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RESUMEN 
 
 

El siguiente documento  da cuenta del diagnóstico de la viabilidad de crear el área 
educativa de Lastra IPS de la ciudad de  Cali, organización fundada en septiembre 
del año 1990 por el profesor Luis Fernando Lastra, la cual  se ha posicionado a 
nivel internacional como la alternativa número uno en la rehabilitación de lesiones 
deportivas. El éxito de la compañía se basa en el método de trabajo 
personalizado, que se aplica teniendo en cuenta las necesidades y objetivos 
específicos de cada cliente-alumno. 
 
 
Este  estudio  se fundamenta en  la necesidad de la organización  de actuar frente 
a la sobre oferta de servicios alternativos y sustitutos que con su guerra de 
precios, han hecho del mercado del acondicionamiento físico todo un océano rojo 
en la ciudad de Cal;  permite a  su vez a Lastra IPS,  resolver en gran parte uno de 
los más grandes problemas   en su estructura interna y por supuesto  en los  
servicios  que  a nivel externo ofrece la entidad.  
 
 
El diagnóstico de  la  viabilidad de un área educativa en Lastra IPS busca el 
apalancamiento de la empresa desde  la organización y consenso por parte de los 
directivos,  y   por parte de  los programas de inversión y planeación de marketing 
y publicidad, específicamente  el direccionamiento del mercadeo  que busca 
fidelizar a su portafolio de clientes actuales. 
 
 
Desde la perspectiva anterior, el siguiente plan  plantea la necesidad de enfocar 
esfuerzos en la fidelización del cliente actual, asegurando de este modo, un grupo 
de clientes leales a la marca y representantes de ingresos seguros durante el 
mediano y el largo plazo para la empresa. 
 
 
Esta propuesta se encamina a lograr que la organización  tenga  programas  
concretos y oportunos a nuevos espacios de  participación, dados desde la  
propuesta de  alianzas que permitan desarrollar programas novedosos en el  área 
educativa para  el campo deportivo. 
 
 
En suma  éste es un proyecto que tiene el propósito de contribuir a  la gestión  de  
mercadeo  de nuevas proyecciones para  el Complejo Deportivo Megalastra.  Es 
así como   a través de este proyecto, se estructuró  un  proceso de  tres momentos 
de trabajo: el primero que consistió en el  diagnóstico de la situación actual de 
Megalastra en  el campo administrativo, técnico, jurídico y financiero; el segundo 
momento consistió en la estructuración e implementación de  alianzas estratégicas 
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con entidades  competentes en el área educativa  y un tercer momento que 
consistió en  el desarrollo de la reglamentación  que sustentara  el proyecto,  a fin 
de  hacer entrega de una propuesta como contribución  a  los programas  para 
públicos internos y externos. 
 
 
Palabras claves: Viabilidad. Diagnóstico. Creación de área. Educación. Salud.  
Deporte.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento da cuenta del proyecto de recolección de información  
sobre el diagnóstico de la “Viabilidad de crear el Área Educativa  en Lastra IPS 
de la ciudad de Cali” y busca recopilar la información y posterior análisis para dar 
respuesta sobre la viabilidad de  dicho propósito. 
 
 
Lastra IPS desde su gran trayectoria en la ciudad de Cali, con más de 24 años en 
el mercado, busca ampliar su mercado, incursionando en el ámbito educativo, 
tomando provecho de la certificación de la Secretaria de Educación Municipal y 
diplomado del método de Lastra avalado por GIQ, de tal manera que Lastra IPS, 
brindar capacitaciones y seminarios de actualización dirigido a profesionales del 
deporte de los diferentes sectores socioeconómicos de la ciudad, y a  usuarios 
interesados en adquirir  experiencia técnica en  temáticas relacionadas con  la 
salud deportiva en este caso profesionales de la salud, del  deporte y comunidad 
en general, aportando de alguna manera al mejoramiento de la comunidad caleña. 
 
