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RESUMEN  
 
 

La Escuela de Investigación Criminal GALTON, es una institución de educación no 
formal, dedicada a la formación de Técnicos en Investigación Criminal, 
capacitación en cursos, diplomados y seminarios relacionados con la 
Criminalística y la seguridad a instalaciones y dignatarios, investigación judicial, 
aseguramiento de elementos materiales probatorios y análisis de la prueba 
técnica.  
 
El mercado objetivo son personas de la ciudad de Cali, de estratos 2,3 y 4 en un 
rango de edad promedio de 17 – 25 años que hayan culminado su ciclo de 
estudios de educación media, que tengan deseos y que cuenten con la capacidad 
para adelantar una carrera técnica que les brinde en menor tiempo herramientas 
útiles para competir en el mercado que se abre con la entrada en vigencia del 
Nuevo Sistema Penal. 
 
Actualmente la empresa brinda el programa en Técnicos en Investigación 
Criminal, durante cuatro semestres, cada uno con una duración de cinco meses y 
con un pensum académico que ofrece conocimiento en distintas áreas auxiliares 
del derecho. 
 
Con este plan de mercadeo estratégico GALTON  busca lograr aumentar la 
participación de mercado y conseguir un equilibrio económico. 
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INTRODUCCION 
 
 

En la actualidad se destaca la gran importancia que tiene el implementar un plan de 
mercadeo estratégico, sea cual sea el negocio, debido a que en la mayoría de los 
países se  está replanteando el manejo corporativo y competitivo de las empresas 
para generar crecimiento y desarrollo. 
 
 
Por tanto ha sido necesario cambiar los esquemas tradicionales con que han 
venido trabajando las empresas, para brindar mayor importancia a la competitividad 
y a una mejor prestación del servicio para satisfacción del cliente; por lo que se 
genera un valor agregado que marca la pauta de diferenciación entre las empresas. 
 
 
El sector de la educación no puede ser ajeno a este cambio, con mayor razón 
cuando una ciudad como Cali hay tanto competencia en un nicho de mercado como 
la formación en  Criminalística. Por tanto es necesario un buen manejo de la 
información, estar atentos a los cambios de la competencia y las necesidades de 
los clientes para no dejar de ser competitivos. 
 
 
La escuela de Investigación Criminal GALTON necesita implementar un plan de 
mercadeo estratégico para mejorar su participación de mercado y alcanzar un 
equilibrio económico.  
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1.  FASE I  –  CONCEPTUAL 
 
 

1.1   TEMA GENERAL 
 
 
Plan de Mercadeo Estratégico, tiene como objetivo primordial el expresar de una 
forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa para asegurar su 
desarrollo a mediano y largo plazo. Tales opciones deberán seguidamente 
traducirse en ediciones y en programas de acción.1 
 
 

1.2 TEMA ESPECÍFICO  
 
 
Desarrollar un Plan de Mercadeo Estratégico para mejorar la participación de 
mercado de la Escuela de Investigación Criminal GALTON  para finales del año 
2008. 
 
 

1.3  DEFINICION DEL PRODUCTO 
 
 
La Escuela de Investigación Criminal GALTON es una institución de educación no 
formal que ofrece el programa  Técnicos en Investigación Criminal la cual  le 
permite a los estudiantes desarrollar conocimientos en áreas auxiliares al derecho, 
servir como apoyo a la justicia, a la vez que contribuir con el desarrollo del Sistema 
Penal siendo componentes del mismo.  
 
 

1.4  MARCOS DE REFERENCIA  
 
 
Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes marcos como 
soporte para la elaboración del trabajo. 
 

                                                 
1 LAMBIN, Jean Jacques.  Marketing Estratégico.  4 ed.  Madrid: McGraw Hill, 2000. p. 283. 
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1.4.1  Marco teórico.  El proyecto se apoyó en los siguientes textos: Marketing 
Estratégico, Enfoque de toma de decisiones de los  Autores Walter, Boyd, Mullins y 
Larrènchè, Editorial: Mc Graw Hill, que enseña las diferentes etapas o módulos, 
para la realización de un plan de mercadeo estratégico, y que lo define como :  “El 
plan de mercadeo estratégico se basa en la búsqueda de decisiones estratégicas 
que permiten crear diferenciación en los productos con respecto a la competencia, 
para de esta forma poder atraer nuevos clientes y conquistar nuevos mercados” ; 
Mercadotecnia de los Autores Philip Kotler y Gary Armstrong; Manual para Preparar 
un Plan de Mercadeo del autor Fernández Ricardo de la Editorial Thomson, en 
donde se enseñan los diferentes conceptos básicos y procesos para la elaboración 
de un plan de mercadeo. 
 
 

1.4.2 Marco conceptual.  
 
 

• Análisis de la competencia. Estudiar a los competidores.   
 

• Análisis DOFA. Analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
de la empresa a tratar. 
 

• Análisis situacional interno. Es aquel análisis que se le hace internamente a la 
organización para saber con que cuenta y que le hace falta para su mejoramiento. 
 

• Análisis situacional externo. Es aquel análisis que se le hace a la competencia 
para conocer que tiene o que no tiene la empresa para de esta manera poder 
contrarrestarlo. 
 

• Ciclo de vida. Son las cuatro etapas por las que pasa un producto (Introducción, 
Crecimiento, Madurez y Declive). 
 

• Crecimiento potencial. Crecimiento posible que se puede alcanzar. 
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• Cronograma. Es el detalle minucioso de las actividades que se desempeñan 
para realizar una actividad. 
 

• DOFA. Es un análisis que se realiza a la empresa y a la competencia, para 
poder apreciar claramente cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que tienen ambas partes.  
 

• Estados financieros. Es el balance de situación, el balance de pérdidas y 
ganancias y el estado de situación  patrimonial. 
 

• Estrategias. Son los planes para llegar a un objetivo o una meta propuesta. 
 

• Factores claves de éxito. Crean diferencia entre el éxito y el fracaso dentro de 
una industria. Los factores claves de éxito, son aquellas variables, que ayudan a 
obtener la posibilidad de cumplir las metas y los objetivos para alcanzar el éxito en 
el sector. 
 

• Marketing mix. Estrategias donde se utilizan las cuatro variables controlables 
que una compañía regula para obtener ciertos beneficios. Las cuatro variables son: 
producto, precio, promoción y plaza. 
 

• Mercadeo estratégico. Es la función cuya finalidad es orientar la empresa hacia 
las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber – hacer y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. 
 

• Misión. Razón de ser de la empresa. Especifica el rol funcional que la empresa 
va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y dirección de sus 
actividades. 
 

• Nicho de mercado. Segmento de mercado pequeño que se encuentra bajo la 
vista de una compañía y que ofrece potencial de ventas significativas. 
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• Plan de mercadeo estratégico. Es una comunicación escrita, documentada y 
organizada que establece metas futuras del negocio y programas de acción 
requeridos para alcanzar dichas metas. 
 

• Plaza. Lugar donde se desarrolla un mercado. 
 

• Precio. Es el valor monetario asignado a un bien o servicio. 
 

• Posicionamiento. Es el modo en que un producto es percibido por la mente de 
los consumidores. 
 

• Promoción. Conjunto de actividades comerciales que la empresa realiza con el 
objetivo de incrementar las ventas de un producto durante un corto periodo de 
tiempo. 
 

• Resumen ejecutivo. Documento que acompaña informes y destaca de manera 
resumida los puntos más importantes. 
 

• Tamaño de cercado. Es la cantidad de posibles clientes con los que cuenta un 
mercado. 
 

• Ventaja Competitiva. Son aquellos factores que diferencian a la empresa de su 
competencia y la hace superior en el mercado. 
 

• Visión. Es la situación deseada que la empresa proyecta a un tiempo 
determinado. 
 

1.4.3 Marco Legal. 
 
 
- Organización.  ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL GALTON 
 
- Nombre Comercial.   ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL GALTON  
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- Sigla.   GALTON 
 
Sir Francis Galton F.R.S. 1822-1911, inventó un sistema de identificación que se 
vale de las huellas dactilares; esta escuela adoptó el nombre de G A L T O N  como 
un homenaje a su nombre. Su aporte al avance de los sistemas de identificación 
personal fue tan grande, que aún en el presente existen elementos de clasificación 
y formulación dactiloscópica que llevan su nombre, tal es el caso de la retícula 
GALTONIANA.   
 
 
NIT: 805030800-4 
 
Tipo de Sociedad.   Sociedad Limitada. 
 
Propietario. 
 
Nombre                       Profesión     Ocupación 
 
José Luis Ramírez Moyano            Abogado             Representante legal 
 
Fecha de Fundación.  Mayo 27 de 2004, mediante Escritura Pública No. 2144 de la 
Notaria Décima de Cali.   
 
 

1.5 METODOLOGÍA 
 
 
Para realizar el plan de mercadeo estratégico se tuvieron en cuenta  algunas fases 
de gran importancia: 
 
 
• FASE 1 – CONCEPTUALIZACIÓN.  En esta primera fase se detallan los 
conceptos significativos  de la escuela para la realización del plan de mercadeo 
estratégico, tomando como base marcos de referencia teórico conceptual y legal 
que nos ayudara a tener claridad para el desarrollo total del plan. 
 
 
• FASE 2 – INFORMACIÓN. En esta fase se realiza la recolección de información 
de la escuela como antecedentes e información del sector, ayudando a analizar el 
marketing Mix de la escuela permitiendo la conceptualización del plan, logrando 
identificar fallas y oportunidades de la organización. 
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• FASE 3 – ANÁLISIS SITUACIONAL.  Esta fase se encuentra divida en  cuatro 
partes de análisis: Primera Parte:  Se realiza un análisis situacional interno, donde 
se especifican la empresa y su función, cual es su negocio, misión, visión y valores, 
que ayuden a conocer más la empresa, por ultimo, se realiza una evaluación del 
desempeño interno (cuadro de evaluación). Segunda Parte:  Se realiza un análisis 
situacional externo en donde las variables económica, social, cultural y tecnológica 
que intervienen en la empresa, ayudan a tener un análisis del medio ambiente 
competitivo de la organización. Se evalúan las barreras de entrada y productos 
sustitutos, los clientes potenciales y reales y por último, se realiza una breve 
descripción de los competidores más cercanos que en este caso sería INTECOL, 
CENPROES, CENAL. Tercera Parte: Se realiza un análisis de la participación  del 
mercado. También se adelanta el planteamiento de nuevas oportunidades, en 
donde se analizan las alternativas, la selección y definición del mercado objetivo 
resultante del problema y por último, se estudian los entornos micro y macro 
segmentación. Cuarta Parte: Se realiza un análisis DOFA de la empresa utilizando 
las 4P*s y las 4C*s  para saber como se encuentra la empresa tanto internamente 
como externamente. 
 
 
• FASE 4 – DIAGNOSTICO.  Se lleva a cabo un análisis completo del problema, 
formulación y justificación para identificar soluciones y oportunidades; después se 
señalan cuales son los objetivos generales y específicos para solucionar el 
problema identificado en el plan. Se establece el alcance - Cobertura geográfica - 
Población beneficiada, donde se formula la meta para lograr los anteriores 
objetivos; por último, se analizan los factores claves de éxito y la ventaja 
competitiva que posee la empresa frente a la competencia.   
 
  
• FASE 5 – FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS.  Esta fase se divide  en dos 
partes: Primera parte: Se realiza una base de información teniendo en cuenta la 
información de la anterior fase (4). Segunda parte: Se analizan las opciones 
estratégicas en donde realizamos una esquematización de las estrategias 
corporativas y operativas, las seleccionamos, justificamos y  planeamos las tácticas 
para emplear. 
 
 
• FASE 6 – GESTIÓN DEL PLAN.  En esta fase se indica la forma de realizar las 
estrategias antes propuestas, en donde se especifican  la implementación, control, 
evaluación, índices de evaluación, plan de contingencia, presupuesto para la 
implementación de las estrategias, costos, resultados financieros y P&G. 
 
 
• FASE 7 - CONCLUSIONES.  Se concluyen los resultados del plan de mercadeo 
estratégico, como se  realizó,  implementó, controló, evaluó el plan para lograr 
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todos los resultados esperados. Recomendaciones. Se indica lo que se debe 
hacer y como complemento para que funcione mejor el plan propuesto. 
Cronograma de actividades. Se establecen las actividades necesarias a ejecutar 
para la realización de las actividades que se recomienden en el proyecto, fijando 
fichas de iniciación y terminación, prioridades etc. Bibliografía. Se relacionan todos 
libros, páginas Web, revistas, periódicos, que se consultaron en la ejecución del 
anteproyecto. 
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2.   FASE II – INFORMACIÓN 
 
 

2.1. ANTECEDENTES – HISTORIA  
 
 
La Escuela de Investigación Criminal Galton inicia sus labores en Mayo de 2004 
como persona jurídica, prestando servicios de educación no formal,  
específicamente en el programa “Técnico en Investigación Criminal”, esto 
gracias a la formación académica profesional de su fundador y a su profunda 
experiencia en el campo de la investigación. La idea de formar personas en esta 
área no nació improvisadamente sino después de un análisis en el cambio que se 
aproximaba en este estado del sistema procesal penal, surgió la necesidad de 
contar con personas que pudieran servir como auxiliares de la justicia, a la vez que 
contribuían con el desarrollo del sistema penal siendo componentes del mismo. 
 
