargo deben tener los incentivos para que logre 
éxito. 
 

• Es necesario tener claro quien administrará la alianza; La alianza cualquiera 
sea su forma legal, debe ser administrada por uno de los socios. Es imposible 
hacerlo a través de un comité. Y debe quedar claro desde el principio que la 
gente que maneja la empresa conjunta sólo se mide por su rendimiento. 
 

• Se deben tomar medidas dentro de la  estructura para asegurar buenas 
relaciones con la empresa conjunta y los demás socios: El personal de 
gerencia debe tener acceso a alguno de la organización matriz que pueda decir 
"si" o "no" sin que sea necesario pasar por diversos canales. 
 

• Debe existir un acuerdo para resolver desacuerdos. La mejor manera es 
nombrar un árbitro que todos acepten: Las órdenes de arriba no funcionan en 
una alianza. La mejor forma es adelantarse a cualquier disputa y nombrar un 
árbitro que todas las partes conozcan y respeten, y cuyo veredicto sea 
aceptado como concluyente por todos ellos. 

 
 
Cuando la empresa tiene claro estos conceptos y esta estructura entonces está 
preparada para enfrentar responsablemente una alianza estratégica. 
 
 
Alianzas Estratégicas: en Colombia el concepto de Alianzas Estratégicas está 
estrechamente ligado, y más en este caso de estudio de DISCENTERS, a la 
conformación y crecimiento de pequeñas organizaciones familiares que en el 
tiempo buscan consolidarse. Estas pymes tienden a crecer rápidamente y a entrar 
en un mercado de condiciones de mucha competencia y de grandes empresas, en 
el cual por la falta de fortaleza interna y económica mueren .Es en este espacio 
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donde empieza a tener importancia las alianzas estratégicas en el caso 
Colombiano, y más aún en el caso de nuestro departamento. 
 
 
Para iniciar a hablar de procesos de Alianzas Estratégicas y de sus beneficios hay 
que tener  claro en qué consisten. Francisco Bermúdez define  que las alianzas 
globales surgen  en el seno del carácter global de los mercados y buscan los 
intercambios de información, conocimientos sobre mercados, nuevas tecnologías, 
técnicas de proceso y gestión para el desarrollo de nuevos productos o mejorar la 
distribución de los que ya están en el mercado.25 
 
 
Para  Michael Porter las Alianzas Estratégicas son en esencia unos "Acuerdos 
Organizativos" y unas Políticas Operativas en el seno de los cuales 
Organizaciones Independientes comparten la Autoridad Administrativa, establecen 
vínculos sociales y Aceptan la Propiedad Conjunta.26 
 
 
Para los comerciantes de  pequeñas empresas, las alianzas estratégicas 
constituyen una herramienta efectiva de Mercadeo y la oportunidad de salir a un 
mercado más competitivo, porque las empresas que se unen buscan un beneficio 
mutuo. 
 
 
Para la Revista Puro Marketing, las alianzas son excelentes porque proveen a los 
empresarios y pequeños negocios de ideas, recursos, herramientas o soluciones 
que les ayudan a conseguir: 
 
 
• Costes más bajos (más ganancias) 

Ingresos más altos (de clientes nuevos y actuales) 
• Más tiempo (porque ganan eficiencia)27 
 

                                            
25 BERMÚDEZ, Francisco J. La estrategia del nuevo siglo. Ed. Planeta Azul. México 
26 PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Editorial Vergara. Pág. 356  
27JAREÑO, Omar. Alianzas estratégicas (en línea) Colombia Revista Virtual Puromarketing 2007 
(consultado el 11 de Junio de 2011) Disponible en Internet 
http://www.puromarketing.com/13/5119/estrategicas-herramienta-para-fortalecer-empresa.html 
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Por lo tanto, sin alianzas las organizaciones se ven relegadas. Cuando  la 
institución o empresa llega a un momento crucial, es hora de buscar alternativas. 
Una de las opciones que han adoptado no sólo pequeñas empresas sino grandes 
compañías es establecer alianzas estratégicas. 
 
 
¿Qué permite una alianza estratégica? Compartir información, experiencia, 
clientes, llegar a otros mercados, reducir los costos, aumentar las ventas, crear 
barreras de entrada y dar solución a necesidades de los clientes. 
Fundamentalmente  permite  su expansión  sin perder independencia y flexibilidad. 
Así al trabajar en cooperación con otra empresa es probable que se alcancen los 
objetivos más rápido que si hubieran hecho por separado. 
 
Cuando se habla de Alianzas Estratégicas, se debe identificar que son alianzas 
estratégicas y que no corresponde al concepto de alianzas. 
 
 
Cuadro 2. Alianzas estratégicas 

 
Fuente: Disponible en Internet http://www.aedie.com/Espa%F1ol/PAGINAS/cdt/nuevos%20contenidos/alianzas.pdf 
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4.1.3 Objetivos o finalidades de las alianzas estra tégicas. Los Objetivos que  
impulsan a una empresa a cooperar con otra u otras a través de una alianza 
estratégica son múltiples; sin embargo pueden englobarse en dos objetivos 
generales que guían la actuación de la empresa: 
 
 
4.1.3.1 Objetivo de defensa o supervivencia. A través de la alianza se persigue 
conseguir la supervivencia de la empresa. Se trata de un objetivo dirigido a 
impedir la pérdida de eficacia. 
 
 
4.1.3.2 Objetivo ofensivo.  La empresa desea alcanzar una ventaja competitiva a 
través de la alianza. La finalidad consiste en el aumento de la eficacia. 
 
 
Aunque existen importantes razones para establecer una alianza estratégica, su 
formación no está exenta de problemas. Las ventajas y los inconvenientes deben 
ser tenidos en cuenta por la empresa antes de dar el primer paso hacia la 
cooperación a través de esta herramienta. 
 
 
4.1.3.3 Tipos de Alianzas. 
 
• Alianza de Producto y/o Servicio: Se da cuando una compañía le otorga   

permiso a otra para fabricar su producto; se le otorga a dos empresas que en 
conjunto comercializan sus productos complementarios. 
 

• Alianzas Promocionales: Una compañía puede estar de acuerdo en 
promover un producto o servicio de otra. 
 

• Alianza Logística:  Una empresa ofrece servicios de apoyo logístico para los 
productos de otra empresa. Colaboraciones en Precios: Una o más empresas 
se unen en una colaboración especial en cuanto a precios.28 

 
 

                                            
28 BECERRA, A. (1.999). Fundamento Conceptual de las Alianzas Estratégicas. Caracas. U.P.E.L.- 
I.P.C. 
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Las empresas tienen razones, para hacer Alianzas, en el siguiente cuadro se 
pueden ver algunas de las razones básicas.29 
 
Cuadro 3. Razones para la cooperación a través de u na alianza estratégica 

 
Fuente: Disponible en Internet http://www.aedie.com/Espa%F1ol/PAGINAS/cdt/nuevos%20contenidos/alianzas.pdf 

 
 
Cuadro 4. Inconvenientes de formar parte de una ali anza estratégica 

 
Fuente: Fuente: Disponible en Internet http://www.aedie.com/Espa%F1ol/PAGINAS/cdt/nuevos%20contenidos/alianzas.pdf 

                                            
29 Caso Práctico. Súper mercado Trebol (en línea)  (consultado el 11 de Junio de 2011) Disponible 
en Internet http://alianzasestrategicas75879.blogspot.com/2008/11/caso-practico-super-mercado-
trebol.html 
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 4.1.3.4 Proceso de Creación de una Alianza Estratég ica. En este proceso de 
Creación de las Alianzas, se divide en fases, en procesos, estos cuadros están 
disponibles en la red30 
 
 
Cuadro 5. Fases  

 
 
Fuente: Disponible en Internet http://www.aedie.com/Espa%F1ol/PAGINAS/cdt/nuevos%20contenidos/alianzas.pdf 
  

 
 

• Consideración Estratégica. El primer paso para tomar la decisión de formar 
alianzas es conocer y saber si es una estrategia factible y conveniente para la 
Institución. Cuando se defina esto, entonces puede aclarar cuál es el papel y la 
función de la alianza dentro de los objetivos, esto lógicamente puede traer 
conflictos en la organización y cambios, se debe estar preparado para 
enfrentarlos. 
 
 
Los cambios y las alianzas deben ir de acuerdo con las políticas internas de la 
empresa  y con su cultura. Si la alianza trae cambios estos deben ajustarse a la 
empresa  y en la medida del tiempo en un proceso largo y complejo se dará la 
adaptación. 
 
 
• Elección del Socio. Después de tomar la decisión de la alianza, entonces la 
empresa, debe considerar los posibles candidatos a ser el socio en la alianza más 
adecuado. Debe hacerse una evaluación de las pretensiones locales y de las del 
posible socio, verificar la compatibilidad, verificar experiencia previa en alianzas, 
sus servicios complementarios. Debe tenerse claro, el poder de negociación de 

                                            
30 Ibíd. 
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cada uno de los socios, y que se esté en igualdad de condiciones para evitar 
comportamientos oportunistas de alguno de los aliados. 
• Construcción de la Alianza. La empresa debe hacer un análisis interno de su 
situación, de sus fortalezas, y de sus debilidades analizar su cadena de valor y en 
aquellas áreas susceptibles se puede delegar el trabajo a su socio. Este criterio de 
decisión debe hacerse seriamente ya que de esto depende el éxito y la utilidad de 
la alianza. 
 
 
La empresa debe poner en claro las reglas de la alianza, y tener una reserva para 
favorecer y protegerse en casos de oportunismo del socio. Por eso es conveniente 
poner término a las alianzas y que sean intercambiables, por si algo inesperado 
sucede. 
 
 
• Determinación de la Estructura de la Alianza. La estructura de la alianza es 
una cuestión muy importante por las siguientes razones: La estructura constituye 
el marco en el que se desarrollan las relaciones entre los socios.  
 
Los objetivos, tanto estratégicos como operativos, sólo pueden conseguirse sobre 
la base de una adecuada estructura.  
 