 
El diagnóstico de un área educativa demanda la aplicación del cumplimiento de 
todos los requerimientos legislativos exigidos por el Ministerio de Educación, la 
cual se encarga de velar por el porvenir de la comunidad en general, haciendo los 
marcos normativos y estándares de calidad para la educación en Colombia, lo cual 
es de gran importancia para la organización ya que por la falta de cumplimento de 
estos, podría traer serias complicaciones legales y económicas. 
 
 
La implementación de este proyecto no cuenta con antecedentes dentro de la 
organización, por lo tanto su desarrollo va direccionado hacia el mejoramiento, 
desde la intervención de aspectos que generen ingresos para la empresa y el 
aporte a la comunidad caleña con educación de calidad como un importante 
contexto de valor agregado dentro de las obligaciones de la organización. 
 
 
El presente diagnóstico de viabilidad es de gran importancia para la organización  
dado  que contribuye al desarrollo organizacional , al crecimiento y desarrollo del 
personal beneficiario en este caso  comunidad deportiva y comunidad  interesada 
en adquirir conocimientos relacionados  desde el área técnica, con proyección 
social, y alcanzando una mejor calidad de vida para muchas personas de la ciudad 
de Cali. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
El siguiente  aparte da cuenta de  una breve descripción de los aspectos más 
relevantes de algunos estudios   de viabilidad en el área educativa para el deporte  
y la salud realizados en  Colombia específicamente, teniendo en cuenta que no 
existen estudios de viabilidad especializados en estas áreas en la ciudad de Cali.  
 
  
Empezar con  la creación y apogeo de  una cultura de belleza  de conservación de 
aunar  lo físico con lo mental y la importancia del  deporte   en nuestro País, 
generó necesidades de formación, entrenamiento y profesionalización de   
especialistas en  lo deportivo. Por tal motivo y a partir del año 1984 se creó en 
Colombia  la Escuela Nacional del Deporte , institución universitaria mediante el 
Decreto 3115 de 1984 como una entidad de carácter tecnológico dependiente del 
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, COLDEPORTES sin personería 
jurídica y con autonomía administrativa; fecha en la que se le asignó el nombre 
actual. Con la aprobación de la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) en su Artículo 
82 se adiciona el siguiente inciso al artículo 137 de la Ley 30 de 1992: “La Escuela 
Nacional del Deporte continuará formando parte del Instituto Colombiano del 
Deporte y funcionando como Institución Universitaria o Escuela Tecnológica de 
acuerdo con su naturaleza jurídica y con el régimen académico descrito en esta  
Ley”. 
 
 
Posteriormente, mediante el Decreto 1746 del 25 de junio de 2003 (Capítulo VI, 
Artículo 24) la Institución fue adscrita al Ministerio de Educación Nacional, como 
Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, con autonomía 
administrativa y con el patrimonio establecido en el Decreto 3115 de 1984. 
 
  
Actualmente y en aplicación de la Ley 790 de 2002 la Institución Universitaria 
Escuela Nacional del Deporte logró la descentralización al Municipio de Santiago 
de Cali, hecho que se materializó mediante el Acuerdo del Concejo Municipal No. 
168 del 2005 y el Decreto No. 2684 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, 
firmando su protocolización mediante Acta de Entrega al Municipio, la Ministra de 
Educación Nacional y el Alcalde de Santiago de Cali el 18 de agosto de 2006, 
creándose como un Establecimiento Público Institución Universitaria Escuela 
Nacional del Deporte del Orden Municipal, adscrito a la Secretaría de Educación 
Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y 
financiera y conservando la autonomía que trata la Ley 30 de 1992.  Dentro de los 
elementos misiónales de la Escuela  Nacional del deporte se encuentran aspectos  
relacionados con la consolidación del proyecto de nación a través del deporte, en 
los ámbitos de la educación, la salud y la cultura, orientando a procesos de 
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formación humanista, científica y tecnológica, pertinentes con la transformación de 
la sociedad. 
 