 
Es así, que una vez obtenidos los requisitos legales que la reglamentación exige, y 
contando con la aprobación de la Secretaria de Educación Municipal, esta escuela 
por fin abre sus puertas en el tradicional Barrio San Fernando de esta ciudad, lugar 
en donde contó con buena afluencia de público interesado en adelantar estudios 
técnicos en esta materia.   
 
 
Dado el interés que tuvo su director en vincular personal docente experto 
perteneciente a diferentes órganos de investigación del estado y a pesar del gran 
numero de instituciones similares, fue ganando poco a poco un posicionamiento en 
el mercado que generó incluso migración de estudiantes de otras entidades 
educativas. 
 
 
Se ha destacado siempre por ofrecer un conocimiento profundo y por tal razón no 
han extendido el servicio de educación hacia otros programas, en aras de la 
obtención de esta idoneidad para sus alumnos; se han diseñado y celebrado 
seminarios y diplomados a los que han acudido no solo sus propios estudiantes 
sino profesionales del derecho y alumnos de otras instituciones educativas, 
incluyendo universidades. 
 
 
En el presente, se hallan inmersos en la elaboración de un proyecto, el cual  una 
vez se encuentre listo, será presentado ante las instituciones de educación 
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competentes con miras a la obtención de la autorización necesaria para ascender 
en el rango y ofrecer el programa como tecnología2. 
 
 

2.2 MATRIZ DE INFORMACIÓN 
 
 
Se presenta información de la Escuela de Investigación Criminal GALTON. 
 
 
2.2.1 Las 4 Ps de la Escuela de Investigación Criminal GALTON. A  
continuación se realizara una descripción detallada de los elementos  
fundamentales del Marketing Mix que son las 4Ps y las 4Cs de la Escuela de 
Investigación Criminal GALTON. 
 
 
• Producto. 
 
Cuadro 1.  Cartera de Productos y Servicios 
 

CARRERA SEMINARIOS DIPLOMADOS 
Programa: Técnicos en 
investigación Criminal 
(Educación no Formal)  
Duración: 4 semestres. 
 
Con Autorización Oficial 
según resolución No. 
1473 de Julio 07 de 
2004 emanada de la 
Secretaria de Educación 
Municipal. 
 
El programa se ofrece 
con una intensidad 
horaria (Teórica-
Practica) de 1152 horas.  

Seminario: Análisis de la 
Prueba Técnica en el 
Sistema Penal 
Acusatorio. Se realiza 
dos veces al año.  
 
Sábado  
8:00 - 12:00 am 
1:00 -  5:00  pm 
 
Domingo 
8:00 - 12:00 am 
1:00 -  5:00  pm 
 
 

Policía Judicial. Se 
realiza dos veces al año. 
 
Duración 100 horas 
repartidas en 3 meses 
así: 
 
Viernes  6:30 – 9.30  pm 
Sábado  8: 30 – 1:00 pm 

Horarios disponibles 
 
Lunes a Jueves  
8:00 – 12:00 am 

Seminario sobre 
elementos materiales 
probatorios. Se realiza 
uno por semestre y está 

Criminalística de campo. 
 
Duración 100 horas 
repartidas en 3 meses 

                                                 
2 Informe de gestión.  Escuela de Investigación Criminal Galton. Santiago de Cali, 2007. p. 8. 
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6:30 – 9:30 pm 
 
Sábado  
8:30 am – 5:00 pm 

dirigido a empleados de 
entidades del estado. 
 
Sábado  
8:00 - 12:00 am 
1:00 -  5:00  pm 
 
Domingo 
8:00 - 12:00 am 
1:00 -  5:00  pm 

así: 
 
Viernes   6:30 – 9.30 pm 
Sábados 8: 30 – 1:00 pm 
 

Docentes 
 
Especialistas en 
Derecho Penal. 
 
Especialistas en 
Criminología de Campo. 
 
Especialistas en 
Investigación Judicial. 
 
Todos los profesores 
cuentan con experiencia 
laboral en Criminalística  
en diferentes órganos 
del estado. 

Seminario sobre defensa 
en la investigación. Se 
realiza una vez al año.  
 
Sábado  
8:00 - 12:00 am 
1:00 -  5:00  pm 
 
Domingo 
8:00 - 12:00 am 
1:00 -  5:00  pm 
 
 

Criminalística de 
laboratorio. 
 
Duración 100 horas 
repartidas en 3 meses 
así: 
 
Viernes   6:30 – 9.30 pm 
Sábados 8: 30 – 1:00 pm 
 

 
 
(Ver anexo B) 
 
La Escuela de Investigación Criminal  GALTON maneja el programa “ Técnicos en 
Investigación Criminal”,  así como seminarios y diplomados,  los cuales se realizan 
eventualmente. Por lo tanto, el producto estrella para la escuela es el programa de 
Técnicos  anteriormente mencionado. 
 
 
• Plaza.  Actualmente la Escuela de Investigación Criminal GALTON cuenta con 
una sola sede ubicada en la carrera 27 # 2 A – 49 del barrio San Fernando de la 
ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
La escuela tiene convenios con algunos clubes de la ciudad donde se realizan los 
seminarios y diplomados que son abiertos al publico y que se realizan unas 3 veces 
al año. La ubicación de la sede fue escogida de manera cuidadosa ya que es un 
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punto estratégico que les facilita la llegada tanto a las personas que viene del sur 
como a las que viene del norte de la ciudad.  
 
 
• Promoción. 
 
 
- Publicidad. En el momento no cuenta con una estrategia  publicitaria establecida, 
ya que no tiene  un departamento de  mercadeo. La escuela ha efectuado flyers y 
afiches los cuales se han repartido en diferentes puntos de la ciudad donde se cree 
está el mercado potencial. 
 
 
Figura 1. Folleto Publicitario 
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- Promoción. En el momento GALTON no tiene ninguna promoción, excepto 
descuentos  por matricula de persona referida. 
 
 
- Relaciones Públicas. GALTON no maneja en este momento un plan de 
relaciones públicas, excepto  las visitas que la institución ha realizado a los  
diferentes colegios y entidades del orden municipal   dándoles  a  conocer su 
programa. 
 
 
- Fuerza de Ventas. Las ventas de la institución se han efectuado gracias a la  
información brindada por los alumnos actuales de la institución a través del voz a 
voz y en otras ocasiones porque las personas interesadas se acercan a la sede 
para obtener información. Para ello se cuenta con una persona encargada de 
brindar toda la información vía telefónica o personalmente. Por otro lado, las ventas 
de los seminarios y diplomados son efectuados personalmente  por el director.  
 
 
La Escuela de Investigación Criminal GALTON no maneja un departamento de 
servicio al cliente, aunque esto no quiere decir que las reclamaciones y sugerencias  
no se hayan tenido en cuenta, lo único es que este departamento no  esta 
estructurado como tal, esto se identifica como una debilidad de impacto fuerte no 
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solo para prestar un buen servicio al cliente si no también por disposiciones 
gubernamentales y jurídicas.  
 
 
• Precio.   El  precio establecido para el programa se  efectuó según el análisis 
de costos internos de la institución, más no por un estudio previo  de precios de la 
competencia. La Escuela de Investigación Criminal GALTON cuenta con sistemas 
de financiación a través de PAGARÉS los cuales respaldan la obligación, recibe 
cheques posfechados certificados por Fenalcheque, descuentos a estudiantes que 
tengan un parentesco familiar  y becas a los mejores promedios.  
 
 
Tabla 1. Precios Establecidos 
 
 
            CONCEPTO                                                            VALOR 
Inscripción                                                                         $   50.000 
Matricula de contado                                                         $ 700.000 
Valor semestre (5 cuotas)                                                 $ 740.000 
Mensualidades                                                                  $ 130.000 
Costos finales de certificación                                           $ 200.000 
Seminarios                                                                        $ 350.000 
Diplomados                                                                       $ 500.000 
 
Fuente: Informe de precios. Escuela de Investigación Criminal Galton. Santiago de Cali, 2007. 
p.11. 

 
 
 
- Otros precios 
 
 
Tabla 2. Precios Adicionales  
 
 
CONCEPTO                                                                     VALOR 
Certificados de notas                                                      $  13.000 
Constancia de estudio                                                    $  12.000 
 
Fuente: Fuente: Informe de precios. Escuela de Investigación Criminal Galton. Santiago de Cali, 
2007. p.11 
 
*Todos estos costos tienen un incremento anual según lo estipulado por la ley. 
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El mercado siempre tiende a disminuir los precios de los servicios y esto se ve 
afectado por las nuevas “escuelas de garaje” las cuales terminan haciendo daño a 
la competencia. 
 
 
2.2.2   Las 4Cs de La Escuela de Investigación Criminal GALTON.  Las 4 Cs de 
La Escuela de Investigación Criminal GALTON  se describen a continuación  para 
conocer su compañía, clientes, competencia y clima. 
 
 
• Compañía 
 
 
o Nombre.  Escuela de Investigación Criminal GALTON. 
 
o Sigla.  GALTON 
 
o Domicilio. Departamento del Valle, Santiago de Cali. 
 
o Naturaleza Jurídica. Institución educativa de carácter privado. 
 
o Nomenclatura. La escuela funciona en la carrera 27 # .2 A - 49, del barrio San 
Fernando de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
La Escuela de Investigación Criminal GALTON es una empresa creada por un 
grupo interdisciplinario de profesionales del derecho y sus ramas auxiliares,  con 
experiencia laboral en diferentes órganos del estado que los forma como un 
personal idóneo para brindar conocimientos a otras personas.  
 
 
Todos los empleados de la institución están capacitados para brindar el mejor 
servicio a sus alumnos y se trabaja con base en la cordialidad y la honestidad. 
 
 
Permiso de funcionamiento con autorización oficial, según Resolución No.1473 de 
Julio 07 De 2004, emanada de la Secretaría de Educación Municipal. 
 
 
• Cliente.  Los clientes de la Escuela de Investigación Criminal GALTON son 
personas recién egresadas de los colegios, pertenecientes a  estratos socio 
económicos 2,3 y 4 que desean prepararse pero que no cuentan con los recursos 
suficientes para acceder a una universidad; y profesionales del derecho, que 
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desean especializarse en esta rama auxiliar como complemento a su carrera. 
También son clientes los técnicos de los despachos judiciales y estudiantes de 
derecho. 
 
 
• Competencia.  En la actualidad, la competencia es bastante fuerte dado el 
auge que han  tenido estas escuelas a raíz del cambio en el Sistema Procesal  
Penal Colombiano desde enero de 2005. Este cambio obedeció a que Colombia 
como todo Estado está en el deber de garantizar la convivencia pacífica de todos 
sus habitantes; para lograr este fin, entre otras situaciones, debe cumplir con un 
sistema de penalización de la criminalidad que sea rápido, eficaz, eficiente y ante 
todo que sea respetuoso de las garantías de los procesados; principios que no se 
cumplían con el procedimiento penal derogado, el cual  por tener unos términos tan 
amplios para investigar y juzgar, hacía que el proceso penal fuera lento, y esto 
originó congestión  en la administración de justica,  volviéndola más costosa. 
 
 
Además de esto, nuestro Estado Colombiano se encuentra ad portas de la 
celebración de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el cual 
dentro de sus recomendaciones resaltó  que en este país el gasto publico era muy 
alto en administrar justica y que por lo tanto debía reducir esos gastos 
implementando un sistema de procedimiento mas ágil y similar al de ellos( oral, 
publico y contradictorio); para ello se creó la Comisión para la Excelencia de la 
Justicia (CEJ) integrada por   juristas colombianos que contaron con la asesoría de 
expertos americanos para redactar el Código de Procedimiento Penal, que nos 
introdujo  en el denominado Nuevo Sistema Penal Acusatorio.  
 
 
-    Principales Competidores  
 
 
o INTECOL. Cuenta con gran posicionamiento en el mercado por haber sido la 
primera escuela de investigación criminal en Cali, además tiene varias instalaciones 
en los diferentes puntos de Cali (Norte – Sur).El número de estudiantes que tiene 
es bastante elevado con relación a GALTON. La promoción de este instituto es el 
punto fuerte ya que pauta en diferentes medios de comunicación de forma 
constante, principalmente en el periódico de forma semanal lo que le permite tener 
recordación en el mercado. 
 
 
o CENPROES. Es un instituto que tiene mucha trayectoria en el mercado de la 
educación (31 años) y que debido al auge que ha tenido la Criminalística decidió 
incursionar en este campo sin saber y manejar el tema.  
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o CENAL. Cuenta con laboratorio propio de Criminalística, tiene modernas 
instalaciones  ubicadas en puntos estratégicos de Cali, tiene recursos suficientes 
para hacer inversión en publicidad,  lo cual los mantiene vigentes pero sus puntos 
débiles son  que no tiene convenios con órganos del estado para realizar las 
prácticas y que el valor del semestre es muy alto comparado con el valor promedio 
de la competencia. 
 
 
• Clima 
 
 
-  Clima Interno. La Escuela de Investigación Criminal GALTON cuenta con un 
ambiente a nivel interno muy acogedor y abierto en donde todos los empleados 
tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y sugerencias para el  crecimiento 
y mejoramiento de la institución. 
 
 
-  Clima Externo.  

 
 

� Económico. La escuela se ve afectada por los precios de la competencia, 
especialmente por las instituciones de garaje las cuales ofrecen precios muy bajos. 
 
� Social. La escuela con su formación educativa  aporta   a la sociedad personal 
capacitado  para garantizar mayor agilidad y garantías en la administración de 
justicia.  
 