La estructura permite el acceso a la información y su control.  
 
• Formalización del Acuerdo. 
 
Una vez alcanzado el acuerdo general sobre la estrategia de la alianza se 
formaliza el acuerdo, mediante un contrato en el que figuren las cuestiones 
fundamentales. En cualquier caso se deberán recoger:  
 
Los mecanismos para el reparto de beneficios  
 
Los procedimientos de toma conjunta de decisiones  
Los sistemas de incentivos y de control que se van a instaurar  
 
 
4.1.3.5 Evaluación y Seguimiento. En cualquiera de las etapas del proceso de 
creación o implantación de una alianza existe la posibilidad de cometer errores, 
que pueden poner en peligro el éxito de la misma. Por ello se debe establecer un 
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control continuado y hacia atrás, que se denomina control de retroalimentación o 
“feed back”. Se trata de establecer un seguimiento exhaustivo, de forma que, 
cuando surja un problema, sea sencillo conocer en qué etapa se ha podido 
cometer un error. De esta forma, el proceso de adaptación de la alianza al 
cumplimiento de las expectativas será más sencillo y rápido. 
 
 
El proceso de evaluación y control, sirve también para que la empresa conozca 
aquellas acciones que han dado buenos resultados. Se trata de un proceso de 
aprendizaje.  
 
 
No hay que olvidar que el proceso de reevaluación conlleva unos costes, que 
serán tanto más elevados cuanto más estricto sea el control. Por tanto, será 
necesario buscar un equilibrio entre el grado de detalle de la evaluación y los 
costes que supone la misma. 
 
 
Cuadro 6. Indicadores  

 
Fuente: Disponible en Internet http://www.aedie.com/Espa%F1ol/PAGINAS/cdt/nuevos%20contenidos/alianzas.pdf 
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4.1.3.6 Aplicaciones de las Alianzas Estratégicas e n las Pequeñas 
Instituciones. En este apartado se analizan algunas aplicaciones de la alianza 
estratégica a la Pyme. Concretamente se estudian aplicaciones de la alianza en 
producción y la alianza en marketing, ya que la alianza en tecnología se desarrolla 
con más detenimiento al tratar la herramienta “Transferencia de tecnología”. 
 
 
Cuadro 7. Alianza tecnológica, alianza en producció n. Conceptos y 
aplicaciones 

 
Fuente: Disponible en Internet http://www.aedie.com/Espa%F1ol/PAGINAS/cdt/nuevos%20contenidos/alianzas.pdf 



Cuadro 8. Alianza en marketing. Concepto y aplicaci ones 

 
Fuente: Disponible en Internet http://www.aedie.com/Espa%F1ol/PAGINAS/cdt/nuevos%20contenidos/alianzas.pdf 
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4.1.4 Estrategias de Mercado. Las estrategias de mercadeo, como se indica, se 
convierten en un mapa ó guía que hace que las empresas puedan orientar las 
actividades desde y hacia el cliente, para los cuales se debe generar un valor 
diferente a los de los competidores, de manera que dicho valor sea el que genere 
la preferencia y posterior lealtad. Por esta razón, los estrategias de mercadeo 
deben tener muy presente algunos aspectos que hay que considerar con 
profundidad.31 
 
 
La estrategia de marketing  además de describir la manera en que la empresa o 
unidad de negocios va a cubrir las necesidades y deseos de sus clientes, también 
puede incluir actividades relacionadas con el mantenimiento de las relaciones con 
otros grupos de referencia, como los empleados o los socios de la cadena de 
abastecimiento.32 
 
 
En el diccionario Larouse se define estrategia  como el arte de dirigir operaciones 
militares, habilidad para dirigir. Aquí se confirma la reseña sobre el surgimiento en 
el campo militar, lo cual se refiere a la manera de derrotar a uno o a varios 
enemigos en el campo de batalla, sinónimo de rivalidad, competencia. No 
obstante, es necesario precisar la utilidad de la dirección estratégica no sólo en su 
acepción de rivalidad para derrotar oponentes sino también en función de brindar 
a las organizaciones una guía para lograr un máximo de efectividad en la 
administración de todos los recursos en el cumplimento de la misión. 
 
 
El concepto de estrategia tiene muchas definiciones lo que indica que no existe 
una definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con diferentes autores, 
aparecen definiciones tales como: 
 
 
El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el campo económico y 
académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los juegos, en ambos 
casos la idea básica es la competición. 

                                            
31VILLA GÓMEZ, Carlos Fernando. Revisión del concepto de estrategia en mercadeo  (en línea) 
Tiempo de Mercadeo 2010 Medellín Colombia (consultado el 13 de Junio de 2011) Disponible en 
Internet http://www.tiempodemercadeo.com/ver_articulo.php?tdm=228 
32HARTLINE, Michael. Estrategia de Marketing, Tercera Edición, de Ferrell O.C. 2006, Pág. 12 
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Posteriormente en el año 1962 se introduce en el campo de la Teoría del 
Management, por Alfred Chandler y Kenneth Andrews, y lo definen como la 
determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para 
alcanzarlas. En la definición hecha por Andrews hay un aspecto digno de resaltar, 
y es la declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de la 
importancia que tienen para las empresas otros valores no necesariamente 
económicos, como son, por ejemplo, la solidaridad humana, el amor a la 
naturaleza, la honradez y otros valores que enaltecen a las personas y por ende 
deben ser tenidas en cuenta al analizar el comportamiento humano en la 
organización. 
 
 
Para este trabajo, haremos mención de algunos conceptos de estrategia y de 
algunos autores:  
 
 
H. Igor Ansoff  en 1976, define la estrategia como la dialéctica de la empresa con 
su entorno. Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica son 
conceptos diferentes, plantea la superioridad del segundo.33 
 
 
Tabatorny y Jarniu en 1975 plantean que es el conjunto de decisiones que 
determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su 
entorno.34 
 
 
Charles Hoffer y Schendel en 1978 señalan que estrategia es "las características 
básicas del match que una organización realiza con su entorno". 
 
 
Todos los autores citados anteriormente defienden la idea de la teoría de la 
competencia o rivalidad lo que evidencia la influencia del término y su origen 
militar, esta idea se acentúa en 1982 con la obra de Michael Porter sobre las 
ventajas competitivas. 

                                            
33 ODIORNE, George S. [1995] Administración por objetivos. Nuevo sistema para la dirección./ Ed. 
Limusa, México, 247 pp 
34 MINTZBERG, Henrry.[1998], El arte de moldear la estrategia./ Folletos Gerenciales, No 5 1988, 
CCED, MES, La Habana Cuba, 24 pp.. 
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K. J. Halten: (1987) " Es el proceso a través del cual una organización formula 
objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la 
vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte 
(maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes 
para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar 
una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 
competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la 
dirección estratégica".  
 
 
Henry Mintzberg, en ese propio año plantea que es patrón, de comportamiento en 
el curso de las acciones de una organización, consistencia en el comportamiento, 
aunque no sea intencional. Posición, identifica la localización de la organización en 
el entorno en que se mueve (tipo de negocio, segmento de mercado, 
etc.) Perspectiva: relaciona a la organización con su entorno, que la lleva a 
adoptar determinados cursos de acción.35 
 
 
Según George Morrisey el término estrategia suele utilizarse para describir cómo 
lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que 
es contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una 
empresa en el futuro en vez de como llegar ahí.36 
 
 
Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita 
avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un 
proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a 
largo plazo y la planeación táctica. 
 
 
Según Menguzzatto y Renau la estrategia empresarial "explícita los objetivos 
generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con 
los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción de 
ésta en el medio socio económico".37 
                                            
35  MINTZBEG. Ibíd. [1994]. 
36 MORRISEY, George. [1993]. El pensamiento estratégico. Construya los cimientos de su 
planeación. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana, Madrid, España. 119 pp. 
37 MENGUZATO y RENAU. [1995]. La dirección estratégica de la empresa un enfoque innovador 
del management. S.P.I, 427 pp. 
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James Stoner, en su libro Administración en 1989 señala: "los autores emplean 
distintos términos: "planeación a largo plazo", "planeación general", " planeación 
estratégica". Seguramente habrá un mayor acuerdo respecto a cinco atributos de 
la planeación estratégica. 38 
 
 
"Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 
patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el 
propósito de darle a la organización una dirección unificada". H. Koontz. 
Estrategia, planificación y control (1991).39 
 
 
"La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula 
de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas 
serán necesarias para alcanzar tales objetivos." M. Porter . Estrategias 
Competitivas. (1992).40 
 
 
Como se puede apreciar todos los autores citados coinciden parcialmente en sus 
definiciones; no obstante, se pueden percibir claramente dos tendencias 
fundamentales. 
 
 
La primera se refiere a la dinámica de la empresa con su entorno; la segunda, 
defiende el arte de generar objetivos, programas y políticas y la forma de 
alcanzarlos como vía para cumplir la misión de la misma. 
 
 
En el Mercadeo la estratégica no debe verse como un conjunto de conceptos, 
métodos y técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de habilidad. 
Es más una combinación de fundamentos filosóficos y del comportamiento 
localizado al nivel de conocimientos y de las actitudes, tanto personales como 

                                            
38 Ibíd. 
39 PORTER, Michael. [1998]. ¿Qué es la estrategia?./ Folletos Gerenciales, No8 1998, CCED, 
MES, La Habana Cuba, 44 pp. 
40 PORTER, Michael. [1995]. Ventajas competitivas./ Ed. Free Press, New York,  
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profesionales y que tiene profundas y significativas implicaciones para la cultura 
de las organizaciones y las posturas futuras. 
 
 
Lo más importante en el Mercadeo de Estrategia no son sus herramientas, sino la 
"Intención Estratégica" (IE) de quienes la practican. Con las herramientas pero sin 
esto nada se logra, pues ella puede superar hasta la falta de algunas herramientas 
estratégicas. 
 