 
Otra institución de gran reconocimiento a nivel regional es la corporación GIQ, en 
la cual se dictan diferentes programas académicos, pero en este caso por 
referirnos al enfoque de la salud, se resalta un curso en especial que se llama 
El Pre- Médico GIQ1, es un programa enfocado en la preparación y entrenamiento 
intensivo para obtener un alto puntaje en la prueba ICFES, lo que le permite al 
estudiante la libertad de elegir la universidad donde desea estudiar la carrera 
de Medicina o cualquier carrera que requiera un alto puntaje en la prueba ICFES 
Saber 11.  
 
 
Hablando de un elemento fundamental en este proyecto, se sabe que Lastra 
cuenta con una acreditación  como IPS, y que por lo tanto  está en capacidad de 
constituirse además  en institución que suministre  elementos   de orden formativo  
para sus  usuarios o población interesada, lo anterior  se fundamenta   en el 
funcionamiento de la entidad SED S.A.S2, con su institución MEDISED,  la cual se 
constituye  como  una empresa privada, con acreditación de IPS en salud 
ocupacional y tiene por objeto ofrecer servicios asistenciales de salud, educación y 
salud ocupacional con la mejor calidad y eficiencia,  cuenta con un recurso 
humano altamente calificado, con infraestructura y tecnología suficiente lo que le 
que ha permitido generar procesos ágiles y oportunos, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes para atender la población. 
 
 
Para el manejo de políticas de calidad y control en las instituciones educativas y 
de otro tipo de actividades, el gobierno cuento con el sistema único de 
acreditación en salud con el fin de transferir el conocimiento en el tema de la 
calidad, mediante esquemas de formación formal y no formal, ICONTEC desarrolla 
programas en gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional y, 
en los últimos años, programas específicos para sectores como salud, educación, 
turismo, financiero, agroalimentaria y microempresas3. 
 

                                                           
 

1 Pre-medico [en línea]. Santiago de Cali: Corporación GIQ, 2014. [consultado  Octubre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://giq.edu.co/pre-medico/ 
2 Salud ocupacional. Bogotá: MEDISED IPS de Salud Ocupacional, 2014. [consultado  Octubre de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.saludocupacionalmedised.com/#!salud_ocupacional/main 
p. e 
3 Sistema único de acreditación en salud. Bogotá: Ministerio de la Protección Social. [consultado  
13 de Octubre  de 2014].  Disponible en Internet: 
http://www.acreditacionensalud.org.co/nosotros.php 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ENUNCIADO 
 
 

Lastra IPS es una empresa Caleña que nace en septiembre de 1990, de la mano 
del profesor Luis Fernando Lastra Borja. Profesional en educación física y 
ampliamente reconocido en el mundo del deporte a nivel continental.  
 
 
Es una institución deportiva que ofrece servicios de rehabilitación y 
acondicionamiento deportivo. Gracias a su método único de gimnasia dirigida y 
personalizada, ha logrado posicionarse a nivel internacional, como la alternativa 
número uno (1) en la rehabilitación de lesiones deportivas. El éxito de la compañía 
radica en el trabajo personalizado que se aplica, teniendo en cuenta las 
necesidades, objetivos y recomendaciones médicas para cada paciente.  
 
 
Desde el año 2006, el centro de acondicionamiento físico Lastra, se convierte en 
Megalastra, para iniciar una nueva era de triunfos deportivos de la mano de su 
renovada sede, Megalastra Complejo Deportivo. Institución que cuenta con 
amplias zonas deportivas, que comprenden, canchas de futbol, piscina semi 
olímpica y chanchas de squash.  
 
 
Sin lugar a dudas, Megalastra es uno de los centros de acondicionamiento físico 
más modernos y prestigiosos del país. Por otro lado, ofrece los servicios más 
completos en rehabilitación deportiva, reforzamiento muscular, acondicionamiento 
físico y deportivo en la ciudad de Cali.  
 
 
Megalastra también ha incursionado en otro tipo de negocios alternativos, tales 
como el manejo y representación de jugadores de futbol profesional, entre los 
cuales se destaca el caso de Avilés Hurtado, hoy representante del futbol 
Colombiano en México.  
 
 
Lo anterior, da cuenta del claro objetivo que tiene esta institución en preparar 
integralmente en el campo del deporte, teniendo en cuenta las exigencias a las 
que se enfrentan en el mundo actual. 
 