� Tecnológico. La empresa esta pendiente de los adelantos tecnológicos y en lo 
posible, trata de adquirirlos o adaptarlos a su sistema. 
 
� Político. La afectan los resultados  de las políticas de gobierno. 
 
 

2.3 ENFOQUE AL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
La Escuela de Investigación Criminal Galton es una empresa joven dentro del 
sector de la educación, su mercadeo es empírico, no cuenta con un departamento 
de mercadeo el cual desarrolle estrategias para mejorar su participación  de 
mercado y como consecuencia de esto no está dirigida o enfocada al mercadeo. 
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3.   FASE III   -   ETAPA DE ANÁLISIS 
 
 

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
Se realiza un análisis situacional interno, donde se especifica la empresa y su 
función, cual es su negocio, misión, visión y valores, que ayuden a conocer más la 
empresa; por ultimo se realiza una evaluación del desempeño interno (cuadro de 
evaluación).  
 
 
3.1.1  La empresa y su función.  La Escuela de Investigación Criminal Galton es 
una institución de educación no formal, dedicada a la formación de Técnicos en 
Investigación Criminal, capacitación en cursos, diplomados y seminarios 
relacionados con la criminalística, la seguridad a instalaciones y dignatarios, 
investigación judicial, aseguramiento de elementos materiales probatorios y análisis 
de la prueba técnica. 
 
 
3.1.2  Definición del negocio.  A continuación se presenta la figura del negocio 
actual de la empresa, elaborado con base en el diseño de negocio actual del  libro 
de LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 4ª  Edición. MC Graw Hill. 
Madrid: 1995, 300 páginas. 
 
 
Figura 2. Negocio Actual 
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La Escuela de Investigación Criminal Galton brinda servicios en educación no 
formal en el campo de la Investigación Criminal a todas las personas bachilleres y 
profesionales del Valle del Cauca de estratos 2, 3 y 4,  que se muestren 
interesados en apoyar la Justicia y que cuenten con la capacidad para adelantar 
una carrera técnica que les brinde en el menor tiempo herramientas útiles para 
competir en el mercado laboral. Esta formación se realiza a través de docentes 
capacitados en las diferentes áreas de la Criminalística y que cuentan con gran 
experiencia laboral, apoyados también de material didáctico.  
 
 
3.1.3  Misión de la empresa.  La Escuela de Investigación Criminal Galton, es una 
entidad educativa de carácter privado, que tiene como objetivo brindar programas 
de capacitación en el área de la Investigación Judicial y la Criminalística, para 
formar técnicos de alta calidad, permitiendo con esto el mejoramiento de la 
prestación de los servicios en el marco del Nuevo Sistema Penal Colombiano. 
 
 
3.1.4  Visión de la empresa.  Ser en el año 2010 una institución consolidada, con 
desarrollo organizacional  en el Valle del Cauca, para formar Técnicos en 
Investigación Judicial y Criminalística con alta calidad, que garantice la excelencia 
de sus programas, adaptándose a los lineamientos dados por el Sistema Penal 
Acusatorio. 
 
 
3.1.5   Valores.  Los valores bajo los cuales la Escuela de investigación Criminal 
Galton fundamenta sus principios son la honestidad y la lealtad entre compañeros, 
hacia los clientes y hacia la competencia. Para esto, es muy selectivo a la hora de 
la contratación del personal del cual se va a rodear y con el que va a formar un 
equipo de trabajo para la prestación del servicio. 
 
 
3.1.6  Evaluación del desempeño interno.  Se realiza un cuadro de evaluación 
del desempeño interno, donde se analizan cada una de las actividades principales 
dentro de la organización, que ayudan a su buen o mal desempeño. 
 
 
En el cuadro se califica cada una de las actividades internas de la empresa de 0.0 a 
5.0, siendo 0.0 la calificación más baja y 5.0 la más alta. 
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Cuadro 2.  Evaluación de Desempeño Interno  
 
 

ASPECTO PESO CALIF CALIF
PON 

JUSTIFICACIÓN RECOMENDACIONES 
 

ORGANIZACIÓ
N LEGAL 

 
0.1 

 
5 

 
0.5 

Legalmente constituida  

ORGANIZACIÓ
N FUNCIONAL 

 
0.05 

 
2 

 
0.1 

No existe un manual de funciones o 
tareas para el personal de la empresa.  

Implementar un manual 
de funciones  

RECURSO 
HUMANO 

 
0.08 

 
5 

 
0.4 

Cuenta con un recurso humano 
profesional calificado de docentes. 

 

 
 

RECURSO 
FINANCIERO 

 
 
 

0.07 

 
 
 
3 

 
 
 

0.21 

Aporte de los socios y financiamiento 
bancario.   

Se debe implementar 
nuevas alternativas para 
la atracción de  recursos 
financieros  y poder 
llegar a nuevos clientes. 

 
 

RECURSO 
TECNOLOGICO 

 
 
 

0.08 

 
 
 
3 

 
 
 

0.24 

GALTON cuenta con un laboratorio móvil 
de Criminalística el cual le permite realizar 
las practicas a los estudiantes. 

Aprovechar las 
negociaciones con el 
TLC para adquirir los 
nuevos avances 
tecnológicos en la 
investigación criminal. 

 
 

INFRAESTRUC
TURA 

 
 

0.06 

 
 
3 

 
 

0.18 

GALTON  cuenta con una sede ubicada 
en la ciudad de Cali,  está dotada de 
todos los elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

 

 
DEFINICIÓN 

DEL NEGOCIO 

 
0.08 

 
4 

 
0.32 

El negocio es el de brindar servicios en 
educación no formal dirigido a los estratos 
2,3 y 4 de la ciudad de Cali.  

 

 
 
 

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE 

 
 
 

0.07 

 
 
 
4 

 
 
 

0.28 

El cliente es una parte fundamental para 
la empresa, ya que es quien brinda la 
posibilidad de nuevos oportunidades de 
mercado, el servicio al cliente es 
fundamental. 

Implementar 
óptimamente el plan de 
mercadeo estratégico, 
para atraer nuevos 
mercados y así tener un 
mejor servicio al cliente. 

 
MACRO 

SEGMENTACIÓ
N 
 
 
 

 
 

0.07 

 
 
3 

 
 

0.21 

GALTON cubre la ciudad de Cali. Implementar nuevas 
estrategias para acoger 
nuevos mercados 
regionales.    

 
 
 

MICRO 
SEGMENTACIO

N 

 
 
 

0.07 

 
 
 
4 

 
 
 

0.28 

El tipo de cliente interesado en los 
servicios de GALTON son personas de 
estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, así 
como abogados que deseen 
especializarse en el área de la 
Criminalística y funcionarios del estado. 

 

 
 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

 
 
 

0.05 

 
 
 
3 

 
 
 

0.15 

Cuentan con una base  de datos de todos 
sus alumnos, así como con una página 
Web la cual permite que las personas 
tengan acceso a la información de la 
escuela y la conozcan. 

Obtener un  paquete 
contable eficaz para 
tener mas clara todas 
cuentas financieras 
 

 
 

MERCADO 
OBJETIVO 

 
 

0.08 

 
 
4 

 
 

0.32 

Estudiantes de N.S.E 2,3 y 4 con estudios 
secundarios, funcionarios de órganos del 
estado y abogados interesados en 
especializarse en Criminalística. 
 

Implementar 
correctamente 
estrategias que permitan 
satisfacer las 
necesidades de  nuestro 
mercado objetivo y de 
esta forma conquistar 
nuevos clientes. 

 
 

0.07 
 

    4 
 

0.28 
 

PRODUCTO: El programa de formación 
en técnicos en investigación criminal es 
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INFORMACION 
DE LAS 4 PS 

DE LA  
    EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 
 

 
2 
 
 
 
 

 
    1 
 
 
 
    2 
 
 
 
 
 
    3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uno de los mejores de la ciudad, ya que 
cuenta con docentes altamente calificados 
y con un pensúm muy completo que 
abarca todas las áreas necesarias para la 
formación integral de los estudiantes. 
 
 
PRECIO: El precio es mas bajo en 
comparación con la competencia.  
 
PROMOCION: 
La empresa no cuenta con medios 
promocionales, en el momento se 
reparten volantes con la información de la 
escuela en diferentes puntos de la ciudad. 
 
Publicidad: No cuenta con ninguna 
estrategia publicitaria ni de medios y 
mucho menos con un plan de medios. 
 Relaciones Públicas: Actualmente las 
relaciones públicas son efectuadas  por el 
director de la institución y están siendo 
dirigidas a los colegios de estratos 2,3 y4 
donde está el mercado objetivo.  
 
 
Venta Promocional: En la actualidad se 
ofrecen descuentos  del 10% sobre el 
valor del semestre a los alumnos que 
traigan  una persona adicional para  
matricularse. 
 
Por el pago oportuno de la matricula se 
realiza descuento del 3% sobre el valor 
del semestre. 
 
PLAZA: 
La empresa cuenta con una sola sede en 
la ciudad de Cali, ubicada en el barrio San 
Fernando con amplias instalaciones y de 
fácil acceso. 
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INFORMACION 
DE LAS 4 Cs 

DE LA 
EMPRESA 

0.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

0.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTE:  
Los clientes de la escuela son personas 
bachilleres, de estratos socioeconómicos 
2, 3 y 4 que no pueden acceder a una 
universidad, como también lo son 
profesionales en derecho que  buscan  
especializarse en esta área auxiliar del 
derecho. 
 
CLIMA O ENTORNO: 
Es una empresa que tiene un clima 
interno muy acogedor, donde sus pocos 
empleados se sienten como en familia, ya 
que siempre se piensa en el recurso 
humano que es la imagen de la empresa 
externamente, 
 
COMPAÑÍA:  GALTON es una empresa 
legalmente constituida, la cual cumple con 
todas las obligaciones legales.   

 
 
 

COMPETENCIA:  la empresa tiene como 
competencia directa a INTECOL, 
CENPROES, CENAL.  

GALTON debe de 
manejar un plan de 
medios que le ayude a 
posicionar su marca en el 
mercado para ganar un 
nivel de recordación en 
los clientes. 
La empresa debe 
implementar el plan de 
mercadeo estratégico 
para darle un buen 
direccionamiento a las 
estrategias saliéndole un 
paso adelante a la 
competencia.  

 
TOTAL              1.0              CALIFICACION PONDERADA: 3.75 
 
 
De acuerdo al cuadro 3 de análisis podemos observar que el desempeño interno de 
la empresa es bueno ya que su peso ponderado es de 3.75. 
 
 
Los aspectos principales que se deben mejorar internamente en la empresa son: 
Organización Funcional,  Sistemas de Información, Promoción y Precio, ya que son 
las variables menos fuertes o que necesitan implementación en la empresa. 
El tipo de problema interno que se detecta principalmente es la falta de 
organización de un Plan de  Mercadeo y  una Promoción eficiente  que ayude a la 
empresa a un crecimiento interno eficaz. 
 
 

3.2 ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 
Se realiza un análisis situacional externo en donde las variables económicas, 
sociales, culturales y tecnológicas que intervienen con la empresa, ayudan a tener 
un análisis del medio ambiente competitivo de la organización. Se evalúa las 
barreras de entrada y productos sustitutos, los clientes potenciales y reales, la 
participación de mercado, por ultimo se realiza una breve descripción de los 
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competidores mas cercanos que serian en este caso INTECOL, CENPROES y 
CENAL. 
 
 
3.2.1   Análisis del medio ambiente externo.  Se especifica cada una de las 
variables externas que afectan al sector de la educación.  
 
 
Es de anotar, que cada uno de estos ámbitos se abordan siempre teniendo en 
cuenta que este tipo de servicio es factible ofrecerlo en el presente gracias al 
cambio en la justicia penal colombiana, es decir, analizamos el ambiente externo 
atendiendo la entrada en vigencia de un sistema penal oral acusatorio, como dicho 
cambio incide en cada una de las esferas de la actualidad colombiana y abre la 
posibilidad al ejercicio real de los técnicos en esta área del conocimiento. 
 
 
• Económico.   Desde este punto de vista es bien sabido que administrar justicia 
en este país ha sido una función bastante costosa, esto debido a lo dilatado de los 
términos procesales; en aras de obtener mayor efectividad en la judicialización de 
delitos nuestro estado adopta un proceso penal de corte acusatorio, regido por 
principios como la oralidad, publicidad, contradicción e inmediación  de pruebas, 
dotado de términos mas cortos. 
 
 
Proceso penal también conocido como adversarial que por sus características 
propias hace que el cumplimiento de uno de los fines del estado como es el de 
administrar justicia sea mas económico o barato. 
 
 
El aspecto económico para el estado ofrece un panorama más favorable desde el 
punto de vista de los costos, sin embargo un análisis de la dinámica del proceso 
penal muestra que para las personas incursas en este tipo de investigaciones la 
inversión en defensa de sus intereses se hace mas elevada en razón a que ya no 
debe solo contar con recursos para procurarse un abogado defensor  sino que 
además ahora requiere de un experto en consecución de pruebas que de la mano 
del defensor plantee una estrategia defensiva. 
 
 
Una explicación más sencilla, básicamente radica en que el proceso es de dos 
partes enfrentadas (Fiscalía y Defensa) y que cada una quiere que el juez acceda a 
su pretensión, éste para tomar una decisión debe contar con el conocimiento que 
cada una de las partes le ofrece con las pruebas que ha recaudado, como quien 
dice  “hablando, pidiendo y probando”, cosa que resulta en extremo fácil para el 
estado representado en la Fiscalía  pero dificultoso para la persona sujeto del 
proceso. 
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Esta desproporción crea sentimientos de preocupación en una sociedad donde las 
personas que más se ven envueltas en procesos judiciales son las de 
estratificación media - baja. 
 