 
El presente escrito no es precisamente para brindar una definición pero si se 
pidiera se plantearía así. Es una herramienta de dirección que facilita 
procedimientos y técnicas con un basamento científico, que empleadas de manera 
iterativa y transfuncional, contribuyen a lograr una interacción proactiva de la 
organización con su entorno, coadyuvando a lograr efectividad en la satisfacción 
de las necesidades del público objetivo a quien está dirigida la actividad de la 
misma. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Se presentan a continuación algunas definiciones clásicas de los conceptos  que 
se dan en las alianzas o negociaciones comerciales y que pueden aclarar de 
forma importante una serie de conductas que necesitan definición: 
 
 
Las alianzas puede presentar  varios usos o significados; quiere significar aliar o 
unir, por lo cual, en cada uno de ellos implicará justamente la acción de aliarse 
que pueden llevar a cabo dos o más personas, empresas u organizaciones. En el 
sentido más general, la alianza, entonces será un pacto o una celebración de 
acuerdos de beneficio mutuo, las alianzas suponen unas condiciones de cada 
parte, esto conlleva a un concepto que son las negociaciones, toda alianza, 
supone y lleva intrínseca una Negociación. Las Negociaciones se pueden definir 
como el proceso mediante el cual dos o más personas o empresas se ponen de 
acuerdo en la búsqueda de un beneficio en común. Las negociaciones se pueden 
definir como las condiciones y las formas de aliarse para alcanzar un objetivo 
mediante entre dos partes, supone un intercambio de beneficios en el cual se dan 
retribuciones reciprocas, las negociaciones se pueden acabar en el momento en 
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que cualquiera de las partes incumpla con sus obligaciones, estas pueden ser 
financieras o de intereses.  
 
 
Así pues, es cuando se  hace necesario en una empresa una alianza o una 
negociación de acuerdo con otra empresa que complemente o que supla las 
actividades, que se identifica o genera un vacío en la organización interna acerca 
de y la falta de un documento modelo para estipular los procesos y las 
estrategias, para unas negociaciones. El concepto de estrategia empieza a 
emplearse desde el mismo momento en que se identifica en la empresa esta 
necesidad, la negociación misma es una estrategia, junto con las formas en 
cómo se hace la negociación o la alianza, el modelo de alianzas estratégicas es 
entonces la forma de como las empresas identifican una necesidad de ampliar su 
campo de acción en el sentido, interno y externo, maximiza utilidades y genera 
valor agregado, las empresas incluyen dentro de estas estrategias la 
responsabilidad social que se puede llevar a cabo cuando existen unas eficaces 
negociaciones con empresas que facilitan cumplir con las responsabilidad social. 
 
 
En consecuencia las negociaciones o alianzas en las empresas está ligada a o 
centrada en la escogencia de las  estrategias, que son las formas y los procesos 
mediante los cuales las empresas se mueven en dirección a sus metas, el 
fortalecimiento interno y un conocimiento de las necesidades propias; junto con 
una investigación del ambiente externo las oportunidades y las amenazas hace 
que se detecte en el Mercado las formas o las estrategias para negociar o hacer 
alianzas, mediante acuerdos legales y aprobados por las partes y por la ley civil. 
En este caso se estaría hablando de de la  propuesta de un modelo de alianzas 
estratégicas que se adapten a las condiciones de la organización y trabajar en la 
propuesta de un modelo que fije concretamente los movimientos estratégicos de la 
empresa  a seguirse en cada oportunidad de acuerdo con otra entidad, 
estableciendo los principios que habrán de seguirse, sus riesgos, oportunidades. 
También se establece la secuencia de las actividades para realizarlo y las 
determinaciones de conceptos y organización interna. Es decir la fijación de 
objetivos, políticas, procedimientos y programas para la propuesta a plantear. Este 
tipo de propuestas tiene en algunos de sus fines, el objetivo social de 
responsabilidad, una gran oportunidad que buscan las empresas contemporáneas 
es las alianzas para un complemento, poder cumplir con la responsabilidad social 
y aportar al desarrollo de las comunidades es un concepto que se incluye en 



 47

muchas alianzas, en este caso, se busca aportar al desarrollo social de la 
comunidad de influencia de la Institución. 
 
 
El desarrollo organizacional toca un aspecto medular de la organización a saber el 
Marketing. Para el desarrollo organizacional el marketing no es una tarea de un 
departamento en la organización, es un estilo de accionar institucional. La 
organización se entiende entonces como un engranaje de individuos todos 
enfocados al marketing, todos escuchan, todos piensan, todos hablan, todos ven, 
todos venden en todo lo que hacen.41 
 

                                            
41 Disponible en http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml#DESARR 
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5. MARCO JURÍDICO 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
Este trabajo es  una Investigación Descriptiva, y es un caso de una empresa que 
tiene su sede en el mercado real, y  se pretende  exponer la influencia de las 
alianzas estratégicas en el desarrollo administrativo, comercial y social de 
DISCENTERS. Así mismo, hacer un estudio acerca de alianzas estratégicas y 
cooperación interempresarial, que describirán la manera en que se hacen estas 
alianzas en las empresas. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 
Recolectar e indagar acerca de teorías sobre las alianzas estratégicas y análisis, 
de las modalidades y tipos de acuerdos para proponerlas en el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
Se recolecta información interna de la empresa, previas visitas a DISCENTERS y 
entrevistas con Carlos Andrés Ariza,  el gerente, para definir un análisis interno de 
la Institución. Este análisis permite tener claro la situación actual de la empresa. 
 
 
Una investigación sencilla, del sector empresarial  de Guadalajara de Buga, sus 
características, permiten tener un conocimiento amplio de público objetivo quienes 
van a recibir propuesta.  
 
 
En este diagnóstico previo se revisan documentos de la organización y se hacen 
nuevas entrevistas con el gerente para  ampliar la información y analizar la 
propuesta de alianzas estratégicas 
 
 
Después de tener la aprobación interna, se procede  a hacer sugerencias y 
recomendaciones al Instituto  DISCENTERS para que ellos procedan a 
implementar el proyecto de la manera que consideren viable, y aprovechen el 
potencial que hay el sector empresarial del municipio de Buga.  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 
 
 

 
 
Nombre de la Empresa.  DISCENTERS. 
Tipo de Constitución. Sociedad Limitada, 
Sector Económico al cual pertenece: Educación. 
Representante Legal. 
José Ariza y Carlos Andrés Ariza (Encargados de la Gerencia) 
Gerente: Carlos Andrés Ariza. 
Email: www.discenters.edu.co 
 
 
7.1 MISIÓN 
 
 
Somos una Institución articulada al Sistema Nacional de Formación para el 
trabajo, mediante la preparación de talentos humanos en competencias definidas 
para insertarse a la demanda laboral colombiana y con potencialidades para 
continuar su proceso de formación permanente a lo largo de la vida. 
 
 
7.2 VISIÓN 
 
 
Al año 2013 DISCENTER'S será una Institución de Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano que ofrecerá a sus estudiantes salidas ocupacionales de 
Técnico Laboral, Técnico Profesional y Tecnólogo Profesional, con competencias 
acordes a la demanda laboral colombiana, con marcado énfasis en el 
emprendimiento y con sede en las principales ciudades del Departamento del 
Valle del Cauca. 
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7.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 
 
 
DISCENTERS, es un  Instituto Educativo de alta calidad, fundado en el año 2002, 
y se cimenta en Programas Técnicos para el Trabajo y el Desarrollo Humano, con 
identidad propia, los cuales son ofrecidos a la comunidad de Guadalajara de Buga 
y a sus alrededores. 
 
 



7.3.1 Datos numéricos de la empresa 
Tabla 1. 

Valor de Matriculas. 
 

PROGRAMAS Valor  Forma de Pago  Horarios  Duración  Requi sitos  
  SEMANA PRECIOS SEMANA Lunes a Jueves  Paz y Salvo del Colegio anterior, 
  Vr. Ciclo Completo INSCRIPCION $ 25.000 8:00 a.m. a12:00 m.  Certificado Disciplinario, 
  $ 626.000 MATRICULA $ 54.000    Dos (2) fotos 3 X 4, 
  Vr.  Medio Ciclo  6 O 12 CUOTAS $ 45.000 Lunes a Jueves  Certificados originales de  
  $ 356.000   2:00 p.m. a 6:00 p.m.  estudio de los años anterios 
         desde el Grado 5º, 
  SABADOS  PRECIOS SABADOS  Sábados 12 meses el Regsitro Civil, 

BACHILLERATO  Vr. Ciclo Completo INSCRIPCIÓN  $ 25.000 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Ciclo Lectivo Fotocopia del documento de identidad  
POR $ 566.000 MATRICULA $ 54.000     del alumno y del acudiente, 

CICLOS  Vr. Medio Ciclo  6 O 12CUOTAS $ 40.000 Nocturno  Fotocopia del Carnet de la EPS o Sisben, 
  $ 326.000   Lunes, Miércoles y Viernes  Fotocopia del Recibo de la Energía, 
     6:30 p.m. a 9:30 p.m.  Carpeta colgante con subcarpeta 
  NOCHE PRECIOS NOCHE    con gancho legajador plástico. 
  Vr. Ciclo Completo INSCRIPCIÓN  $25.000      
  $ 566.000 MATRICULA $ 54.000    PARA LOS HOMBRES 
   Vr. Medio Ciclo  6 O 12CUOTAS $ 40.000    CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
  $ 326.000      JUDICIALES 
          
  ESTUDIA BACHILLERATO POR CICLOS Y A LA VEZ UN SEMES TRE GRATIS DE UN PROGRAMA  
  POR  COMPETENCIAS 
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Tabla 1 Continuación. 

TECNICO LABORAL EN SECRETARIADO    Inscripcion $ 42.000 Lunes y Viernes    1 foto 3X4, 
 GERENCIAL SISTEMATIZADO  Valor total Matricula $ 67 .000 Lunes y Miércoles  18  MESES fotocopia C.C. o T.I., 

  $ 1.376.000 18 Cuotas $ 70.000 Domingos de    Certificado de 9 grado. 
TECNICO LABORAL EN CONTABILIDAD   Inscripcion $ 42.000 Jueves y miercoles   2 fotos 3X4, 

SISTEMATIZADA Y CG UNO Valor total Matricula $ 67 .000 Lunes y Viernes  18  MESES fotocopia C.C. o T.I., 
  $ 1.376.000 18 Cuotas $ 70.000 Domingos   Certificado de 9 grado. 