 
Así mismo, el mundo laboral actual requiere que los profesionales estén altamente 
preparados y capacitados para la demanda y las exigencias que traen el avance y 
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mejoramiento continuo, por lo cual es de suma importancia tener instituciones que 
brinden educación al nivel de las necesidades y de la calidad del medio y ser 
altamente competente. 
 
 
En este sentido, este proyecto está relacionado con la creación de un ente 
educativo, que bajo la certificación de la secretaria de educación municipal y 
diplomado del método de Lastra avalado por GIQ, pueda Lastra IPS, brindar 
capacitaciones y seminarios de actualización dirigido a profesionales del deporte 
de los diferentes sectores socioeconómicos de la ciudad, aportando de alguna 
manera al mejoramiento de la comunidad caleña. 
 
 
2.2 FORMULACION  
 
 
Con este proyecto se pretende dar  respuesta a la siguiente pregunta ¿Es viable 
crear el área educativa de Lastra IPS?.  
 
 
2.3 SISTEMATIZACION  
 
 
  Cuál es la situación actual de Lastra IPS en relación al mercado de centros de 
acondicionamiento físico? 
 
 
  Cuál es la viabilidad técnica para la creación del área educativa? 
 
 
  Cuál es la viabilidad financiera para la operación del proyecto? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
  
 
El proyecto actual de recopilación y análisis sobre el diagnóstico de crear el área 
educativa en Lastra IPS, realiza grandes aportes para el buen desarrollo del 
proyecto y desarrollo de las diferentes toma de decisiones respecto a la junta 
directiva y demás colaboradores, especificando así un plan de acción, debido a 
este proceso se podrá tener más control y conocimiento en la reducción de riesgos  
que puede afectar a la empresa ya que no son fáciles de detectar a simple vista, 
donde con la información pertinente se podrá alcanzar el objetivo ayudando a la 
empresa Lastra IPS a salir de algunos problemas financieros presentes en la 
actualidad.  
 
 
El proceso de diagnosticar la creación de un área educativa en Lastra IPS, debe 
tener una serie de condiciones como por ejemplo los 5 aspectos importantes para 
un estudio de viabilidad, los cuales son, la parte de mercadeo o situación actual de 
la empresa, análisis técnico o de recursos donde se mira la capacidad logística de 
la organización, otro punto es el entorno administrativo u organizacional donde se 
define la estructura, el siguiente es la información legal, la cual plantea todas las 
pautas legales requeridas para la realización del proyecto y por último punto es la 
estructura financiera  la cual me muestra si tengo el capital y en cuanto tiempo voy 
a empezar a obtener ganancias.  
 
 
La esencia de este proyecto es recoger información por medios diversos de  
recolección para tener lo necesario e importante al momento del análisis requerido 
para la obtención de los resultados. 
 
 
Es oportuno  resaltar  la importancia  de este trabajo para el Complejo Deportivo 
Megalastra ya que permitirá contar con una ventaja diferenciadora, la obtención de 
datos específicos y relevantes sobre los factores que influyen en la correcta y 
eficiente creación de un área educativa, apuntando a una intervención más 
determinante para el éxito del proyecto. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diagnosticar la viabilidad de crear el área educativa de Lastra IPS. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Analizar la situación actual de Lastra IPS en relación al mercado de centros de 
acondicionamiento físico en Cali Colombia.  
 
 
 Determinar la viabilidad técnica  para la creación del área educativa en Lastra 
IPS.  
 
 
 Elaborar la estructura administrativa para la implementación del proyecto. 
 
 
 Contemplar los aspectos jurídicos relacionados con el proyecto.  
 
 
 Determinar la estructura de costos con enfoque financiero para la 
implementación del proyecto.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEORICO  
 
 
Este proyecto  de  indagación se  encuentra inscrito en la teoría del consumo  y  
teoría del consumidor,  en tanto para Megalastra es importante considerar la 
demanda de servicios  existentes en el consumidor.  Esta demanda está generada 
desde unas necesidades básicas  relacionadas con salud  y otras  que demandan 
aprendizajes  específicos para una  entidad de sus características 
 
 
Es hacia los años 1929 y 1933, donde varios teóricos hablaban de diferentes 
modelos planteados desde la concepción de una teoría del consumo, dada la 
necesidad de subsanar la gran Depresión que golpeaba a la economía Americana 
de forma rápida e inesperada.  
 