 
La manera de equilibrar en parte la balanza a nuestro modo de entender, radica en 
la posibilidad de que el conocimiento y dominio de temas de investigación criminal 
sea de más fácil acceso para las personas y para que ello se concrete se hace 
desde la educación y la Escuela de Investigación Criminal GALTON ofrece esta 
facilidad con su programa educativo.  
 
 
• Sociocultural.   La realidad de nuestro estado colombiano nos enmarca dentro 
de una tradición socio cultural con tendencia violenta, desde el propio 
descubrimiento de nuestro continente americano, pasando por la conquista, 
colonización, proceso de independencia, guerras civiles, los grupos guerrilleros, los 
carteles del narcotráfico, el paramilitarismo, factores que han hecho que nuestro 
país se haya tornado violento y que el índice de criminalidad en las ciudades sea 
bastante elevado. 
 
 
Sin dejar de lado que las personas que en el contexto socio - cultural actual que 
hacen parte de estos factores generadores de violencia son en su mayoría seres 
humanos con condiciones de inferioridad, la ley reconoce  que existe la necesidad 
de proveer una defensa técnica adecuada a las personas que por sus condiciones 
de marginalidad no pueden proveerse de una defensa particular. 
 
 
Con  la adopción del Acto Legislativo No. 003 de 2002, mediante el cual el 
Congreso de la República ordenó la consolidación de un Sistema Procesal Penal 
Acusatorio que permita el debate procesal desde una perspectiva técnica y 
dogmática y su regulación por medio de la ley 906 de 2004 (código de 
procedimiento penal), el equipo de la defensa se verá fortalecido con la integración 
de recurso humano capacitado en el Programa de Investigación Criminal, un 
conjunto de investigadores, técnicos y peritos que colaboren en la adquisición de 
elementos materiales probatorios y de convicción que sustenten las hipótesis y 
estrategias planteadas por los defensores en cumplimiento de sus 
responsabilidades procesales. 
 
 
En el nuevo contexto del proceso acusatorio la defensa particular debe desarrollar 
el concepto de Igualdad de Armas, como elemento esencial del Derecho de 
Defensa, con miras al enfrentamiento probatorio en el estrado judicial con la 
Fiscalía General de la Nación, su adversario natural. 
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La Escuela de Investigación Criminal Galton, no es ajena a la desigualdad social y 
al riesgo que tienen las personas de pocos recursos de hacerse de manera fácil 
acreedores a una condena por la carencia de recursos para la consecución de 
elementos de prueba, es por eso que el interés y aporte social con la oferta de su 
programa de Investigación Criminal es el de darle a la sociedad personas que con 
su conocimiento colaboren en el acceso y recaudo de pruebas que sino 
demuestran su inocencia cuando esta sea cierta, por lo menos haga mas favorable 
su situación dentro del proceso tratándose de quien sea responsable. 
 
 
• Tecnológico.  Un Proceso mas corto pone a ambas partes Acusador y Defensa 
en igualdad de condiciones frente al juez, empero hay que resaltar que el ente 
investigador y acusador que pertenece al Estado (Fiscalía) cuenta con todos los 
recursos  necesarios para adelantar una investigación (medios tecnológicos y 
personal experto) mientras que la defensa carece de ellos. 
 
 
La estructura básica del Sistema Penal Acusatorio Colombiano ha exigido la 
adopción de una organización adecuada para fortalecer la prestación del servicio 
de Defensa; Uno de los aspectos más novedosos de la Ley lo constituye sin lugar a 
dudas la institucionalización de la figura de los investigadores para la defensa, 
equipos técnicos dedicados a prestar el apoyo científico requerido para el sustento 
de las hipótesis planteadas en la defensa de los casos penales. 
 
 
Estos nuevos intervinientes obedecen al desarrollo de varios principios acusatorios, 
especialmente los originados en la denominada Igualdad de Armas, mediante la 
cual se consagra, no solamente la igualdad en la aplicación de la ley, sino también 
la garantía del acceso a los peritos oficiales por parte de la defensa, o a sus propios 
peritos, para el sustento de sus hipótesis y estrategias de defensa.  
 
 
Ahora, la metodología del proceso oral asume que la defensa puede aportar 
elementos de convicción de acuerdo con la estrategia que considere adecuada, 
esto es, de refutación, de negociación, de aceptación de cargos, de solicitud de 
aplicación del principio de oportunidad, de solicitud de la preclusión, etc. 
 
 
Esta posibilidad procesal de aporte de elementos probatorios plantea la necesidad 
de modificar los paradigmas relacionados con la labor propia de cada caso 
concreto, atendiendo al criterio de la hipótesis que se va a desarrollar. En esencia, 
la producción jurídica del defensor dependerá en gran medida de la actividad 
probatoria que se logre acopiar. 
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Por esta razón, la prestación del servicio de defensa se transforma en una actividad 
de equipo, bajo la dirección jurídica del abogado defensor; es el trabajo organizado 
de los investigadores y peritos de la defensa en procura del cumplimiento de unas 
metas determinadas.   
 
 
Por ello, cuando la estrategia defensorial sea la de contradicción de los elementos 
fáctico y probatorio de la teoría del caso de la Fiscalía, el defensor asume 
voluntariamente la carga de la prueba de descargo, es decir, le corresponde 
demostrar los elementos reales de su hipótesis, por lo que, como desarrollo del 
principio acusatorio de Igualdad de Armas, debe acudir al estrado judicial 
convenientemente preparado en las áreas materia del debate.  
 
 
La Escuela de Investigación Criminal GALTON  educa y capacita personas para 
que puedan apoyar a la defensa en sus pretensiones y a su vez contribuyan con el 
equilibrio entre las partes que son adversarios en el proceso. 
 
 
Haciendo alusión una vez mas a la igualdad que debe existir entre las partes, 
evidenciamos que existe un terreno que no ha sido explorado aún, cual es,  el de la 
disponibilidad de poner la tecnología al servicio de la defensa y de las personas 
procesadas; quien cuente con el recurso económico para implementar un 
laboratorio de investigación científica será  quien logre monopolizar el mercado; sin 
embargo son las universidades las llamadas a suplir esta necesidad. 
 
 
• Político. El ambiente político se actualiza en la esfera de la política criminal, con 
los cambios ya explicados y que se sintetizan en estrategias para hacerle frente al 
alto índice de criminalidad, adoptando un proceso mas corto que para judicializar 
delitos requiere del aporte de pruebas y que desde la ley pone a los adversarios en 
igualdad de posibilidades para el recaudo de dichos elementos de prueba.  A pesar 
de la reconocida tradición jurídica de nuestro país, los acontecimientos políticos de 
los últimos 30 años dejaron entrever la necesidad de dar una nueva dirección al 
Estado de Derecho con una organización moderna y acorde con el sentido 
multiétnico, pluricultural y democrático que todos aceptamos como esencia de la 
Nación colombiana. 
 
 
La Carta Política de 1991 encaminó al país al establecimiento de un estado social y 
democrático de derecho, principalmente con la creación de diversas instituciones 
que respondieran al mandato popular de “servir a la comunidad, promover el 
bienestar, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
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administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo.” 
 
 
Como quiera que el Estado cuenta con una Política Criminal establecida, y, 
adicionalmente, con organismos que prestan el servicio de investigación judicial 
con sus funciones de policía investigativa, resultó necesario dotar también a la 
defensa de mecanismos idóneos para la averiguación de los elementos de 
convicción de descargo que sustenten una teoría defensorial positiva. 
 
 
Este fenómeno se explica básicamente por la desaparición del principio de 
investigación integral, según el cual el órgano de persecución debía investigar tanto 
lo favorable como lo desfavorable en relación con el sindicado, y cuyo ejercicio era 
una atribución de la Fiscalía General de la Nación como organismo con funciones 
judiciales. 
 
 
La nueva obligación investigativa de la policía judicial bajo la dirección y 
coordinación de la Fiscalía se sitúa en la averiguación de los hechos y en la 
recolección de los elementos materiales probatorios y de evidencia física que 
sustenten la actividad acusatoria del ministerio fiscal, sin ocultar a la defensa 
aquellos elementos de convicción que la favorezcan en virtud de los principios de 
transparencia y objetividad. 
 
 
La actualidad política criminal es la que posibilita actualmente que con la oferta del 
programa educativo de Investigación Criminal, sea mas fácil que la persona con 
dicho conocimiento pueda prestar los servicios de recaudo de material probatorio y 
asesoría técnica y científica necesarios en virtud de su vinculación para la causa de 
la defensa. 

 

 
3.2.2  Análisis del medio ambiente competitivo.  Para hacer el análisis del medio 
ambiente competitivo nos basamos en la matriz de participación de mercado en la 
cual se tomó el promedio de alumnos por semestre  tanto de GALTON como de la 
competencia, teniendo en cuenta que GALTON  lleva poco tiempo en e l mercado.  
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Cuadro 3. Participación de Mercado 
 
 

INSTITUTOS 
PROMEDIO 

ESTUDINATES PARTIICIPACION  
  POR AÑO 2007  DE MERCADO 
INTECOL 600 0,33 
CEMPROES 400 0,22 
CECNAL 325 0,18 
GALTON 280 0,15 
INCOVAL 230 0,13 
TOTAL 1835 1,00 

 
 
Figura 3. Gráfico de Participación de Mercado 
 
 

 
Como se muestra anteriormente la empresa con mayor participación es INTECOL 
con un 33% la cual es considerada en el mercado el líder, seguido por CENPROES 
muy de cerca con un 22% y CECNAL con un 18%; entre las instituciones la 
diferencia no es mucha, lo que indica que es un mercado bastante competitivo, 
seguidamente se encuentra GALTON con 15% y en ultimo lugar INCOVAL con un 
13%.  
 

Promedio Estudiantes  

33%

22% 
18%

15%

13%

INTECOL 
CEMPROES 
CECNAL 
GALTON 
INCOVAL 
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3.2.3   Descripción de la competencia.  En la ciudad de Cali, son muchos los 
institutos que están ofreciendo el programa de Investigación Criminal, unos con 
experiencia en educación mas no en el área de la investigación y otros que 
llamados por el boom que ha generado el cambio en el sistema penal colombiano, 
vieron la oportunidad de lucrar sus bolsillos  a través de este programa, sin importar 
que no conocieran del tema. 
 
 
Actualmente en la ciudad de Cali existen tres empresas que son las más fuertes 
competidores para la Escuela de Investigación Criminal GALTON. Estos 
competidores son: 
 
 
INTECOL:  Cuenta con gran posicionamiento en el mercado por haber sido la 
primera escuela de investigación criminal en Cali, además tiene varias instalaciones 
en los diferentes puntos de Cali (Norte – Sur). El numero de estudiantes que tiene 
es bastante elevado con relación a GALTON por lo cual los precios son 
relativamente mas bajos. La promoción de este instituto es el punto fuerte ya que 
pauta en diferentes medios de comunicación de forma constante principalmente en 
el periódico de forma semanal lo que le permite tener recordación en el mercado. 
 
 
CENPROES: Es un instituto que tiene mucha trayectoria en el mercado de la 
educación (31 años) y que debido al auge que ha tenido la Criminalística decidió 
incursionar en este campo sin saber y manejar el tema. Debido a su reconocimiento  
y a sus instalaciones llama la atención de los clientes, además también cuenta con 
una campaña publicitaria intensa, pero su mayor debilidad es que no cuenta con 
una planta de personal altamente capacitada. 
 
 
CENAL:  Cuenta con laboratorio propio de Criminalística, tiene modernas 
instalaciones  ubicadas en puntos estratégicos de Cali, tiene recursos suficientes 
para hacer inversión en publicidad  lo cual los mantiene vigentes pero sus puntos 
débiles son  que no tiene convenios con órganos del estado para realizar las 
prácticas y el valor del semestre es muy alto comparado con el valor promedio de la 
competencia. 
 
 
El mercado restante está compuesto por otras empresas que también ofrecen el 
programa, estas empresas para efectos del trabajo se conocerán como el resto del 
mercado; y hacen parte de la competencia menos fuerte para GALTON.  
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-  Conclusiones generales del análisis de la competencia 
 
 
• Dos de las tres empresas competidoras estudiadas cuentan con un 
posicionamiento en el mercado debido a que llevan mucho tiempo dedicado al 
negocio de la educación, apoyándose a su vez en otros programas educativos que 
ofrecen. 
 
 
• Los docentes con los que cuentan CENAL y CENPROES no cuentan con 
experiencia laboral en diferentes órganos del estado, son profesionales de derecho 
pero sin experiencia. 
 
 
• Las inversiones en publicidad por parte de la competencia son altas y con 
frecuencia, por lo cual tienen un alto grado de recordación entre los consumidores. 
 
 
• INTECOL es la empresa que cuenta con un mayor posicionamiento en el 
mercado y la cual invierte mayor cantidad de dinero en publicidad y promoción. 
 
 
3.2.4   Barreras de entrada.   Las barreras de entrada para nuevos competidores 
en el sector es el posicionamiento con que cuentan  las instituciones ya 
establecidas con trayectoria de varios años y el reconocimiento que han adquirido 
por parte de los consumidores. 
 
 
3.2.5 Productos sustitutos. Como producto sustituto del programa de 
Investigación Criminal se podrían identificar todas las carreras a nivel tecnológico y 
técnico, que están dirigidas a personas con niveles socioeconómicos 2, 3 y 4 y con 
determinado  grado de formación educativa. 
 