TECNICO LABORAL          1 foto 3X4, 
EN Valor trimestre Matricula   $107.000  Sábados  4 Semestres fotocopia C.C., 

AUXILIAR EN PREESCOLAR  $ 507.000 4 Cuotas $ 100.000 Noturno 3 veces por semana   Certificado de 11º grado. 
TECNICO LABORAL EN    Matricula $ 67.000     1 foto 3X4, 

DISEÑO GRAFICO Valor total 12 Cuotas $75.000 Lunes a Jueves  18  MESES fotocopia C.C., 
EN SEMANA $ 967.000       Certificado de 9 grado. 

TECNICO LABORAL EN    Matricula $ 67.000     1 foto 3X4, 
DISEÑO GRAFICO Valor total 18 Cuotas $50.000 Sábados  12  MESES fotocopia C.C., 

LOS SABADOS  $ 967.000       Certificado de 9 grado. 
TECNICO LABORAL EN ASISTENTE    Matricula $ 67.000 Lunes y Miércoles    1 foto 3X4, 

ADMINISTRATIVO Valor total 18 Cuotas $ 70.000 Sábados 18  MESES fotocopia C.C., 
  $ 1.376.000       Certificado de 9 grado. 

TECNICO LABORAL EN SISTEMAS   Inscripcion $ 42.000 Sábados   1 foto 3X4, 
INFORMATICOS Valor total Matricula $ 67 .000 Domingos . 18  MESES Fotocopia C. C. 

  $ 1.376.000 18 Cuotas $ 70.000 Nocturno  Certificado de 9 grado. 
NOTA: PARA TODOS LOS PROGRAMAS SE PAGA $5.000 DE SE GURO ESTUDIANTIL OBLIGATORIO Y $2.000 DE CARNET EST UDIANTIL. 
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Cuadro 9. Número de Estudiantes Actuales en DISCENT ERS. 
 

CENTRO  EDUCATIVO 
DISCENTER’S 

Elaborado por:                  
Estafanía Cáceres  

 

Educación Para el trabajo y 
el Desarrollo Humano 

Documento:                  
ESTADISTICA 

ESTUDIANTES 2011 

Fecha:  
Junio 2  de 
2011 

       

       

 # DE ESTUDIANTES POR MES 

PROGRAMAS ENE FEB MAR ABRIL MAYO  PORCENTAJE 

BTO 392 394 393 379 336 43,5 

AUXILIAR EN SISTEMAS  81 114 107 97 126 16,3 

DISEÑO GRAFICO  22 29 22 21 20 2,6 

PRESCOLAR  61 54 71 64 81 10,5 

CONTABILIDAD 57 50 57 50 78 10,1 

DISEÑO DE MODAS  9 9 0 0 6 0,8 

SECRETARIA GERENCIAL 104 119 127 109 126 16,3 

TOTAL: 726 769 777 720 773 100,0 

       

 
 
Gráfica 1. Número de estudiantes actuales en DISCEN TERS 
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Gráfica 2. Planta Física. 
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7.4 RECURSOS ESPECÍFICOS 
 
 
El Centro Educativo Discenter’s cuenta con adecuadas instalaciones físicas, 
material didáctico y sobre todo un excelente recurso humano descrito de  la 
siguiente manera: 
 
 
• Humanos: Personal calificado y cualificado para cada una de las funciones 

asignadas para el desarrollo de la institución 
 

• Físicos: 9 Aulas de clases dotadas de sus respectivo tablero acrílico como de 
pupitres según  la capacidad máxima permitida, dos (2) sala de cómputo 
(sala 1: 25 computadores, Sala 2: 20 computadores), Cuarto de revelado, 
Sala de técnicas de confección dotada de doce (12) maquinas familiares, dos 
(2) maquinas planas, una (1) collarín, y  una (1) fileteadora, mesa de corte, y 
demás herramientas de confación, bibliobanco del colegio, televisor,  dos (2) 
Video Bean, (1) DVD, un (1) VHS. Convenio con escenarios deportivos. 

 
• Didácticos: Material del docente, guías de aprendizaje. 
 
 
Existe una alianza con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Buga. 
 
 
Se cuenta con modernas instalaciones, equipos de enseñanza de alta tecnología, 
además con un excelente equipo humano, altamente calificado. 
 
 
Además de ofrecer carreras técnicas, se ofrecen extensiones como Bachillerato 
por ciclos, cursos de Idiomas, y programas de extensión como Diplomado en 
Mercado y Administración.  Ha instalado sus sedes en dos ciudades, en Buga en 
la Carrera 25 No 33-62, y en la ciudad de Tuluá, en la Calle 5 No 11-51. 
 
 
El portafolio de servicios de Discenters,  se describe así:  
 
 



 62

7.4.1 Técnico laboral como auxiliar en preescolar: 
 
 
7.4.1.1 Objetivos. 
 
• Facilitar los conocimientos, habilidades  y destrezas necesarias  para formar 

técnicos en preescolar, que sean capaces de ayudar al desarrollo del niño en 
su edad temprana,  haciendo un trabajo mancomunado con los padres de 
familia y la comunidad. 
 

• Fomentar y desarrollar actitudes y valores correctos que contribuyan al 
crecimiento personal  que sirvan de testimonio y ejemplo a los niños y la 
comunidad en general. 

 
• Brindar los elementos necesarios para que los docentes de preescolar pueden 

desempeñarse en los distintos niveles de la educación  temprana. 
 

 
7.4.2 Técnico laboral en diseño gráfico 

 
7.4.2.1 Objetivos 
 
• Incentivar la creatividad y desarrollar  habilidades  y destrezas que permitan la 

creación de piezas publicitarias y gráficas. 
 
• Brindar todos los elementos para que los nuevos diseñadores puedan 

desempeñarse en agencias publicitarias,  litografías  y empresas dedicadas a 
la diagramación de revistas, periódicos, folletos  y  volantes. 

 
 

7.4.3 Técnico laboral en secretariado Gerencial Sis tematizado  
 
 
7.4.3.1 Objetivos  
 
Capacitar a personas que manejen todo lo referente a la alta gerencia, como es el 
manejo de sistemas, técnicas de archivo y digitación, conceptos de contabilidad y 
administración 
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7.4.4 Técnico laboral en Contabilidad Sistematizada  y CG UNO  
 
 

7.4.4.1 Objetivos. Formar personas capaces de manejar la contabilidad en una  
empresa, con conocimiento en derecho laboral, derecho tributario, costos, análisis 
financiero y el software más comercial de contabilidad CG uno. 
 
 
7.4.5 Técnico laboral en Sistemas Informáticos  
 
 
7.4.5.1 Objetivos. Formar personas capaces de desarmar y armar computadora e 
impresoras para su mantenimiento y reparación, como también capaces de 
instalar, reparar  y modificar una red para computadoras. 

 
 

7.5 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
DISCENTERS, es una Institución bien fundamentada desde la base de la 
honestidad y la unidad familiar. 
 
 
El Colegio DISCENTERS, es pues una institución al servicio de la educación y 
la cultura, tomando muy en cuenta la calidad humana, dirigido por sus 
propietarios, con carácter lucrativo, en donde todos sus miembros puedan 
participar en las diferentes comisiones y consejo de administración, para el logro 
de los fines propuestos. 
 
 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 
 
Rectoría.  
 
Consejo Administrativo. 
 
Asociación de Padres de Familia-Consejo de Padres-Consejo Estudiantil-
Personero. 
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Coordinaciones: Académica, Disciplina y Administrativa. 
 
Docentes.  
 
Secretaria-Servicios Generales, Tienda, Biblioteca. Enfermería, Vigilantes, 
Recepcionista. 
 
Manual de la Organización. 
 
Descripción de Puestos. 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
Identificación y Generalidades. 

• Nombre del Puesto: Director Administrativo 
• Ubicación:  

Física: Oficina Central                                  
Administrativa: Nivel Superior.  

• Ámbito de Operación:  
Docente  
Director. 

 
Relaciones de Autoridad. 

• Jefe Inmediato. Consejo Administrativo. 
• Subordinados. 

           Rectoría.  
           Coordinaciones: Académica, Disciplina y Administrativa. 

Docentes. 
Secretaria-Servicios Generales, Tienda, Biblioteca. Enfermería, Vigilantes, 
Recepcionista 

• Dependencia Funcional. 
Rectoría. 
Secretaria. 
Coordinaciones. 

 
Propósito del Puesto. 
Trabajo Profesional que consiste en administrar la Institución velando por su bien, 
a su vez está encargado de mantener el orden y la estructura funcional 
gerenciales de la Institución.  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
Identificación y Generalidades. 

• Nombre del Puesto: Rector/a. 
• Ubicación:  

Física: Oficina Central                                  
Administrativa: Nivel Superior.  

• Ámbito de Operación:  
Docente  
Director. 

 
Relaciones de Autoridad. 

• Jefe Inmediato. Director Administrativo. 
• Subordinados. 

           Coordinaciones: Académica, Disciplina y Administrativa. 
Docentes. 
Secretaria-Servicios Generales, Tienda, Biblioteca. Enfermería, Vigilantes, 
Recepcionista 

• Dependencia Funcional. 
Secretaria. 
Coordinaciones. 

 
Propósito del Puesto. 
Trabajo Profesional que consiste en dirigir, programar, planificar, orientar y 
verificar actividades técnico administrativas. 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
Identificación y Generalidades. 

• Nombre del Puesto: Consejo Administrativo. 
• Ubicación:  

Física: Exporádica, Sala de Juntas.                                  
Administrativa: Nivel Superior.  

• Ámbito de Operación:  
Administrativo.  
 

 
Relaciones de Autoridad. 

• Jefe Inmediato. Autoridad Superior. 
• Subordinados. 