 
Para la época de la Gran Depresión económica americana  emergieron 
fenómenos como una  alta tasa de desempleo, el colapso de la bolsa de valores la 
bolsa de valores y con ello el valor de las acciones corporativas, que se hundió en 
2/3 partes del valor   prevaleciente el año  inmediatamente anterior. Gran parte del 
mundo sucumbió y se estancó en su equilibrio macroeconómico donde el nivel de 
PNB real estaba muy por debajo del PNB real potencial.  
 
 
En la peor etapa de la Gran Depresión, en Estados Unidos, uno de cada cuatro 
obreros se encontraba desempleado. Frente a esta situación la teoría clásica 
acerca de las fluctuaciones agregadas fue obviamente puesta en duda y surgieron 
nuevas teorías acerca del equilibrio macroeconómico y el desempleo.  
 
 
El mayor aporte fue el del economista británico John Maynard Keynes4 quien 
resaltó que podían existir razones para creer que una economía podría estancarse 
en un equilibrio donde el nivel de producto estuviera muy por debajo de su nivel de 
pleno empleo. Keynes no sólo apoyó la existencia de equilibrio en una economía 
de mercado con desempleo masivo sino que, además, argumentó que una 
economía en equilibrio con pleno empleo sería altamente inestable y propensa a 
caer de nuevo en una depresión. 
                                                           
 

4 KEYNES. J.M, Teoría General del Empleo, interés y dinero. Ed Reprint. Editorial Fondo de 
Cultura Económica, 2003.  p. 235. 
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El modelo keynesiano del equilibrio macroeconómico asume que, dada la 
existencia de salarios nominales rígidos, el mecanismo de autocorrección de la 
economía no será capaz de restaurar automáticamente el pleno empleo en el caso 
de que la demanda agregada decline. Por lo tanto el origen del desempleo sería 
una demanda agregada insuficiente, es decir, poco gasto en bienes y servicios. Es 
por ello que sería necesario tomar medidas correctivas para restaurar el nivel de 
demanda agregada que asegura el pleno empleo y con ello evitar la caída en el 
nivel de ingreso real y las oportunidades de empleo. La responsabilidad de dicha 
tarea recaería, según Keynes, en el gobierno quien no sólo tendría la capacidad, 
sino además la responsabilidad de controlar la demanda agregada, aumentado el 
gasto fiscal cada vez que fuese necesario para mantener una prosperidad 
continuada. 
 
 
El Sistema de Gasto propuesto por Keynes5, hace especial énfasis en el Gasto 
Agregado y no la Demanda Agregada, que es el término que hemos venido 
utilizando. Cabe aclarar, entonces, que la diferenciación entre Demanda Agregada 
y Gasto Agregado radica en que la demanda agregada se refiere a los bienes y 
servicios demandados y su relación con el nivel de precios, mientras que lo 
segundo se refiere más bien a los bienes y servicios demandados y su relación 
con el ingreso.  
 
 
Esta especial orientación hacia el gasto agregado responde a la inquietud de 
Keynes de conocer también la forma en que la gente tomaba sus decisiones de 
gasto y cómo estas podían estar influenciadas por el ingreso. Por otro lado, el 
hecho de centrarse en el ingreso y no en los precios para la determinación del 
equilibrio, tiene una fuerte implicancia en el sentido de que el análisis keynesiano 
asume un nivel general de precios fijo. Sin embargo, este modelo también permite 
apreciar los efectos en el nivel de precios a través del análisis del equilibrio entre 
la demanda agregada y la oferta agregada keynesiana. 
 

 

 

 

 

                                                           
 

5 IBÍD. 
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Figura 1. Explicación  gráfica de la teoría keynesiana 

 
Fuente: KEYNES, John Maynard. La Teoría Económica. Ed única. Madrid. 
Editorial Aguilar. 1968. Pág. 178.  
 