 
3.2.6   Análisis de los clientes.  Los clientes a los cuales se dirige la Escuela 
GALTON son personas con deseos de estudiar que han culminado la primera etapa 
de su educación, pertenecientes a estratos socioeconómicos 2,3 y 4 y que debido a 
sus limitaciones económicas no pueden acceder a una carrera universitaria, por lo 
que la opción con que cuentan son las carreras tecnológicas. A parte de todo lo 
anterior, son personas que se identifican con el Programa de Criminalística, y que 
en cierto modo tienen mucha empatía con las ramas del derecho, por lo cual 
buscan prepararse para pertenecer a algún órgano del estado o para trabajar como 
grupo asesor en los bufetes de abogados los cuales requieren de los servicios de 
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un criminalista a la hora de resolver un caso, ya que sólo el derecho no es 
suficiente para esta labor. 
 
 
Tabla 3. Tamaño del Mercado 
 
 

 
Fuente: Planificación Estadística (en línea). Santiago de Cali: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2007. (Consultado 03 de julio, de 2007). Disponible en Internet: http:// 
www.dane.gov.co/ 
 
(Ver anexo C) 
 
 
Según la tabla anterior estas personas cuentan con el nivel de educación requerido 
para cursar una carrera tecnológica, y además se encuentran dentro de los estratos 
2,3 y 4 a los cuales va dirigida la carrera 
 
 
3.2.7 Evaluación del desempeño externo. Como en el caso del análisis 
situacional interno se hace un análisis de los aspectos externos más relevantes de 
la competencia que afectan el desarrollo de GALTON. En el cuadro se califica cada 
una de las actividades externas de la empresa de 0.0 a 5.0, siendo 0.0 la 
calificación más baja y 5.0 la más alta.  
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Cuadro 4. Evaluación Desempeño Externo 
 
 

 

 
     TOTAL        1.00         3.34 
 
De acuerdo al análisis del cuadro 5 de evaluación del desempeño externo es 
importante precisar que el aspecto más relevante es la competencia ya que cuenta 
con gran trayectoria en el mercado y con los recursos financieros necesarios para 
tener una planta física con grandes instalaciones, lo que en su momento es un 
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aspecto que llama mucho la atención de los clientes a la hora de tomar una 
decisión.  
 
 
Por otra parte, las debilidades de la competencia son de gran importancia para 
GALTON ya que esta ultima si cuenta con un personal altamente capacitado y con 
gran experiencia laboral, lo que los hace fuertes en este aspecto. 
 
 

3.3 ANALISIS DOFA DE LA EMPRESA (4Ps – 4Cs) 
 
 
Se presenta el análisis Dofa de las 4 P´s de la empresa, para tenerlas en cuenta en 
la elaboración de las estrategias. 
 
 
Cuadro 5.  DOFA 4Ps 
 
 

4Ps FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 
 
PRODUCTO 
 
PRECIO 
 
PLAZA 
 
PROMOCION 

-Cuenta con un 
laboratorio de 
Criminalística lo 
cual permite a 
los estudiantes 
realizar sus 
practicas. 
 
-El GOOD WILL 
que tiene la 
empresa, hace 
que los 
estudiantes 
tengan cierta 
preferencia hacia 
los servicios que 
presta la 
institución. 
 
-La 
infraestructura 
del lugar es la 
más adecuada, 
ya que cuenta 
con un área con 
capacidad 
suficiente para la 
prestación de los 

-Existen 
temporadas del 
año en la que no 
se capta recursos 
económicos a 
causa de la 
vacancia 
académica, por lo 
cual es necesario 
tener programas 
adicionales para 
suplir esta 
falencia.  

 
 
-Debido a la falta 
recursos 
económicos no se 
ha podido hacer la 
suficiente 
publicidad en 
medios masivos 
de comunicación. 
 
-Debido al alto 
perfil de los 
docentes, los 
costos de la 

- La principal 
oportunidad de la 
empresa es la 
entrada en vigencia 
del nuevo esquema 
procesal penal, el 
cual exige que 
quien defiende  se 
encuentre en   
“igualdad de 
armas” de quien 
acusa, en razón a 
que el estado 
provee todos los 
recursos 
necesarios para el 
ente acusador, la 
defensa requiere 
tener también  un 
cuerpo 
investigativo, 
conformado por 
personas 
preparadas para 
afrontar este reto. 
 
-La institución 
puede brindar 

- La entrada de 
nuevos 
competidores 
en el mercado, 
ya que dado el 
auge de la 
carrera surgen 
empresas  que 
entran al 
mercado solo 
por negocio 
(beneficios 
económicos).  
 
-La deserción 
académica es 
cada vez 
mayor, 
generada 
principalmente 
por motivos 
económicos. 
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diferentes 
servicios y 
además está 
bien distribuido 
para la 
realización de 
cada actividad. 
 
-Los docentes de 
la institución son 
altamente 
calificados y con 
gran experiencia 
en la materia. 

escuela por 
concepto de pago 
de honorarios 
profesionales es 
muy alto, esto 
reduce 
considerablemente 
el margen de 
utilidades 
esperadas.  
 
-Los precios que 
maneja la escuela 
son bajos en 
comparación con 
la competencia.  

asesorias a los 
defensores en el 
manejo y análisis 
de la prueba 
técnica. 
 
- Los programas 
televisivos de 
investigaciones 
criminales han 
motivado a una 
parte de la 
sociedad a estudiar 
carreras afines al 
tema, por lo cual 
es una gran 
oportunidad para la 
escuela. 
- Debido a la 
globalización existe 
más oportunidad 
de conseguir 
tecnología y 
recursos para 
brindar excelente 
servicio. 

 

 
 
Cuadro 6.  DOFA 4Cs 
 
 

LAS 4 Cs  FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPAÑÍA 
 
CLIENTES 
 
COMPETENCIA 
 
CLIMA 

-Excelentes 
relaciones con los 
empleados, que 
son muy 
importantes para la 
escuela. 
 
-La empresa 
cuenta con una 
tecnología 
apropiada y  
recursos humanos  
para lograr una 
adecuada 
prestación de los 
servicios. 
 

-La 
competencia 
tiene más 
tiempo en el 
mercado. 
 
 -Dado que la 
planta de 
docentes está 
conformada por 
personas que 
laboran en 
diferentes 
órganos 
investigativos 
del estado, en 
ocasiones no 
pueden cumplir 
con los 
horarios de 

-El gobierno esta 
brindando 
beneficios a las 
instituciones que 
capaciten a los 
desmovilizados de 
grupos armados. 
 
- La sociedad esta 
en un constante 
cambio, por lo cual  
la escuela debe 
adaptar sus 
prácticas conforme 
cambian los 
valores, las 
costumbres y los 
gustos. 

- Existen 
muchos 
institutos que 
ofrecen el 
mismo 
programa.  
 
-Las 
universidade
s están 
sacando el 
programa de 
Criminalística 
a nivel 
tecnológico. 
 
-En razón a 
lo anterior el 
gobierno 
podría 
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clases por lo 
cual se crea 
descontento 
por parte de los 
alumnos. 
 
 

cancelar las 
licencias a 
todos los 
institutos de 
educación no 
formal de 
Criminalística  
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4.    IV FASE  DE DIAGNOSTICO 
 
 

4.1 EL PROBLEMA 
 
 
Se identifica y analiza el problema de la empresa sobre el cual se va a trabajar. 
 
 
4.1.1   Planteamiento del problema.  Como consecuencia de la falta de un plan de 
mercadeo, la escuela está enfocada en una sola unidad de negocio y no ha 
contemplado la posibilidad de diversificar o expandir su negocio a otro segmento de 
mercado para ser más competitivos. 
 
 
La Escuela de Investigación Criminal Galton no cuenta con un plan de mercadeo 
establecido, que le permita desarrollar estrategias para incrementar su participación 
de mercado, mejorando su desempeño interno en aspectos tales como la 
promoción de sus productos , los cuales han influido en que la escuela no tenga el 
nivel de  participación de mercado que desea.  
 
 
4.1.2   Formulación.  ¿Cómo la escuela de Investigación Criminal GALTON  debe 
implementar el Plan de Mercadeo Estratégico para  incrementar la participación  de 
mercado  para el año 2.008? 
 

 

4.1.3   Justificación.  La Escuela de Investigación Criminal Galton no cuenta con 
un departamento de mercadeo que los oriente y les brinde las herramientas 
necesarias para competir en el mercado;  hasta ahora todo lo realizado ha sido de 
forma empírica y por tal razón es necesario realizar un plan de mercadeo para 
desarrollar estrategias enfocadas a mejorar su participación  de mercado y expandir 
su negocio a nuevos segmentos de mercado. 
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4.2 OBJETIVOS 
 
 
Se plantean el objetivo general, específico y el alcance  los cuales proporcionan el 
direccionamiento del proyecto. 
 
 
4.2.1   Objetivo general.   Mejorar la participación de mercado de la Escuela de 
investigación Criminal GALTON a través de la implementación de un  plan de 
mercadeo estratégico para el año 2008. 
 
 
4.2.2 Objetivos específicos. 
 
 
• Recolectar y presentar información de la institución y la competencia. 
 
• Realizar un análisis de la situación actual de la institución. 
 
• Definir el problema principal de mercadeo de la institución. 
 
• Identificar los factores claves de éxito y la ventaja competitiva de la Escuela de 
Investigación Criminal GALTON. 
 
• Plantear estrategias de mercadeo corporativas y operativas que permitan 
alcanzar el objetivo general. 
 
• Definir indicadores de gestión de mercadeo para  controlar y evaluar el plan de 
mercadeo. 
 
 
4.2.3 Alcance. Describe cual será la cobertura del plan de mercadeo y la población  
que se verá beneficiada con el  proyecto.  
 
 
• Cobertura geográfica .   El proyecto se realizará para la ciudad de Cali, 
teniendo en cuenta que es el mercado que le interesa a la institución inicialmente, 
sin desconocer que en los municipios aledaños hay un número significativo de 
personas interesadas en el programa que se ofrece.  
 

 

• Población beneficiada .  La población beneficiada son  personas de la ciudad 
de Cali, de estratos 2,3 y 4 con nivel de educación media y empresas del estado o 
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privadas que requieran brindar a sus empleados  en el menor tiempo posible, 
herramientas útiles para competir en el mercado que se abre con la entrada en 
vigencia del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). 

 

 
4.2.4 Meta. La meta para la Escuela de Investigación Criminal GALTON es mejorar 
su participación de mercado del 15%  en que se encuentra actualmente al 22%  el 
cual nos permitirá alcanzar un equilibrio económico y escalar posiciones para ir 
desplazando a la competencia hasta llegar a ser el segundo en el sector de la 
educación técnica criminalística.  
 
 

4.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 
Crean diferencia entre el éxito y el fracaso dentro de una industria, los factores 
claves de éxito, son aquellas variables, que ayudan a obtener la posibilidad de 
cumplir las metas y los objetivos para alcanzar el éxito en el sector.3 

 

 

Se realizará un cuadro donde se evalúen factores de mercadeo que se consideren 
básicos en el éxito empresarial. Se califica de 1.0 a 5.0, siendo 1.0 la calificación 
más baja y 5.0 la calificación más alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 LAMBIN, Op. cit., p. 285 
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Cuadro 7.  Factores claves de éxito  
 
 

 
 
De acuerdo al cuadro anterior los factores claves de éxito en el sector son: Calidad, 
Recurso Humano, Infraestructura, Experiencia y  Promoción que  tienen una 
calificación de cinco o  sobresaliente. 
 
 

4.4 VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Son variables diferenciadores que tiene la empresa frente a la competencia, las 
cuales ayudan a conquistar y hasta desplazar los competidores más fuertes. 
 
 
Se realiza a largo plazo, debe ser sólida, defendible, sustentable, teniendo 
diferenciadores en los productos y servicios que brinde la empresa. Como en el 
punto anterior (factores claves de éxito) se realizará un cuadro de análisis y se 
calificará de igual manera.4 
 
 
 
 

                                                 
4 Ibit., p. 270 

VARIABLES  GALTON COMPETENCIA 1  
INTECOL 

COMPETENCIA 2  
CENPROES 

Tecnología 4.0 5.0 4.0 

Calidad 5.0 4.0 4.0 

Cumplimiento 3.5 3.5 3.5 

Recurso Humano 5.0 4.0 3.5 

Infraestructura 3.5 5.0 5.0 

Experiencia 5.0 5.0 5.0 

Servicio  4.0 4.0 4.0 

Portafolio de 
Productos 

3.5 4.0 4.0 

Promoción 2.0 5.0 4.5 

  
Precios 

3.0 4.0 4.0 
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Cuadro 8.  Matriz Ventaja Competitiva  
 
 
 

 

 
 
Las ventajas competitivas que tiene  la Escuela de Investigación Criminal Galton 
frente a la competencia son: la Calidad, el Recurso Humano y la Experiencia 
porque son los elementos sobresalientes frente a los otros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES  GALTON COMPETENCIA 1  
INTECOL 

COMPETENCIA 2  
CENPROES 

Tecnología 4.0 4.0 4.0 

Calidad 5.0 4.0 4.0 

Cumplimiento 3.5 3.5 3.5 

Recurso Humano 5.0 4.0 3.5 

Infraestructura 3.5 4.5 5.0 

Experiencia  5.0 4.5 5.0 

Servicio  4.0 4.0 4.0 

Portafolio de 
Productos 

3.5 4.0 4.0 

Promoción 2.0 5.0 4.5 

 Precios 3.0 4.0 4.0 
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5.   FASE V  FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 

5.1.    BASES DE FORMULACIÓN  
 
 
En esta fase se examinan todos los análisis realizados anteriormente para que la 
selección e  implementación de las estrategias tengan unas bases correctas.  
 