           Coordinaciones: Académica, Disciplina y Administrativa. 
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Docentes. 
Secretaria-Servicios Genrales, Tienda, Biblioteca. Enfermería, Vigilantes, 
Recepcionista 

• Dependencia Funcional. 
Director Administrativo. 
Rectoría. 
Secretaria. 
Coordinaciones. 

 
Propósito del Puesto. 
Determinar las políticas, estrategias, normas y criterios de organización y 
administración que orienten las actividades del organismo; 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
Identificación y Generalidades. 

• Nombre del Puesto: Asociación de Padres de Familia-Consejo de Padres-
Consejo Estudiantil-Personero. 

• Ubicación:  
Física: Exporádica, Sala de Juntas.                                  
Administrativa: Nivel Superior.  

• Ámbito de Operación:  
Administrativo.  
 

 
Relaciones de Autoridad. 

• Jefe Inmediato. Autoridad Superior. 
 

• Subordinados. 
            
Propósito del Puesto. 
Prestar su colaboración, apoyo y servicio a las Directivas del Colegio, a sus 
asociados, profesores, alumnos y en general a todos los estamentos educativos 
de la institución, en todos los aspectos que tiendan al mantenimiento de un alto 
nivel formativo y moral de los alumnos y a la conservación de la institución, 
fomentando activamente la integración de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

Identificación y Generalidades. 
• Nombre del Puesto: Coordinaciones Académica y Disciplina. 
• Ubicación:  

Física: Oficina de Coordinación.                                  
Administrativa: Nivel Medio.  

• Ámbito de Operación:  
Académico.  
 

 
Relaciones de Autoridad. 

• Jefe Inmediato. Rectoría. 
• Subordinados. 

Docentes. 
Secretaria 
Biblioteca.  
Enfermería 

• Dependencia Funcional. 
Director Administrativo. 
Rectoría. 
Secretaria. 
Coordinaciones. 

 
Propósito del Puesto. 
Velar por el desarrollo Académico y Disciplinario de la Institución siendo ellos la 
autoridad, siguiendo a los docentes y estudiantes en cada uno de sus procesos y 
gestionando actividades que lleven al mejoramiento de cada dependencia. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
Identificación y Generalidades. 

• Nombre del Puesto: Docente. 
• Ubicación:  

Física: Sala de Profesores.                                  
Administrativa: Nivel Medio.  

• Ámbito de Operación:  
Docente  
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Relaciones de Autoridad. 

• Jefe Inmediato. Coordinación  Académica. 
• Subordinados. 

Estudiantes. 
• Dependencia Funcional. 

Rectoría. 
Secretaria. 
Coordinaciones. 

 
Propósito del Puesto. 
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Gráfica 3. Organigrama Discenters 
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8. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 
 
En DISCENTERS es necesario un análisis interno, mediante la elaboración de una 
Matriz DOFA, que defina las Fortalezas, Debilidades Oportunidades y Amenazas. 
 
Cuadro 10. Análisis DOFA 
 DEBILIDADES.(D)  FORTALEZAS.(F)  

• Falta de Capacitación en  
empleados. 

• Débil Área de Mercadeo. 
• Planta Física, Pequeña 

y no hay propiedad a 
nombre de Discenters. 

• Crecimiento en los 
últimos años. 

• Buena imagen en el 
sector. 

• Amplio Catálogo de 
Servicios. 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (FO) 
• Interés de la comunidad 

por la capacitación. 
• Discenters es la 

segunda Institución más 
fuerte en Buga. 

• Sector Comercial y 
Empresarial amplio. 

• Sector Público abre 
oportunidades para 
hacer alianzas. 

• Alianzas Comerciales 
(Con el Sector 
Empresarial) 

• Desarrollo de servicios 
(Atraer a toda la 
comunidad con 
extensiones de 
programas técnicos.) 

Ampliar Cursos en la 
Institución, Extensión de 

servicios. 
Relaciones Públicas, 

contactar al Sector Publico, 
para alianzas. 

 

AMENAZAS (A)  ESTRATEGIAS (DA) ESTRATEGIAS (FA) 
• System Plus, Intenalco, 

Compubuga, Cepa, 
Instituciones que van 
ganando espacio en el 
Mercado. 

• Es posible que Otras 
Instituciones entren al 
mercado. 

• La Economía de Buga 
ha entrado en recesión, 
invierno y cierre de 
algunas empresas. 

Evaluacion Interna, para 
fortalecer la competitividad 

de la Institución. 
Cobertura, mayor cobertura 

de mercado con 
promociones y publicidad. 
Planta Física, mejorar la 

imagen de la Institución en 
cuanto a su Imagen física. 

   

• Capacitación (Ofrecer 
Capacitación a todos 
los empleados) 

• Extensión de 
Departamentos. 
(conformar un 
departamento de 
Mercadeo) 

• Imagen (Adquisición 
planta física, para poder 
transmitir imagen 
institucional. 

 
Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia la información suministrada 
por DISCENTERS. 



 71

Este proceso de análisis Interno fue realizado por Sergio David Muñoz, en 
compañía y supervisión de Carlos Andrés Ariza, para dar respuesta al primer 
objetivo específico que resuelve parte del planteamiento del problema. 
 
 
Tras la realización de este diagnóstico o matriz DOFA, que permite tener un 
concepto claro de la situación interna y externa, se toma esta información como 
base para el desarrollo del primer objetivo. 
 
 
Las estrategias propuestas en el cuadro 10, se muestra lo siguiente: 
 
 
DISCENTERS es una Institución que en la ciudad de Buga, está en etapa de 
crecimiento y la gran variedad de cursos que ofrece ha hecho que muchas 
personas conozcan el potencial. Se ha logrado ubicar como el segundo Instituto 
Técnico, con una fortaleza la cual es su buena imagen dentro del sector educativo 
por la variedad y calidad de los programas que ofrece. 
 
 
Sin embargo, existen algunas debilidades que están en la estructura Interna que 
ya se debían haber superado. Estas son de tipo Organizacional. La primera de 
ellas es, la falta de capacitación de sus empleados, aunque, esto no quiere decir 
que los que ahora existen no sean idóneos. Lo que se propone es que en el 
ámbito que se entra ahora, el desarrollo que viene teniendo la institución y la 
imagen que proyecta exigen, la contratación de personas calificadas y la 
capacitación de los existentes para que todos se identifiquen con el crecimiento la 
imagen y la estructura que debe tener DISCENTERS. 
 
 
DISCENTERS, como es una empresa prestadora de servicios, tiene que hacer 
que la tangibilidad de su producto que es la planta física y la imagen que proyecta 
sea consecuente con su proyección. En el momento no hay planta física que sea 
propia y la existente está en renta lo que no permite que se hagan mejoras y 
adecuaciones hacia el fortalecimiento de una imagen y estructura organizacional.  
 
 
En los departamentos que existen, encontramos un vacío, y es que no hay un área 
de Mercadeo que se proponga desarrollar la parte comercial de DISCENTERS. 
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Existe una debilidad ya que, esta área es fundamental cuando de hablar de 
crecimiento y de desarrollo se refiere en una empresa. 
 
 
El contexto en el cual se desarrolla la actividad es favorable, y aunque existen 
algunas problemáticas o amenazas de tipo social y comercial, el ambiente y la 
perspectiva del sector es buena. 
 
 
Hay una fuerte competencia con tres Instituciones que participan en este mercado, 
System Plus, Intenalco, Compubuga, Cepa; estas son Instituciones de educación 
media que han ido creciendo. Se pueden considerar como una amenaza ya que 
su crecimiento es acelerado.  
 
 
En el momento, hay una recesión económica en la ciudad, el invierno y la 
situación actual han llevado al cierre de algunas empresas y al estancamiento del 
área rural, que son los ejes de la economía. Sin embargo, se vislumbra aun un 
buen panorama con algunos programas sociales existentes, y con la inversión de 
otras empresas del sector. 
 
 
8.1 ESTABLECER LAS NECESIDADES DEL SECTOR COMERCIAL  DE BUGA, 
PARA DEFINIR LOS PROYECTOS Y LAS ESTRATEGIAS A PROP ONER. 
 
 
8.1.1 BUGA. Por su ubicación en el corazón del valle, la vecindad con 
Buenaventura y Tuluá pueden representar un gran potencial para desarrollo de 
negocios.  
 
Tiene 118.000 habitantes, el 70% pertenecen a los niveles 1, 2,  y 3 del Sisben, 
que son los de mayor pobreza. 42 
 
 

                                            
42 Plan Implicación De Operaciones Previsora S.A. Plan Creación Buga  (en línea) Slidshare 2009 
Cali  Colombia (consultado el 8 de Junio de 2011) Disponible en Internet 
http://www.slideshare.net/zgomez71/plan-creacion-buga 
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El área de influencia de la Cámara de Comercio de Buga es Buga, El Cerrito, 
Ginebra, Guacari, Restrepo, Calima Darién y tiene 4268 empresas registradas. 
 
 
Divididas así: 
Tabla 2. 

Micro 
Empresas  

% Pequeñas  % Medianas   Grandes  % Total 

3929 92.06 260 6.09 48 1.12 31 0.73 4268 
 
Fuente: Cámara de Comercio Buga, Valle. 
 
 
8.2 ANÁLISIS DE LA PLAZA 
 
 
Las Principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura, el 
comercio y la industria. En la agricultura sobresalen  los cultivos de algodón, soya, 
maíz, millo, café, caña de azúcar, plátano, frijol, papa, yuca, cacao. Sorgo, 
hortalizas y frutales.43 
 
Tabla 3. 

 
Micro 

Empresa 
Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Gran 
Empresa 

Total 

Actividad 
Económica 

Can
t 

% 
Can

t 
% 

Can
t 

% 
Can

t 
% 

Can
t 

% 

Agricultura, 
Ganadería,  

101 2.8 63 24.
2 

18 33.
3 

6 19.
4 

186 4 

Mimas y 
Cantera 

2 0.1 1 0.4 0 0.0 0 0.0 3 0. 