 
 
De acuerdo  a  la gráfica  anterior Keynes6 en una de sus tesis propone una serie 
de conjeturas sobre la función de consumo basadas en la intuición y en la 
observación donde dice que el ingreso corriente es el principal determinante del 
consumo, por otro lado menciona que existe una parte del consumo que no 
depende del ingreso y por ultimo hace referencia a la propensión marginal a 
consumir está comprendida entre el 0 y 1.  
 
 
Basado por lo dicho en las tres conjeturas, el ingreso corriente es la primera 
variable incorporada en la función de consumo, esto quiere decir que entre más 
ingreso recibe un individuo más consume donde se puede deducir una elevada 
propensión marginal a consumir. 
 
 
Se entiende que en la teoría la demanda agregada se compone de consumo e 
inversión. A su vez, el consumo es función de las características psicológicas de 
una sociedad que Keynes llamó propensión al consumo y del ingreso global o 
volumen de la renta. El gasto en inversión juega un papel fundamental, pues la 
propensión al consumo es bastante estable. Esta inversión depende de la tasa de 

                                                           
 

6 REYES, Saúl Trejo y MUNGARAY LAGARDA, Alejandro. Keynes frente a la crisis de los ochenta. 
Ed única. Editorial UABC, 1987. 190 pg. 



 
 

24 
 

interés y la eficacia marginal del capital.  En este orden de ideas, la tasa de interés 
es el premio por no atesorar dinero y depende de la preferencia por liquidez del 
público y del volumen de dinero, este último es controlable por la autoridad 
monetaria. Por otro lado, cabe destacar que la eficacia marginal del capital, a la 
cual Keynes le atribuye importancia capital en la generación de los ciclos, depende 
de la previsión de beneficios que es una variable inestable, encontrándose influida 
por la confianza comercial, por el “animal spirit”7. 
 
 
Para tener otro modelo podemos citar a Fisher quien fue uno de los más 
importantes economistas norteamericanos de la primera mitad del siglo XX. Hizo 
aportes relevantes sobre la teoría monetaria, los ciclos económicos y las políticas 
estabilizadoras. 
 
 
Irving Fisher8 desarrolló la teoría de la elección intertemporal en su libro Teoría de 
Interés. A diferencia de Keynes, que relaciona el consumo a los ingresos 
corrientes, el modelo de Fisher mostró “…Como racional a futuro, los 
consumidores eligen el consumo para el presente y futuro, para maximizar su 
satisfacción por vida”.  
 
   
Los conceptos desarrollados por Fisher marcaron de manera notoria el 
pensamiento económico y los modelos de consumo. Específicamente el modelo 
de elección intertemporal del mencionado autor, incorpora la idea de que el 
consumo no depende únicamente del consumo actual sino del conjunto de 
recursos que un individuo espera recibir en el curso de su vida. El consumidor va a 
buscar maximizar su utilidad bajo la restricción de que el valor presente de su 
consumo, es decir, el valor de su consumo futuro y presente actualizado a pesos 
de hoy, debe igualar el valor presente, actualizado  de sus ingresos. 
 
 
Basados en el concepto de Fisher del valor futuro actualizado, Friedman y Franco-
Modigliani, dieron desarrollo a dos modelos que difieren en la manera en que son 
consideradas las fuentes de ingreso. Con Friedman se habla de ingreso 
permanente* y con Franco-Modigliani se introduce la noción del ciclo vital 
                                                           
 

7Teoría Keynesiana [en línea]. [Consultado el 30 de noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://tmacroeconomica.files.wordpress.com/2010/09/casas-teoriakeynesiana.pdf.  
8 FISHER.I. The Impatience Theory of Interest. Ed Reprint. Editorial BiblioBazaar, 2010.  p. 44. 
* En 1953 propone, junto a Richard Brumberg, las bases del modelo del ciclo vital para explicar la 
función agregada de consumo, pero con la prematura muerte de Brumberg, es Modigliani quien 
recopila la información acumulada y a quien se le suele asociar el modelo en exclusividad. 
 

http://tmacroeconomica.files.wordpress.com/2010/09/casas-teoriakeynesiana.pdf
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Aparecen así otras variables que podrían explicar el consumo de bienes y 
servicios, donde la riqueza (activos de los hogares) y la demografía (ciclo de vida) 
son los principales factores que toman fuerza para la economía actual. Estas 
teorías sugieren una propensión marginal a consumir la renta actual mucho menor 
que las que se estiman a partir del modelo Keynesiano. 
 