 
Estas bases son: 
 
 
• Formulación del problema y objetivo general. 
 
• Alcance – Cobertura Geográfica – Población Beneficiada. 
 
• Meta. 
 
• Análisis Dofa. 
 
• Ventajas Competitivas. 
 
• Factores claves de éxito. 
 
• Mercado Objetivo. 
 
• Micro segmentación. 
 
 
5.1.1  Formulación del problema.   ¿Cómo, la Escuela de Investigación Criminal 
GALTON  debe implementar el plan de mercadeo estratégico para  incrementar la 
participación de mercado  para el año 2.008? 
 
 
5.1.2 Objetivo general. Elaborar un plan de mercadeo estratégico para la Escuela 
de Investigación Criminal GALTON para el año 2008, el cual le permite incrementar 
su participación  de  mercado. 
 
 
5.1.3   Alcance.   Se desarrolla en la ciudad de Cali, para un cubrimiento local. 
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5.1.4   Conclusión DOFA para la empresa.   Cuando se realiza el análisis Dofa se 
toman las Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades, tanto de las 4 Ps 
como de las 4 Cs. 
 
 
Con el análisis se descubre en que está fallando la empresa internamente como 
externamente, y se concluye cuales son las estrategias adecuadas para remediar 
cada uno de los problemas que tiene la empresa. 
 
 
Cuadro 9.  Análisis Dofa GALTON 
 
 
 

 CONCLUSION JUSTIFICACION 
 
D 

No se cuenta con un 
departamento de 
mercadeo. 

Es necesario el departamento de 
mercadeo para que se encargue de las 
estrategias para mejorar la participación 
de la escuela. 

 
 
O 

La entrada del nuevo 
sistema penal en 
Colombia. 

El nuevo sistema  requiere de más 
personal capacitado en el área de 
Criminalística para apoyar las labores de 
la parte defensora. 

F Reconocimiento del 
mercado. 
 

Gracias a su planta  de docentes 
altamente calificada es reconocida en el 
mercado como una institución que brinda 
educación de calidad. 

A Entrada de nuevos 
competidores. 

Algunas universidades están 
proyectando crear el programa 
tecnológico de Criminalística. 

 
 
 
5.1.5.   Ventaja competitiva.   La ventaja competitiva con que cuenta la Escuela de 
Investigación Criminal GALTON es su Recurso Humano. La planta de docentes 
perteneciente a la institución, goza de gran preparación académica en las 
diferentes ramas del derecho, además de su amplia experiencia laboral en los 
diferentes órganos investigativos del estado y sus excelentes relaciones 
profesionales, aspectos que los destacan frente a la competencia. 
 
 
5.1.6   Factores claves de éxito.  Crean diferencia entre el éxito y el fracaso 
dentro de una industria, los factores claves de éxito, son aquellas variables, que 
ayudan a obtener la posibilidad de cumplir las metas y los objetivos para alcanzar el 
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éxito en el sector; Los mas destacados son el recurso humano, la calidad, la 
infraestructura y  la experiencia en la educación. 
 
 

5.2 PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES 
 
 
Se proponen nuevas alternativas de mercado y de estas se realiza  un análisis de 
su viabilidad, para escoger otro posible mercado objetivo, que pueda ser tenido en 
cuenta por la empresa.  
 
 
5.2.1   Alternativas.  Por medio de este punto se puede llegar a definir el mercado 
de referencia más apropiado para alcanzar los objetivos de la empresa. En la 
macro segmentación Intervienen tres dimensiones de referencia:  
 
 
• Funcionales o combinación de funciones a satisfacer  (QUE). 
 
• Grupo de compradores potenciales (QUIEN). 
 
• Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas funciones 
(COMO).5 
 
En la figura 4 se puede observar gráficamente las tres dimensiones que identifican 
las referencias de macro segmentación. 
 
 
Figura 4.  Dimensiones del Mercado de Referencia 
 
 
                                             QUÉ 
 
                                                                                    
     
                         
              CÓMO                                                            QUIÉN 
 

                                                   
          LAS TECNOLOGIAS                               LOS GRUPOS DE COMPRADORES 

                 Se refiere al Know - How                                    ¿A quienes satisfacer? 
 
Fuente: SORIANO, Claudio. La estrategia básica de marketing. Madrid: Díaz santos, 1994.  p. 324 

                                                 
5 SORIANO, Claudio.  Estrategias Básicas de Marketing. Madrid: Díaz de Santos, 1994.  p. 323. 

FUNCIONES O NECESIDADES            
¿Que necesidades satisfacer? 
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o Negocio Actual. 

 
 
Figura 5. Negocio Actual 1.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Alternativa 1. 
 
 
Figura 6. Alternativa 2.2.2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ – Educación 
2 

CÓMO – Seminarios 
y capacitaciones 

2 

A QUIÉN – Empresas del 
estado y particulares 

2 

QUÉ – Educación 
1 

CÓMO –  Instituto de 
Educación Técnica 

1 

A QUIÉN – Bachilleres de 
estratos 2,3 y 4 

1 



 57 
 

o Alternativa 3. 
 
 
Figura 7. Alternativa 3.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ver anexo D) 
 
 
5.2.2    Selección  y definición del mercado objetivo resultante.  Del resultado 
de  la combinación de alternativas, la que se considera mas factible para 
implementar es la Alternativa 2  que consiste en  brindar educación a través de 
seminarios y capacitaciones a las empresas del estado y particulares que requieran 
de este servicio para desempeñarse mejor en su trabajo. 
 
 
5.2.3   Micro segmentación del mercado.   El programa de Criminalística está 
enfocado hacia las  empresas del estado y particulares que presenten la necesidad 
de capacitarse para un mejor desempeño en su labor cotidiana. 
 
 
• Geográfica. Las empresas de sector público y privado, que en su desempeño 
estén  relacionadas  con el Derecho Penal y la Criminalística, y se encuentren en el 
Departamento del Valle del Cauca especialmente en la ciudad de Cali. 
 
 
• Demográfica.  Entidades privadas y del estado ubicadas en la ciudad de Cali, 
que tengan la necesidad de capacitar a sus empleados para afrontar los cambios 
del Sistema Penal Colombiano. 

QUÉ – Capacitación 
practica  - operativa 

3 

CÓMO -  
Campamentos en 
zonas rurales 

3 

A QUIÉN – Estudiantes 
de otros institutos  – 
particulares 

3 
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• Psicográfica.   Las personas a las cuales se les va  dirigir este programa, deben 
cumplir unos requisitos mínimos de formación educativa, como el haber culminado 
su educación básica secundaria, también es importante que sean personas 
honestas, responsables y con buenos principios, que deseen aportarle a la 
sociedad, dado que la información que se brinda en el programa puede ser utilizada 
para contribuir con la sociedad o para perjudicarla si no se le da un manejo 
adecuado. 
 
 
5.2.4 Dimensión del mercado objetivo. Tomando como referencia los datos 
obtenidos del DANE, se encontró que la población caleña es de 2.075.380, de cuyo 
total 1.322.675   pertenecen a estratos socioeconómico 2, 3 y 4. De estos, se 
encuentran cursando último grado de educación secundaria 189.048,   por lo cual 
este es el tamaño de mercado objetivo para GALTON. Así mismo, existen  
aproximadamente 7 empresas que requieren de capacitación para sus empleados, 
las cuales tienen un promedio de empleados  de 250  lo cual es una cifra 
interesante para GALTON. 
 
 
Tabla 4. Tamaño del Mercado Objetivo 
 
 
 

EMPRESA NUMERO DE 
EMPLEADOS 

Fiscalía General de la Nación (C.T.I) 483 
Fiscalía General de la Nación (Fiscalías) 418 

Juzgados 224 
Defensoría del Pueblo 46 
DAS. 232 
Procuraduría General de la Nación 286 
Otros 200 

 
 
 
El nicho seleccionado para desarrollar las estrategias creadas es la FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION (Fiscalías), el cual  nos permitirá alcanzar la meta de 
pasar de un 15% de participación a un 22% en un tiempo estimado de un año.  
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5.3  OPCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
Las opciones estratégicas son aquellas acciones y tácticas a ejecutar basadas en 
el estudio realizado, se hacen con el fin de convertirlas en estrategias lucrativas 
para el éxito de la empresa.6 
 
 
5.3.1 Esquematización de las opciones estratégicas corporativas. La estrategia 
básica global indica la forma como la empresa hará frente a las acciones de 
marketing de las demás empresas que participan en su mercado.  
 
 
Esta estrategia básica global debe ser desarrollada en función de cuatro áreas o 
vértices fundamentales, como veremos en la siguiente grafica de las estrategias 
corporativas. 
 
 
Figura 8.  Vertientes y Opciones Estratégicas Corporativas 
 
          Vertientes                                  Opciones Básicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SORIANO, Claudio.  Estrategias Básicas de Marketing. Madrid: Díaz de Santos, 1994.  p. 
358. 

                                                 
6 FERNANDEZ, Ricardo.  Manual para preparar un plan de mercado.  Barcelona: Thomson, 1998. p. 
286. 

1. RENTABILIDAD 

2. PARTICIPACION 

3. POSICIONAMIENTO 

2.1 Crecimiento  
2.2 Defensa 
2.3 Reconversión 
2.4 Salida 

Prod. 
Existentes 

Prod. 
Nuevos 

4.1 Con la competencia  
4.2 Por delante de la competencia 
4.3 Al margen de la competencia 

3.1 No diferenciada 
3.2 Diferenciada 
3.3 Concentrada 

1.1 Explotación 
1.2 Estabilidad 
1.3 Inversión 
 

4. COMPETITIVIDAD 
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• Selección, justificación y táctica.  En la siguiente tabla formaremos las 
estrategias corporativas que servirán, para cumplir la meta y solucionar el problema 
por el cual se decidió realizar el plan de mercadeo estratégico.  
 
 
Cuadro 10. Estrategias Corporativas 
 
 

VERTIENTE OPCIONES JUSTIFICACION TACTICAS 
 
RENTABILIDAD 

 
INVERSION 
 
Altos niveles de 
beneficio en el futuro. 
invertir recursos con tal 
de lograr una rápida 
penetración en el 
mercado  

 
La estrategia planteada 
es inversión, ya que se 
hace con el fin del 
fortalecimiento  de un 
plan de mercadeo 
estratégico, que ayude a 
implementar las 
estrategias propuestas 
para lograr el equilibrio 
en el número de 
alumnos.  

 
� Contratar  un director 

de mercadeo. 
 

� Reinvertir las 
utilidades en el plan 
de mercadeo 
estratégico. 
Implementación de 
un sistema de 
información 
(computadores y 
paquete contable). 

 
PARTICIPACION 

 
CRECIMIENTO 
 
Mejorar las ventas en los 
mercados actuales, en 
nuevos nichos de 
mercado o entrando en 
nuevas áreas de 
actividad, con productos 
actuales. 

 
La estrategia planteada 
es de crecimiento con 
productos existentes 
(programas técnicos en 
investigación criminal, 
seminarios y 
diplomados), ya que se 
busca mejorar la 
participación de mercado 
aumentando las  ventas 
de los productos 
desarrollando estrategias 
de mercado. 

 
� Crear estrategias de 

mercadeo 
(promociones y 
visitas institucionales) 
dirigidas a los 
segmentos actuales 
(bachilleres estratos 
2,3 y 4)  para mejorar 
la participación de 
mercado. 

� Aumentar la 
participación de 
mercado penetrando 
nuevos segmentos 
tales como entidades 
del estado, empresas 
privadas. 

 
POSICIONAMIENTO 
 
La forma como 
esperamos que sea 
percibido nuestro 
producto o servicios en 
la mente del 
consumidor o usuario. 

 
DIFERENCIADA 
 
Cuando selecciona 
algunos segmentos y 
procura atenderlos a 
todos. 

 
La estrategia planteada 
es posicionamiento 
diferenciado, por que se 
requiere recursos, 
tecnología y estrategias 
de marketing, para cubrir 
cada uno de los 
segmentos (bachilleres 
estratos 2, 3 y 4, 
entidades del estado y 
empresas privadas)  de 
la escuela.  

 
� Manejar las 

estrategias de 
marketing enfocadas 
específicamente a los 
segmentos 
(entidades del estado 
y empresas privadas) 
que queremos 
atender.  

� Crear una fuerte 
estrategia de 
comunicación 
principalmente 
utilizando medios 
impresos para lograr  
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un  mejor grado de 
recordación en el 
mercado enfocando 
la ventaja competitiva 
de la escuela 
(experiencia de 
docentes). 

 
COMPETITIVIDAD 
La forma como la 
empresa hará frente a 
las acciones de 
marketing de las demás 
empresas que 
participan en sus 
mercados. 

CON LA 
COMPETENCIA 
La empresa ha 
estudiado a la 
competencia para tomar 
puntos de referencia y 
establecer  precios 
competitivos en el 
mercado actual  y 
explorar  nuevos 
mercados. 

La estrategia planteada 
de competitividad es 
teniendo en cuenta a la 
competencia ya que lo 
que se pretende es 
escalar posiciones y 
mejorar la participación 
de mercado, para lo cual 
es necesario estudiar la 
competencia.  