Industrias 
Manufactureras 

399 10.
2 

29 11.
2 

4 8.3 11 35.
5 

443 10 

Suministra 
Electricidad 

3 0.1 2 0.8 1 2.1 0 0.0 6 0 

Construcción 46 1.2 8 3.1 3 6.3 0 0.0 57 1 

                                            
43Cooperativo De Ahorro Y Crédito Buga. Información de Interés  (en línea)  2009 Cali  Colombia 
(consultado el 8 de Junio de 2011) Disponible en Internet 
http://www.coprocenva.com/index.php?page=buga 
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Micro 

Empresa 
Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Gran 
Empresa 

Total 

           
Comercio 213

6 
54.
4 

89 34.
2 

11 22.
9 

1 3.2 323 8 

Hoteles y 
Restaurante 

313 8.0 8 3.1 1 2.1 1 3.2 323 8 

Transporte 374 9.5 18 6.9 1 2.1 2 8.5 395 9 
Intermediación 
Financiera 

65 1.7 14 5.4 8 18.
7 

9 29.
0 

96 2 

Actividades 
Inmobiliaria 

195 5.0 12 4.6 0 0.0 0 0.0 207 5 

Servicios 295 7.5 16 6.2 3 6.3 1 3.2 315 7 
Fuente: Elaboración Propia, Investigación en la Alcaldía y Cámara de Comercio de Buga. 2009 

Tabla 3 Continuación.  
 
8.3 SECTOR PÚBLICO 

 
 

La alcaldía de Buga, está buscando el desarrollo de políticas y acuerdos que las 
lleven a cumplir sus objetivos que son muy ambiciosos para finales del 2015. El 
principal de estos es la educación pues para la alcaldía municipal, el eje del 
desarrollo está en la educación. Es de resaltar este artículo de los que ellos 
llaman el desarrollo del último Milenio. 
 
 
“Hasta hace solo unos años se ha insistido en detallar y publicar el impacto que 
han tenido no solo programas de gobierno pero también el trabajo del sector 
solidario y privado, sobre la calidad de vida y dignidad humana de los 
ciudadanos. Este sistema de información busca servirle a Usted y a todas las 
instituciones y demás personas que deseen tener una idea de cómo ha venido 
evolucionando el acceso a servicios básicos, salud, educación, y una mejor 
nutrición y medio ambiente, dando especial énfasis a las poblaciones más 
desprotegidas y vulnerables de nuestro municipio. Igualmente, espera mostrar 
las estrategias y vínculos con los planes de desarrollo para cumplir entre los 
años 2015 y 2019, con los mundialmente acordados, Objetivos de Desarrollo del 
Milenio - ODMs. 
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Los ODMs no son más que unas metas que espera cumplir el municipio para 
asegurar mejoras significativas y sostenibles en el cubrimiento de las 
necesidades básicas a toda la población, en especial a aquella que se encuentra 
en condiciones de pobreza extrema o mendicidad. A continuación, se presenta 
una información más detallada sobre los ODMs, y posteriormente se listan los 
enlaces por sector para que Usted pueda ver el comportamiento de los 
indicadores que monitorean los avances en las Metas Municipales del Milenio. 
Puede igualmente revisar los Informes de Rendición de Cuentas para los 
ODMs de la alcaldía y los Comunicados del Equipo Ciudadano de seguimiento a 
los ODMs. Si desea opinar sobre el estado de los indicadores o avances, por 
favor escriba un correo electrónico al Equipo Ciudadano de seguimiento a los 
ODMs.”44 
 
 
La alcaldía Municipal de Buga da unas cifras que  llaman la atención y por lo cual 
se considera que hay un buen ambiente para los acuerdos y negociaciones con 
el sector público. Están los siguientes: 

 
• Tasa de analfabetismo de 1% para personas entre 15 y 24 años. Línea de 

base 1992: 3.77% 
 
• Tasa de cobertura bruta del 100% para educación básica (preescolar, básica 

primaria, básica secundaria) y 93% para educación media. Línea de base 
1992: 76.08% y 59.11%, respectivamente. 

 
• Alcanzar en promedio, 10.63 años de educación para la población entre 15 y 

24 años. Línea de base 1992: 7 años de educación. 
 
• Disminuir la repetición a 2.3% en educación básica y media. Línea de base 

1992: 6.1%45 
 
 

                                            
44 Buga Estudio interno (En línea) Guadalajara de Buga 2009 (consultado el 8 de Junio de 2011) 
Disponible en Internet: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/odm.shtml 
45 Disponible en Alcaldía de Buga. 
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8.3.1 Mercado laboral. Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad de 
género en materia salarial y calidad del empleo, en el marco del sistema de 
información sobre calidad y pertinencia del Sistema Nacional de formación para 
el Trabajo. En Colombia no se presentan diferencias importantes en asistencia 
escolar por género. Se propone como meta mejorar la capacidad de evaluación 
que permita orientar políticas y programas de manera acertada ya que los 
instrumentos con que cuenta el país para monitorear y evaluar la situación de 
equidad de género en diferentes ámbitos, son aún deficientes.46 
 
 
En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones. 
 
 
8.4 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
 
 
La ciudad de Guadalajara de Buga actualmente cuenta con un avanzado 
desarrollo en el aspecto educativo. 
 
 
De acuerdo a las pruebas ICFES realizadas en los últimos 4 años, es el municipio 
del Valle del Cauca después de Cali, que más posee establecimientos educativos 
ubicados en el nivel muy superior, y posee el primer lugar con el mejor promedio 
del departamento entre las Instituciones Educativas oficiales con la Institución 
Educativa Narciso Cabal Salcedo que en 2009 fue la primera en su clase en 
ubicarse en el nivel Superior en las pruebas de estado del municipio. Actualmente 
es el centro educativo oficial de educación básica primaria, básica secundaria y 
media técnica más prestigioso de la ciudad, siendo ejemplo para cualquier otro 
establecimiento oficial del municipio. 
 
 
Colegios como el Liceo de los Andes, Colegio Diocesano Gimnasio Central del 
Valle y el Liceo Juvenil que siendo establecimientos de carácter privado han 

                                            
46 Por Norte Del Valle. Análisis de Oportunidades. Alcaldía de Caicedonia Valle (En línea) 2008 
Disponible en http://www.caicedonia-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=m1g-1362669-
1362669&x=1362669 
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conseguido los mejores promedios de la ciudad y del departamento año tras año. 
El Colegio Diocesano Gimnasio Central del Valle ha realizado innumerables 
esfuerzos por ser el mejor establecimiento privado del municipio, lo que lo 
convierte por ende, en ser entre los de su clase, el que posee más estudiantes en 
todo el municipio y se ha convertido en el colegio insignia de la ciudad. 
 
 
Vale la pena resaltar también importantes instituciones como el colegio 
Académico que hasta la fecha es el más importante de la ciudad por tener cerca 
de 3.000 estudiantes, el más grande del municipio; La Institución Educativa Tulio 
Enrique Tascon, que hasta el 2009 lideraba el grupo de los mejores oficiales de la 
ciudad, ha realizado una labor fundamental en la enseñanza de Guadalajara de 
Buga. Otras Instituciones: Manuel Antonio Sanclemente, José María Villegas, ITA, 
La Gran Colombia, Liceo Juvenil, Liceo de los Andes, Las Marianas, San Vicente, 
entre otros. 
 
 
Instituciones como el Colegio Diocesano Gimnasio Central del Valle o el Liceo de 
los Andes, tienen convenios con importantes universidades del sur-occidente 
colombiano como con la Universidad ICESI en la ciudad de Cali y la Universidad 
de los Andes en Bogotá, respectivamente, esto le permite a los estudiantes tener 
mejores posibilidades de acceder a la educación superior. En el aspecto público, 
las instituciones de este campo, otorgan subsidios (becas a mejores ICFES) de 
educación en prestigiosos establecimientos como la Universidad del Valle 
Universidades. 
 
 
La ciudad cuenta con numerosos centros de educación superior, el más 
importante del sur-occidente colombiano, La Universidad del Valle y otros como la 
Universidad del Quindío, Universidad Antonio Nariño, el SENA. 
 
 
Buga es considerada líder en el tema de educación pues el compromiso de sus 
ciudadanos hacia una formación óptima la convierte en ello47. 
 

                                            
47Buga (En Línea) Wikipedia 2002(consultado el 8 de Junio de 2011)Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Buga#Instituciones_Educativas 
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8.5 DEFINICIÓN DE MERCADO OBJETIVO 
 
 
En el comercio, la Industria  y el Sector Publico de Buga, se describe 
específicamente la mediana y la gran empresa; de la cual el 35% corresponde al 
Sector Manufacturero con 11 empresas Inscritas como Finca S.A, Grasas S.A. 
Concentrados, Purina, otros.  
 
En el comercio funcionan grandes cadenas comerciales como Olímpica, 
Comfandi, Carulla, Carrefour y otros. 
 
 
El sector público tiene  las puertas abiertas al sector privado para que en unión 
con las entidades públicas hagan acuerdos para erradicar el analfabetismo de 
Buga. Las universidades y las entidades de Educación Media y Superior tienen un 
reto y es aprovechar el potencial que existe y la necesidad latente de capacitar al 
sector comercial, empresarial y colaborar con el sentir social de Buga. 
 
 
En Buga, las principales actividades generadoras de empleo son: Sector Comercio 
genera 4193 empleos, cuya participación es del 29.1%; el sector Industrial genera 
3410 empleos, representa el 23.6%, el Sector Agrícola que genera 2755 empleos 
cuya participación es del 19.1% y el sector de servicios generador de 1025 
empleos 7.1% 
 
 
8.6 LABOR SOCIAL 
 
 
La Alcaldía define la condición de Indigencia así: "El 30% de la población 
censada como habitante de calle es de Buga" afirmó la Secretaria de Bienestar 
Social y Desarrollo Comunitario.48 
 
 

                                            
48 Caracterización Buga (En línea) Guadalajar de Bug: Alcaldia de Buga, 2009 (consultado el 8 de 
Junio de 2001) Disponible en Internet: http://www.guadalajaradebuga-
valle.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=1698274 



 79

Afirman que la mayoría de los habitantes viven en condición de pobreza, son 
usuarios de los 1, 2,3 de Sisben. Por esto, muchos no acceden a la formación 
académica, con este argumento se espera que DISCENTERS, tome partido en la 
labor social, desarrolle proyectos en compañía y en alianza con los dos sectores 
que se han estado estudiando para así lanzar una propuesta de desarrollo social 
de la comunidad. 
 