� Producto: Manejar 
siempre las mejores 
técnicas de 
educación (clases 
teórica-practica) 
utilización del 
laboratorio, trabajo de 
campo, 
entrenamientos; para 
que los alumnos este 
satisfechos y felices 
con el programa. 
Precio: Establecer 
precios acordes al 
mercado y en función 
a la imagen y calidad 
que quiera proyectar 
la escuela.  
Plaza:  Mantener las 
instalaciones actuales 
y considerar la 
posibilidad de abrir 
otros puntos según 
necesidades del 
mercado potencial. 
Promoción: Crear 
nuevos mecanismos 
de comunicación. 
 
-Publicidad: Seguir 
pautando en prensa 
(periódico el país) los 
fines de semana en 
mayor  tamaño y a 
blanco y negro 
durante todo el año 
2008. 
- Relaciones 
Públicas:  Realizar 
visitas a los centros 
educativos que estén 
dentro del segmento 
de la escuela, visitas 
a las entidades del 
estado y a las 
empresas privadas  
que tengan relación 
con el programa. 
Estas visitas serán 
realizadas por el 
director para ofrecer 
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paquetes 
corporativos. 
-Venta Promocional: 
Seguir con los 
descuentos que hasta 
el momento se 
efectúan a los 
alumnos por traer una 
persona adicional a 
matricularse, así 
como descuentos a 
los empleados de las 
instituciones con que 
se tengan convenios.  
Descuento por el 
pago oportuno de la 
matricula. 

 
 
 

DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA CONSTITUIDA 
La estrategia corporativa mas adecuada para que la Escuela de Investigación Criminal 
GALTON  crezca y se fortalezca se da obteniendo una rentabilidad enfocada a la inversión para 
un plan de mercadeo fuerte que ayude a la empresa a implementar las estrategias de 
participación de mercado que se enfocan en un crecimiento de productos existentes a  nuevos 
nichos de mercado, teniendo un posicionamiento diferenciado, logrando así una competitividad 
con la  competencia.  

 

 
 
 
- Estrategias Corporativas.  El cuadro anterior nos indica que la estrategia de  
RENTABILIDAD  planteada es INVERSION, ya que se hace con el fin del 
fortalecimiento de un plan de mercadeo estratégico para lo cual se requiere la 
contratación de un director de mercadeo, todo esto  con el fin de aumentar el 
número de alumnos matriculados. 
 
 
Se requiere aumentar los precios  sin dejar de ser competitivos debido a la fuerte 
competencia que hay en el mercado. 
 
 
Para mejorar la eficiencia de la escuela es necesario implementar un sistema de 
información, por lo cual se debe comprar un paquete contable y equipos de 
cómputo. 
 
 
Para mejorar la PARTICIPACIÓN, la estrategia a implementar es de 
CRECIMIENTO, penetrando a nuevos nichos de mercado y fortaleciendo el 
segmento actual a través del mejoramiento en la comunicación de los productos y 
con la creación de nuevas estrategias de promoción.  
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El POSICIONAMIENTO que va a manejar la escuela es DIFERENCIADO  
centrándose en el nuevo nicho de mercado (empresas estatales y privadas) con  su 
ventaja competitiva (recurso humano) para lo cual se implementará una fuerte 
campaña de comunicación en medios impresos, resaltando las bondades de la 
institución. 
 
 
Con respecto a la COMPETITIVIDAD se va a manejar con la COMPETENCIA 
debido a que la escuela tiene en cuenta a sus principales competidores para tomar 
puntos de referencia y establecer precios competitivos en función a la imagen y 
calidad que quiere proyectar la escuela. 
 
 
La escuela debe manejar siempre las mejores técnicas de educación (clases 
teórico - práctica, laboratorios y trabajo de campo) así como constantemente estar 
al tanto de los avances tecnológicos – científicos en el área de la criminalística. 
 
 
Se contempla la posibilidad de abrir un nuevo punto según las necesidades del 
mercado potencial. 
 
 
Se debe reforzar la inversión en mecanismos de comunicación, especialmente en 
medios impresos que son los más acordes de acuerdo a las necesidades de la 
institución.  De otra parte, es necesario reestructurar la página web como medio de 
información así como las pautas en prensa.7 
 
 
5.3.2 Esquematización de las opciones estratégicas operativas. Todo producto, 
aun cuando de calidad muy superior, debe tener un precio aceptable por el 
mercado, estar disponible en los circuitos de distribución adaptados a los hábitos 
de compra de nuestro mercado objetivo, estar sostenido por las acciones 
publicitarias destinadas a dar a conocer su existencia y a valorizar sus cualidades 
distintivas, por eso realizaremos estrategias operativas para que nos ayuden a 
cumplir con la meta del plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Ibit., p. 329 
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 Figura  9.  Estrategias Básicas Operativas 
 

 
 
 

 
PERMANENCIA PRODUCTO ACTUAL SIN VARIACIONES 

MEJORAMIENTO PRODUCTO ACTUAL CON VARIACIONES 

INNOVACION PRODUCTO NUEVO LÍNEA/ PRODUCTO NUEVO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SORIANO, Claudio.  Estrategias Básicas de Marketing. Madrid: Díaz de Santos, 1994.  p. 
378. 
 
 
• Selección, justificación y táctica.  En la siguiente tabla formaremos las 
estrategias operativas que servirán, para cumplir la meta y solucionar el problema 
por el cual se decidió realizar el plan de mercadeo estratégico.  
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DIRECTO CORTO LARGO 

INTENSIDAD INTENSIVA SELECTIVA EXCLUSIVA 

CUBRIMIENTO IGUAL MAYOR MENOR 

CON RELACIÓN A LA COMPETENCIA IGUAL MAYOR MENOR 

INDEPENDIENTE DE LA COMPETENCIA    

ATRACCION / PULL  
Se enfoca al consumidor final  
PRESIÓN / PUSH 
Se enfoca sobre los intermediarios 

MIXTA 

FUERZA DE VENTAS 
PUBLICIDAD 
PROPAGANDA 
PROMOCIONES 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

ESTRATEGIA DE PLAZA  
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Cuadro 11. Estrategias Operativas 
 

 
ELEMENTOS OPCIONES JUSTIFICACION TACTICAS/ POLITICAS 

 
PRODUCTO 

  
PERMANENCIA 
Actual con 
variaciones 

 
Programa Técnicos en 
Investigación Criminal, 
seminarios y diplomados 
con cambios según las 
necesidades del mercado. 

Buscar la acreditación del 
programa para volverlo 
tecnológico. 
 
 
Capacitar  a los docentes 
continuamente sobre los 
avances tecnológicos y 
científicos en criminalística 
con el objeto de 
implementar  las nuevas 
técnicas de investigación. 
 

ESTRUCTURA 
Directa 

GALTON cuenta con una 
sola sede, ya que el 
programa requiere de un 
nivel de control directo y 
los costos de 
administración  son altos. 
se contempla la 
posibilidad de  abrir un 
nuevo punto , según lo 
requiera las necesidades 
del mercado.  

Diseñar  un programa de 
cooevaluaciones por 
periodos para atender a las 
necesidades y sugerencias 
de los alumnos. 
 
Establecer un permanente 
control al cumplimiento del  
contenido temático 
(diseñar parcelador) de 
cada asignatura  para 
mantener los estándares 
de calidad.  

 
INTENSIDAD 
Selectiva 

 
La estrategia de 
distribución será selectiva, 
ya que el programa está 
dirigido a personas 
relacionadas con la rama 
del derecho o que tengan 
especial interés. 

 
Organizar visitas a las 
entidades  del estado y 
privadas para ofrecer los 
programas y dar  a conocer 
la institución. Se realiza 
exposiciones   para 
introducirlos en el tema y 
se reparten folletos con 
información de la carrera. 

PLAZA 
DISTRIBUCION 

 
CUBRIMIENTO 
Mayor 

 
Se pretende entrar a un 
nuevo nicho (entidades 
del estado y empresas 
privadas) de mercado en 
un corto plazo 
inicialmente, lo cual 
amerita nuevas 
estrategias de mercadeo 
adecuadas. 

 
Realizar visitas 
corporativas a las 
entidades estatales  antes  
mencionadas  para 
brindarles los paquetes de 
actualización  en 
procedimientos y 
prepararlos para los 
concursos de carrera 
administrativa.  Se reparten 
volantes con información 
institucional y se les da una 
breve charla. 
Crear alianzas con 
entidades del estado, 
estableciendo así una 
estrategia de integración 
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vertical hacia atrás, para la 
realización de prácticas 
universitarias de los 
alumnos y así mismo 
capacitar a sus empleados. 
 

 
PRECIO 
POLITICAS  

 
RELACIÓN A LA 
COMPETENCIA 
Igual 

 
Los precios de GALTON 
actualmente son menores 
que la competencia,  por 
lo que se piensa 
nivelarlos, para mejorar el  
margen de rentabilidad, 
cubriendo todos los 
costos y gastos de la 
escuela, calidad/garantía 
del programa. 

 
Seguir con una estrategia 
de precios acordes al 
mercado, sin dejar a un 
lado las políticas de la 
escuela; calidad y garantía 
del programa  y servicios 
que lo caracteriza. 

 
PROMOCIÓN 
Publicidad 
Relaciones publicas 
Venta promocional 
Venta personal 
 

 
 PULL 
Se enfoca al 
consumidor final 

 
La estrategia de 
promoción será pull, ya 
que  la escuela necesita 
presionar al consumidor 
potencial y real 
directamente, para que 
tenga presente todas las 
bondades que ofrece la 
institución.  

 
Publicidad: Continuar  con 
las pautas en prensa, 
periódico el País,   de 
forma continúa (todo el 
año), los fines de semana 
en mayor  tamaño (2col x 
10 cm) a blanco y negro, 
periódico Occidente, una 
pata, una vez por semana.  
Pautar en medios 
especializados en el tema 
como la revista Tribuna 
Jurídica que es de 
circulación  interna, una 
vez por semana.  
- Volantes  en full color, 
papel propalcote, a doble 
cara. 
-Reestructurar  la pagina 
web ( nuevo diseño más 
moderno, llamativo y de 
fácil acceso, mantener 
colores institucionales, 
dirigido a los dos nichos de 
mercado que se manejan, 
con información de ls 
nuevas tendencias en la 
criminalística y resaltando 
la ventaja competitiva). 
Relaciones Públicas:  
Realizar visitas a los 
centros educativos que 
estén dentro del segmento 
de la escuela, visitas a las 
entidades del estado y a 
las empresas privadas  que 
tengan relación con el 
programa. Estas visitas 
serán realizadas por el 
director para ofrecer 
paquetes corporativos y a 
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su vez se ofrecerá una 
charla sobre lo que es la 
carrera como tal. En estas 
visitas se rifarán bonos de 
descuentos sobre el valor 
de la matricula. 
Venta Promocional: 
Seguir con los descuentos 
que hasta el momento se 
efectúan a los alumnos por 
traer una persona adicional 
a matricularse, así como 
descuentos a los 
empleados de las 
instituciones con que se 
tengan convenios.  
Descuento por el pago 
oportuno de la matricula. 
Venta personal: Las 
ventas son efectuadas  por 
el director, ya que es él 
quien hace los contactos 
con las diferentes 
empresas. Los paquetes 
que se venden a estas 
empresas traen beneficios 
adicionales según el 
número de alumnos que 
surjan de cada una. Los 
alumnos de la institución 
obtendrán incentivos  
remitir  amigos o familiares.   

DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS OPERATIVAS 
PRODUCTO Ofrecer siempre el mejor programa, con calidad,  innovación y garantía  

buscando la satisfacción de los alumnos. 
PLAZA Mantener un contacto directo con los alumnos para conocer sus necesidades 

opiniones y sugerencias, para brindarles comodidad en el servicio. 
PRECIO Mantener los precios competitivos sin olvidar las políticas de calidad y 

garantía del programa. 
PROMOCION La estrategia PULL es la mejor herramienta para atraer nuevos clientes 

directamente. 
 
 

5.4. MAPA ESTRATEGICO 
 
 
Figura 10. Mapa Estratégico 
 
 
 
 

 
 
 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS  
 
o Rentabilidad :Enfocada a la inversión 
o Participación: Crecimiento de productos existentes en nuevos nichos 

de mercado. 
o Posicionamiento: Diferenciado. 
o Competitividad: Con  la competencia. 
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ESTRATEGIAS OPERATIVAS  

PRODUCTO 
 

o Permanencia, producto actual con variaciones 
 
TACTICAS 
 
Capacitar  a los docentes continuamente sobre los avances tecnológicos y 

científicos en criminalística con el objeto de implementar  las nuevas 
técnicas de investigación. 

PLAZA  
o Estructura Directa 

 
TACTICA 

 
Contratar un director de mercadeo. 

 
Establecer un permanente control al cumplimiento del  contenido temático 
(diseñar parcelador) de cada asignatura  para mantener los estándares de 

calidad. 
 

o Intensidad Selectiva 
 

TACTICA 
 

Organizar visitas a las entidades  del estado y privadas para ofrecer los 
programas y dar  a conocer la institución. Se realiza exposiciones   para 

introducirlos en el tema y se reparten folletos con información de la carrera. 
 

o Cubrimiento Mayor 
 

TACTICA 
 

Crear alianzas con entidades del estado, estableciendo así una estrategia 
de integración vertical hacia atrás, para la realización de prácticas 

universitarias de los alumnos y así mismo capacitar a sus empleados. 
 