 
8.7 PROPUESTA ALIANZAS ESTRATEGICAS, DISCENTERS Y S ECTOR 
COMERCIAL DE BUGA. 
 
 
8.7.1 Alianzas Comerciales en Discenters. Se puede ver en el planteamiento del 
problema y en el desarrollo del primer objetivo, la situación actual de 
DISCENTERS. Es una institución que ha venido en crecimiento desde el año 
2002.  La Institución está Gerenciada por Carlos Andrés Ariza, quien hace su 
mayor esfuerzo por proponer una forma de negociar y de ampliar su portafolio de 
servicios. La realidad administrativa es que no existe un departamento de 
Mercadeo con personas capacitadas en formular y proponer decisiones 
estratégicas, movimientos de mercadeo enfocados en nuevas tendencias y en 
este caso  que se enfoque y tenga la responsabilidad de hacer análisis internos, 
definir prioridades, fortalezas y debilidades con el fin de  concebir alianzas 
estratégicas y realizar una labor social y comercial que es el fin de este proyecto. 
 
 
Hasta el momento, las decisiones de Alianzas Estratégicas han sido tomadas 
desde la gerencia, al proponer acuerdos con algunas Instituciones como la 
Universidad Minuto de Dios, con el Bienestar Familiar y El Sena.  Son alianzas 
sencillas que han sido gestionadas desde su Gerente Carlos Andrés Ariza. Sin 
embargo, la gerencia señala la necesidad de profundizar este tema, de tener un 
modelo con el cual DISCENTERS pueda abrirse paso y aprovechar el potencial 
que existe en el medio. Las Alianzas realizadas hasta ahora han sido débiles,  no 
se han aprovechado al máximo, no se conocen a profundidad las implicaciones, 
desventajas, ventajas, términos, tipos de alianzas,  como consecuencia la 
informalidad de las alianzas y también el perder oportunidades de hacer otro tipo 
de alianzas. 
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Lo anterior indica que DISCENTERS toma decisiones estratégicas y hace algunas 
alianzas de rutina e ingenuas, que se realizan sin una base teórica y de análisis. 
Estas alianzas se llevan a cabo empíricamente y por eso se torna difícil que sean 
totalmente efectivas. 
 
 
Se puede definir y decir, que la empresa no tiene un modelo de alianzas 
estructurado; por esto hace falta un documento serio y un profesional  que se 
dedique de tiempo completo a generar ideas de propuestas para el crecimiento de 
DISCENTERS y el cumplimiento de su labor social que en este proyecto es de 
primordial interés. 
 
 
El desarrollo de nuevas extensiones de servicios es una estrategia que se propone 
en la Matriz DOFA, una extensión de los servicios que se prestan, o en su caso, 
publicitar más los que ya se tienen. En el desarrollo del segundo objetivo se 
explica porque se pretende ampliar la  variedad de servicios de DISCENTERS 
dado las exigencias del medio. 
 
 
8.8 ACCIONES A IMPLEMENTAR EN DISCENTERS 
 
 
Dada la situación y con las características brindadas, se propone una estrategia 
de acuerdos empresariales que permitan aprovechar el potencial geográfico, 
económico y comercial y que acceda realizar una labor social atendiendo las 
necesidades y colaborando con los propósitos de la Alcaldía de Buga y con el fin 
de participar en el desarrollo comunitario. 
 
 
Se define que la  Negociación  entre las empresas es una estrategia comercial, 
muy utilizada en nuestro tiempo, pues esta estrategia es muy útil en el caso 
preciso del presente  trabajo. Las pequeñas empresas buscan afiliarse y hacer 
acuerdos con empresas de su mismo tamaño, pero también a grandes empresas 
que no pertenecen a su mismo sector, a  instituciones gubernamentales, 
instituciones de apoyo para jugar un papel en el mercado más importante con 
respecto a la competitividad. 
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Los acuerdos y las negociaciones proponen que la empresa debe buscar su 
potencial afuera de su ambiente interno. 
 
 
Los acuerdos exigen cambios de infraestructura, acomodamiento a nuevas 
exigencias, nuevas maneras de integración,. Este tipo de acuerdos y 
negociaciones, en donde se intercambian servicios y bienes entre las empresas, 
sugiere una red de apoyo local, con el fin de hacer más fuerte la empresa a nivel 
internacional o macroeconómico. 
 
 
La primera acción  que se toma en una capacitación Interna de los empleados 
de Discenters. Esta se estará brindando de manera gratuita, en cultura 
organizacional y sinergia, en el Área de Atención al Publico Secretaría y 
Recepción, y se estaría capacitando en Atención al Cliente.  
 
 
Estas capacitaciones se harían en el Salón de Conferencias, una vez terminada 
las Jornadas de  trabajo. La dirección administrativa del Instituto tendrá que 
asumir los costos de las capacitaciones: 
 
• Salón de Conferencia. 
• Horarios Extra. 
• Docente 
• Material Escrito. 
 
Después de capacitar al personal, la recomendación es hacerlo gradualmente en 
las áreas del conocimiento en las que se crean necesarias siendo importante 
enfocar a los empleados del nuevo rumbo de la empresa. 
 
  
Después de algunos encuentros con varios empresarios, y definir prioridades del 
sector empresarial y comercial de Buga, entrevistas personales, donde se 
exponen diferentes necesidades y situaciones de la comunidad comercial y 
empresarial, se encuentra que la comunidad empresarial y pública tiene las 
siguientes necesidades de las cuales se parte para proponer las alianzas 
estratégicas. 
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Es necesario en DISCENTERS abrir el portafolio de Servicios y ofrecer una 
variedad de cursos o diplomados, cortos y aplicables a las empresas. También 
se hace necesaria la adecuación de una planta física más amplia, para atender 
estudios básicos escolares, ya que la población Infantil es inmensa y las ventajas 
y facilidades de acuerdos que propone la alcaldía es muy amplia. 
 
 
Se propone implementar en este proyecto estos cursos: 
 
• Educación Básica Primaria Acelerada. (Versión Nueva, no existe en Buga): 

es una versión de los 5 años o niveles básicos de la Primaria, enfocados en 
la necesidad de la Alcaldía de eliminar el índice de Analfabetismo de los 
niños. 
 

• Diplomado en Cultura Organizacional: es la necesidad de los empresarios de 
Buga, que sus empleados se identifiquen y trabajen motivados por la 
empresa, creemos que un curso para ellos enfocado en promover la cultura 
organizacional sería muy factible. 
 

• Diplomado en CG-1 Actualizado: DISCENTERS posee la versión y los 
permisos más actuales de esta útil herramienta administrativa y contable, las 
empresas necesitan capacitación en esto. 
 

• Diplomado en Mercado y Ventas: Capacitación a la fuerza de ventas del 
sector comercial para ser más efectivos en el momento de vender y ofrecer 
los productos o servicios. 

 
 
8.9 PROPONER UN MODELO DE ACUERDOS COMERCIALES ENTR E EL 
INSTITUTO DISCENTERS  Y EL SECTOR COMERCIAL DE BUGA . 
 
 
8.9.1 Diagrama para la Elaboración, Aprobación y Fi rma de Convenios. 
Contacto a las empresas privadas y públicas del sector, con una estrategia de 
relaciones públicas, acercamiento para el análisis de los posibles candidatos para 
hacer convenios. 
 
 
Es necesaria una asesoría de expertos comerciales para hacer estos contactos. 
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Identificados los candidatos es necesario hacer saber nuestros intereses en hacer 
alianzas de prestación de servicios o de complementariedad con ellos. 
 
Solicitud y Propuesta ante el Director Administrativo por aparte de los Interesados, 
ya sea DISCENTERS o una empresa externa. 
 
El Director Administrativo somete la solicitud a consideración de la Junta 
Administrativa (esta junta administrativa puede ser nombrada específicamente 
para este proyecto, puede incluir asesores, expertos, etc.) 
 
El Directos aprueba o no la solicitud. 
 
En caso de ser aprobada Inmediatamente se solicita a Financiera o tesorería los 
recursos para el acuerdo. 
 
Una vez se tengan los recursos, se elabora un proyecto escrito en el que se 
incluyen los acercamientos a la empresa y/o entidad gubernamental, estrategias 
de relaciones sociales y estrategias de negociación, y se somete a revisión del 
director Administrativo. 
 
El director analiza la viabilidad del  proyecto y lo devuelve con sus aportes y 
observaciones. 
 
Ahora ya revisado el documento, se envía  a la Institución con la que se hará el 
convenio. 
 
Cuando este documento esté en proceso de revisión por la otra entidad, entonces 
se autoriza al Director Administrativo que firme el convenio. 
 
Se redacta un documento legal, donde se asegure las condiciones del contrato o 
convenio. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE 
CONVENIOS MARCO JURÍDICO. 
 
La parte interesada (interna o externa) en establecer una alianza realizará la 
propuesta formalmente escrita. (La propuesta de un convenio podrá originarse en 
una autoridad rectoral, un profesor, una instancia académica o una instancia 
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administrativa, presentándola por escrito ante Dirección General de 
DISCENTERS). 
 
La propuesta deberá contener: 
 
• Identificación legal de las instituciones participantes y sus representantes.  
• Propósito fundamental del convenio y beneficios para la Institución. 
 
Se  someterá la propuesta a consideración del Director General. 
 
 El Director recibirá y estudiará la propuesta, la cual podrá ser aprobada, o 
devuelta con las observaciones a que hubiere lugar. 
 