PRECIO 
 

o Relación a la Competencia es Igual 
 
TACTICA 
 
Seguir con una estrategia de precios acordes al mercado, sin dejar a un 
lado las políticas de la escuela; calidad y garantía del programa  y servicios 
que lo caracteriza. 
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PROMOCIÓN 
 

o Estrategia PULL, se enfoca al consumidor final 
 
TACTICAS 
Implementar estrategias de comunicación en medios especializados y 
directamente a los clientes potenciales  reales para  mejorar el 
posicionamiento de la escuela. 
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6.  FASE  VI -   GESTIÓN DEL PLAN DE MERCADEO ESTRATÉGICO 
 

 
En esta fase es donde el plan de mercadeo estratégico es controlado y evaluado 
para implementar cada una de las estrategias eficazmente, evitando  
inconvenientes a corto y largo plazo. 
 
 

6.1 PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Para cumplir óptimamente en cada una de las estrategias, tanto corporativas como 
operativas se deben tener presente los siguientes aspectos:  
 
 
6.1.1  Implementación.  Se debe realizar primero que todo un análisis del 
desempeño y compromiso de cada una de los trabajadores de la empresa, para 
poder implementar exitosamente las estrategias planteadas. 
 
 
Contratar personal calificado para la elaboración del plan de mercadeo en calidad 
de Director de mercadeo quien será el encargado de dirigir el proyecto. También se 
debe realizar una inversión de capital para desarrollar las estrategias planteadas 
para obtener el éxito esperado en la escuela. 
 
 
6.1.2   Control.   Para controlar cada una de las actividades que se realizan para  
desarrollo de  las estrategias del plan de mercadeo estratégico, se creará un 
cronograma de actividades,  para hacer un seguimiento, también se organizarán 
reuniones cada 15 días para conocer el cumplimiento de las actividades 
encomendadas. (Ver Cuadro Cronograma de Actividades). 
 
 
6.1.3   Evaluación.   Realizar las evaluaciones necesarias para corroborar si se 
cumplen los índices de evaluación propuestos.   
 
 
• Índices de evaluación.  Son relaciones o indicadores que sirven para  
establecer en cualquier momento  que tan eficaz  ha sido el rumbo estratégico dado 
a la empresa tanto en su aspecto global como en su aspecto operativo y además 
que tan eficiente ha sido la gestión gerencial. 
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Se aconseja evaluar estos índices en períodos de gestión (semestre) con el objeto 
de tomar los correctivos oportunamente y así asegurar  el éxito esperado al final de 
un período. Estos índices son: 
 
 
-  Clientes. Actualmente se cuenta con 280 alumnos y la meta es pasar a 400 en un 
periodo de un año. Por lo cual se evaluará las ventas por semestre, en donde se 
espera que en Enero  de 2009 se matriculen 40 alumnos y  80 alumnos en Julio de 
2009. 

 
 

-  Comparar los alumnos matriculados antes, durante y después de las estrategias 
planteadas. Esta comparación se hará por semestre; es decir se comparará el 
segundo semestre de 2008 con el primer semestre de 2009. 
 
 
-  Comparar lo logrado con las estrategias contra los objetivos planteados al inicio 
de la misma. Para ello se planea tener reuniones cada fin de semestre. 

 
 

-   Comparar el volumen de ventas con el de la competencia. 
 
 
-   Efectividad de las estrategias. Se estudiará la efectividad semestralmente. 
 
 
• Plan de contingencia.   Cuando se implemente y controle cada una de las 
estrategias, como se especificó anteriormente en los puntos (6.1.1 y 6.1.2), si no se 
cumple con los índices en un lapso de 1 año se debe revaluar el plan de mercadeo 
estratégico.  
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 6.1.4  Costos / Presupuesto de las Estrategias. 
 
Cuadro 12.  Presupuesto  implementación de las estrategias a partir del segundo semestre del año 2008. 
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6.2. RESULTADOS FINANCIEROS 
 
 
Se presenta  el P & G de la institución y su proyección como resultado de la 
implementación del plan de mercadeo estratégico. 
 
 

6.2.1 Proyección de resultados  
 
 
Cuadro 13.  P & G  - Proyección de Resultados  

Año 2007 Año 2008-2009

INGRESOS BRUTOS
Incripciones 28.000.000      40.000.000      
Matriculas 392.000.000    560.000.000    
Seminarios 42.000.000      84.000.000      

Diplomados 15.000.000      66.000.000      
Certificado de notas 1.300.000        2.600.000        
Constancia de estudio 1.200.000        2.400.000        
Total Ingresos Brutos 479.500.000    755.000.000     

COSTOS 
Inplementacion paquete contable 0 18.000.000
Compra computadores 0 5.100.000
Total Costos 0 23.100.000

GASTOS GENERALES
ADMINISTRACION
Gastos de personal 353.606.988    454.963.980    
Arrendamiento 36.000.000      38.400.000      
Seguros 12.000.000      12.000.000      
Servicios Publicos 30.000.000      35.000.000      
Gastos legales 3.000.000        3.000.000        
Mantenimiento y reparaciones 5.500.000        6.000.000        
Diversos 7.100.000        7.100.000        
Total gastos Generales Admon. 447.206.988    556.463.980     

GASTOS DE VENTAS
Honorarios Profesionales -                   25.200.000      
Publicidad 7.500.000        65.480.000      
Total Gastos Ventas 7.500.000        90.680.000       

UTILIDAD NETA 24.793.012      84.756.020       

NOTA:  Para el año 2008-2009 se proyecta el P&G aumentando el 7% de participacion de mercado 
que fue la meta propuesta en el proyecto. Se pasa de 280 alumnos a 400 en el transcursos de un año, 
repartidos en dos semestres y se incrementan los gastos en publicidad para lograr este objetivo.

ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL GALTON
PROYECCION DE RESULTADOS
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6.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Cuadro 14.  Cronograma de Actividades 
 

 
                                                                              MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ACTIVIDADES 

                         
 Consecución de Director de mercadeo 

                        
Implementación de nuevas estrategias 
Producto: Capacitación de docentes en 
avances tecnológicos. 
Precio: Mantener precios competitivos. 
Promoción: Estrategia pull, pautas en 
medios impresos – visitas. 
Plaza: Cubrimiento de nuevos nichos de 
mercado (empresas del estado – 
privadas)                         
 Verificar el incremento en los alumnos 

matriculados                         
Control – Reuniones quincenales para 
verificar cumplimiento de actividades             
Evaluación General 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
• La Escuela de Investigación Criminal Galton está perdiendo oportunidades de 
mercado, ya que se ha centrado en un solo nicho (bachilleres de estratos 2,3 y 4) 
y no se ha percatado del mercado potencial que puede conquistar como los 
empleados de los diferentes órganos del estado y empresas privadas. 
 
 
• La escuela no cuenta con un plan de mercadeo establecido que le permita 
desarrollar estrategias para ser competitivos y mejorar su crecimiento en el 
mercado. 
 
 
• Expandir sus fronteras más allá de la institución y salir a buscar nuevos 
mercados como se planteó en el proyecto. 
 
 
• La ventaja competitiva  de la empresa debe mantenerse bajo cualquier 
circunstancia (excelente planta de docentes, el alto nivel de calidad y experiencia), 
si se desea llegar a ocupar el segundo lugar en participación de mercado en la 
ciudad de Cali. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
• Prestarle mayor atención a la promoción y publicidad de la institución ya que 
este es el medio de apoyo más importante para la estrategia. 
 
 
• Es necesario para GALTON invertir sus recursos adecuadamente en mercadeo 
y publicidad de manera continua, ya que la competencia en el mercado es 
bastante fuerte y mejorar la participación de mercado requiere de mucho trabajo. 
 
 
• Darle mayor importancia  a la página Web, para facilitar el acceso a las 
personas que requieran información y conocimiento de la institución. 
 
 
• Prestarle mayor importancia al uso del uniforme por parte de los alumnos, ya 
que esta es la carta de presentación de la escuela ante la gente en la calle. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Pensum Académico 
 

 

No. I hrs. II hrs. III hrs. IV hrs. V hrs. VI hrs.

1 Introducción 4 Derecho Penal 4 Derecho Penal 4 Sistema 4 Sistema 4 Juicio 4

al Derecho General Especial Acusatorio I Acusatorio II Oral

2 Matematica 2 Estadística 2 Psicología 2 Criminología 2 Derechos 2 Derecho 3

Forense Humanos Penitenciario

3 Policía 3 Protocolos en la 2 Odontología 2 Fisica 2 Balistica y 3 Contaduria 2

Judicial Investigación Forense Explosivos Judicial

4 Criminalística I 4 Criminalística II 4 Pruebas 3 Identificación de 3 Investigación en Acci 3 Fonoaudiología 2

Penales Automotores dentes de Transito Forense

5 Anatomia Forense y 2 Lofoscopia 3 Lofotecnia 3 Técnicas de 2 Investigador 2 Etica 2

Medicina Legal (Dactilosocopia) (Dactilotecnia) Entrevista Testigo

6 Topografía 2 Fotografía 2 Quimica Forense 2 Caracterización, Segui- 3 Estudios de 2 Creación de Empresa 2

Judicial Judicial y Toxicología mientos y Vigilancias Seguridad de Investigación II

7 Tecnicas de Estudio 2 Morfología 2 Documentoscopia 2 Informatica 3 Creación de Empresa 2 Seminario de 3

y Metodología de Inv. Forense y Grafología F. (sistemas) de Investigación I Grado

8 Entrenamiento 2 Entrenamiento 2 Entrenamiento 2 Entrenamiento 2 Entrenamiento 2 Entrenamiento 2

Físico I Físico II Físico III Físico IV Físico V Físico VI

21 21 20 21 20 20

S   E   M   E   S   T   R   E   S

TECNOLOGIA EN CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES

PLAN DE ESTUDIOS
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ORGANIZACIÓN DEL PENSUM ACADÉMICO POR ÁREAS 
     
 

AREA Introducción Derecho Penal Derecho Penal Sistema Sistema Juicio
JURIDICA al Derecho General Especial Acusatorio I Acusatorio II Oral

Pruebas Derechos Derecho
Penales Humanos Penitenciario

AREA Matematica Estadística Psicología Criminología
PSICOLOGICA Forense

AREA Policía Protocolos en la Técnicas de Investigador
INVESTIGATIVA Judicial Investigación Entrevista Testigo

Caracterización, Segui- Estudios de
mientos y Vigilancias Seguridad

Contaduria
Judicial

AREA Criminalística I Criminalística II Odontología
CRIMINALISTICA Forense

Anatomia Forense y Fisica Balistica y
Medicina Legal Explosivos

Topografía Identificación de Investigación en Acci
Judicial Automotores dentes de Transito

Lofoscopia Lofotecnia Fonoaudiología
(Dactilosocopia) (Dactilotecnia) Forense

Fotografía Quimica Forense 
Judicial y Toxicología

Morfología Documentoscopia
Forense y Grafología F.

AREA Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento Entrenamiento 
VOCACIONAL Físico I Físico II Físico III Físico IV Físico V Físico VI

Tecnicas de Estudio Informatica Creación de Empresa Creación de Empresa Etica Seminario de
y Metodología de Inv. (sistemas) de Investigación I de Investigación II Grado  
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Anexo B.  Organigrama de la organización 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIRECTOR GENERAL 

ASESOR JURIDICO DIRECTOR ACADEMICO CONTADOR 

 

AREA ACADEMICA AREA ADMINISTRATIVA 

DOCENTES RECEPCIONISTA 

SECRETARIA 

AUXILIAR CONTABLE 

ASEADORA 

VIGILANTE 
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Anexo C.   Cuadro información básica DANE 
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Anexo D.   Combinación de estrategias 

 
 

Combinación: 
 
1-1-2  Educación – Instituto – Empresas del Estado / Particulares 

1-2-1  Educación – Seminarios / Capacitación – Clase media / media - baja 

1-2-2  Educación _ Seminarios / Capacitación _ Empresas del Estado / 

Particulares 

1-1-3  Educación _ Instituto _ Estudiantes de otros Institutos 

1-3-1  Educación _ Campamentos zonas Rurales _ Clase media – Media baja 

1-3-3  Educación _ Campamentos zonas Rurales _ Estudiantes de otros institutos 

1-2-3  Educación _ Seminarios  / Capacitación _ Estudiantes de otros Institutos 

2-1-1  Educación _ Instituto _ Clase media / Media - baja 

2-2-1  Educación _ Seminarios /  Capacitación _ Clase media / Media baja 

2-1-2  Educación _ Instituto _ Empresas del Estado / Particulares 

2-2-2  Educación _ Seminarios /  Capacitación _ empresas del Estado 

/Particulares 

2-1-3  Educación _ Instituto _ Estudiantes de otros institutos 

3-3-3  Capacitación Practica / Operativa _ Campamentos zonas Rurales _                            

estudiantes de otros institutos 

3-1-1  Capacitación Practica / Operativa _ Instituto _ Clase media / Media baja 

3-3-1  Capacitación Practica / Operativa _ Campamentos Zonas Rurales _ Clase 

media / Media baja 

3-1-3  Capacitación Practica / Operativa _ Instituto _ Estudiantes otros institutos 

3-2-1  Capacitación Practica / Operativa _ Seminarios / Capacitación _Clase 

media / Media baja 
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Anexo E.  Fotografías – imágenes 

 
 

Trabajo de campo. Alumnos de GALTON 
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Prácticas Extramurales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