En caso de ser aprobada se solicitará los recaudos pertinentes al potencial aliado, 
para la tramitación. 
 
 Una vez recibido los recaudos se elaborará el proyecto (en los idiomas que sea 
necesario) y lo enviará junto a los soportes y /o recaudos al Departamento Legal 
de la Institución. 
 
La Institución redactará el convenio basado en las observaciones realizadas  y lo 
enviará a la otra parte para su revisión y aceptación. 
 
Una vez recibida la versión revisada y aceptada por la otra parte, se someterá a 
consideración del la Junta Administrativa (Interno de cada Institución). De no ser 
aceptada y con las observaciones pertinentes realizadas por la otra parte se 
procederá a una negociación entre las partes. 
 
El CU conocerá el convenio y decidirá sobre su aprobación o no, en el caso de no 
ser aceptado devolverá al la CAE para su reevaluación y realizará el proceso 
nuevamente (considerando las observaciones pertinentes) o el rechazo definitivo, 
de ser aceptada, se autorizará al Rector para la firma. 
 
Para la firma del Convenio, el Director General  y la otra parte establecerán la 
fecha de la firma y la preparación de un acto protocolar si fuere necesario. 
 
Firmado el convenio, la se guardará copia para el cumplimiento por parte de las 
partes. 
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DISCENTERS. 
 
Para dar solución al tercer objetivo específico se dará una recomendación de una 
propuesta de Alianzas Estratégicas Interempresariales, que se hará y estará 
sujeta a decisión de la gerencia de DISCENTERS en el caso de emplearse. 
 
 
Se realizaron varias entrevistas individuales a empresarios y personas 
involucradas en el ambiente comercial y laboral en Buga para saber cuál sería la 
estrategia que ellos podrían emplear para el éxito de sus empresas y de las 
respuestas. "Alianzas estratégicas" fue una de las principales.  
 
 
Para consolidar una alianza estratégica, DISCENTERS debe estar alineado con 
otro tipo de empresas, es decir tiene que sentir conexión en cuanto a los fines de 
sus objetivos principales. Para tomar como ejemplo, se puede hablar del fin social 
de  estas alianzas estratégicas y las empresas deben tener claridad en sus 
conceptos. Este concepto de asociarse puede ayudar a mantener un plantel de 
personal pequeño y, a la vez, generar recompensas importantes. 
 
 
Modelo de “Pasos para DISCENTERES concebir una Alianza”: 
 
• Identificar y conocer las características del socio potencial: Una investigación 

sencilla y seria, además de previas visitas, en este caso se recomiendan dos 
visitas al lugar del socio, una para percibir el ambiente y clima organizacional, y 
la segunda para entrevistarse con el representante legal. En este caso se 
puede hablar del gerente de Mercado o del Administrador. En estas visitas se 
define si el posible socio es compatible y se puede intercambiar y llegar a 
acuerdos que favorezcan el desarrollo de los objetivos de los dos, se usa un 
término y es el de complementariedad, las empresas deben ser 
complementarias. 
 

• Ajuste de los estilos administrativos en las firmas asociadas: Es aquí donde 
empiezan a existir algunos requerimientos judiciales, y es necesario aclarar lo 
siguiente:  
 

• Las alianzas comerciales pueden adoptar distintas formas. En una alianza 
comercial formal, se firma un contrato que describe en detalle las implicancias 
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legales, las cuestiones contables y la administración de un proyecto. Las 
alianzas complejas pueden conllevar una inversión de capital, e incluso una 
fusión o adquisición, en este paso las implicaciones legales de las firmas 
depende de la empresa y del estilo administrativo de la otra firma, pero 
también, muchas alianzas se realizan sin un contrato formal, se basan en 
acuerdos verbales y funcionan como relaciones comerciales, se recomienda a 
DISCENTERS evitar hacer este tipo de acuerdos ya que esperamos que los 
acuerdos que se firmen sean duraderos en el tiempo. 

 
• Realizar un análisis competitivo en el interior de la firma adecuando si es 

necesario el sistema de información financiera que permita en todo momento 
aun después de realizada la alianza: muchas empresas tienden a abusar y 
aprovecharse haciendo jugadas comerciales para dañar a otra empresa, 
esperamos que DISCENTERS tenga políticas claras y de no ser necesario no 
brindar información financiera a ninguna persona natural o jurídica con la cual 
haga cualquier tipo de alianzas. 
 

• Identificar y analizar los factores más relevantes que determinan el nivel de 
competencia en un sector industrial o comercial: en el desarrollo del objetivo 
No 2, hablamos de las características del sector al que se quiere cautivar, 
teniendo clara las ventajas comparativas, que son servicios complementarios, 
servicio a la comunidad, atención a las empresas ajustándose a sus 
necesidades, brindar facilidad en los servicios a ofrecer, y demás son ventajas 
que se tiene que tener en cuenta, y ver que las empresas o se beneficien o 
ellas nos beneficien, y en el mejor de los casos que nos complementemos. 

 
 
Después de evaluar esto, seriamente se decide a hacer las alianzas y a tener en 
cuenta lo siguiente. 
 
Presentar todo el portafolio servicios, que en el segundo objetivo hemos decidido 
ofrecer esas serán las fortalezas (fortalezas): 
 
• Planta Física dotada de los mejores equipos en tecnología. 
• Profesionales capacitados. 
• Precios ajustados a la alianza. (accesibilidad en precios). 
• Flexibilidad en cuanto a la hora, el día, la forma y el lugar donde se pueden 

ofrecer los servicios de Educación. Podemos ofrecer trasladar al Profesional a 
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cualquier lugar del sector que comprende Buga y hasta donde Discenters 
tenga a consideración, esto debe darse como valor agregado. 

• Ofrecer los cursos que el Mercado Exige, ofrecer una plataforma de facilidad 
para acuerdos, mucha disposición, sin que esto ponga en peligro a la 
Institución. 

 
A parte del portafolio actual, Discenters puede ampliar y adaptarse a las 
exigencias de nuestros dos públicos Objetivos 
 
• El Sector Público. 
• Las Empresas Grandes. 
 
 
Gráfica 4. Flujograma interno 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se propone implementar en este proyecto estos cursos: 
• Educación Básica Primaria Acelerada. (Versión Nueva, no existe en Buga): 

es una versión de los 5 años o niveles básicos de la Primaria, enfocados en 
la necesidad de la Alcaldía de eliminar el índice de Analfabetismo de los 
niños. 
 

• Diplomado en Cultura Organizacional: es la necesidad de los empresarios de 
Buga, que sus empleados se identifiquen y trabajen motivados por la 
empresa, creemos que un curso para ellos enfocado en promover la cultura 
organizacional sería muy factible. 
 

• Diplomado en CG-1 Actualizado: DISCENTERS posee la versión y los 
permisos más actuales de esta útil herramienta administrativa y contable, las 
empresas necesitan capacitación en esto. 

• Diplomado en Mercado y Ventas: Capacitación a la fuerza de ventas del 
sector comercial para ser más efectivos en el momento de vender y ofrecer 
los productos o servicios. 
 

• Los Objetivos de la Alianza, deben ser durables en el Tiempo, las clausulas 
deben ser notorias, y no hay posibilidad en que un acuerdo se rompa a la 
mitad del desarrollo, esto no sería bueno para la Institución. 
 

• Responsabilidades y Beneficios Económicos: es de responsabilidad de 
Discenters, hacer una estimación de hasta donde es conveniente una 
negociación, y tener claro en Políticas que se escriban en un escrito que sirva 
como formato, las condiciones económicas y de responsabilidad de cualquier 
tipo de contrato dependiendo de la empresa o el sector aliado. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Del presente trabajo se puede concluir que el Instituto DISCENTERS posee las 
fortalezas necesarias para ampliar su portafolio de servicios al sector comercial y 
empresarial de Buga. 
 
 
Aprovechar las oportunidades que dan estas fortalezas para realizar unas alianzas 
estratégicas que beneficien a la Institución y logre cumplir con su responsabilidad 
social para el municipio de BUga. 
 
 
Se establece la necesidad de estructurar un departamento de Mercadeo para que 
promueva los servicios que tiene el Instituto. 
 
 
Se determina la gran oportunidad que tiene el Instituto para ampliar su cobertura 
dada su ubicación estratégica en la geografía, que requiere los servicios de 
formación que DISCENTERS ofrece. 
 
 
Dentro del trabajo se estableció que la administración del Instituto, tiene sobre si 
todas las funciones administrativas lo cual puede dificultar el normal desarrollo de 
las actividades propuestas. 
 
 
El estudio determinó que el Instituto DISCENTERS está en el momento oportuno 
para tomar decisiones con relación a las Alianzas Estratégicas de lo contrario 
puede rezagarse en la oferta educativa dada la competencia que existe en nuevos 
institutos organizados en la ciudad de Buga. 
 
 
El entorno en donde está ubicado DISCENTERS está en capacidad de ofrecer una 
capacitación técnica que llene los requerimientos del sector comercial, industrial y 
publico de la comunidad de BUga.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Ampliar el portafolio de servicios del Instituto de acuerdo a los requerimientos de 
la comunidad. 
 
 
Mejorar en lo posible las instalaciones físicas de la Institución. 
 
 
Instruir al Personal Administrativo de DISCENTERS para capacitarlo en las 
nuevas normas que traerán las alianzas estratégicas que se convengan con el 
Sector Industrial y comercial de Buga. 
 
 
Conformar un departamento de Mercadeo dentro del esquema organizacional de 
la empresa, con funciones definidas para que se encargue de promover este 
proyecto. 
 
 
Contratar un director para el departamento de Mercadeo que sea promotor y 
gestor de propuestas creativas e innovadoras que lleven a DISCENTERS  a 
cumplir con cada unos de sus objetivos. 
 
 
La gerencia del Instituto debe definir funciones para que existan personas 
responsables en las áreas de: Administración, Educativa  y en el nuevo 
departamento de Mercadeo. 
 
 
Realizar periódicamente una evaluación de la demanda educativa que requiere el 
municipio y sus alrededores. 
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