 
Con base a lo mencionado, la hipótesis del ciclo vital sostiene que los agentes 
económicos, planifican su consumo y su ahorro por un largo periodo con el fin de 
asignar dicho consumo de la mejor manera posible a lo largo de su vida, es decir 
que buscan maximizar su función de utilidad donde los individuos suavizan su 
consumo en el trascurso de la vida para que en la muerte la riqueza sea nula.  
 
 
Los autores Friedman y Modigliani explican como el ingreso sigue un ciclo típico: 
un nivel bajo al principio y final de su vida y elevado en el centro, donde el 
consumo aumenta de una constante en la vida de las personas y el ahorro es solo 
positivo en el centro de sus vidas. 
 
 
Por otro lado los autores incorporan indirectamente la noción de la demografía en 
el modelo, afirmando que le consumo depende de los ingresos que son, ellos 
mimos, influenciados por la edad del individuo, para ello suponen que es 
constante la estructura de edades y la proporción del ingreso permanente 
dedicada al consumo por edad.  
 
 
Desde  la teoría del consumo   y sus autores más representativos, considerando 
sus grandes aportes  a  este proyecto,  es  fundamental hacer  énfasis en la 
persona  hacia quien   están enfocadas   dichas teorías,  es  decir,   el consumidor.   
De acuerdo  a lo referido por  Fischer, los consumidores  los consumidores  son 
quienes  deciden cómo asignar su renta o riqueza en la compra de distintos bienes 
con el objetivo de alcanzar el mayor grado de satisfacción posible. 
 
 
De acuerdo  a los planteamientos  de Fischer surgen  tres preguntas las cuales 
ayudan a dar más claridad del tema:  la primera  hace  referencia  al cómo deciden 
los consumidores la cesta de bienes y servicios que adquieren, la segunda  evalúa 
las condiciones  que  determinan sus decisiones de consumo y la tercera    
argumenta el cómo se ve afectada las demanda de bienes y servicios cuando 
varían los precios o la renta de los consumidores. 
 
 
En este caso,  Fischer hace  alusión   en  su teoría   sobre  la descripción  del 
problema del consumidor especificando sus  preferencias u ordenamiento de   
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cestas  de bienes alternativos,  sin olvidar las restricciones  que identifican el 
conjunto de cestas posibles. Las preferencias y las restricciones determinan la 
elección del consumidor, es decir, la cesta de bienes que maximiza el bienestar 
del consumidor dentro del conjunto factible. Considera este  autor  que el individuo 
interactúa en el mercado para aumentar su bienestar, escogiendo alternativas de 
consumo teniendo en cuenta sus preferencias, que son externas a la teoría, es 
decir, se consideran como dadas.  
 
 
La utilidad según Fischer,   es un concepto subjetivo que se refiere a la  medida de 
la satisfacción que una persona obtiene al consumir un bien o servicio. Una 
premisa de  esta teoría neoclásica del consumidor,  es el concepto de utilidad 
marginal decreciente: a medida que aumenta el consumo de un bien, la utilidad 
otorgada por el consumo de cada bien adicional va disminuyendo. Partiendo de 
las preferencias, se derivan las curvas de indiferencia. Mediante las curvas de 
indiferencia y la restricción presupuestaria, se puede arribar a la curva de 
demanda, que es de enorme utilidad para la teoría neoclásica de la economía.  
 
 
A partir de finales del siglo XIX se elaboran diversas teorías sobre el 
comportamiento humano que han sido adoptadas para explicar el comportamiento 
del consumidor, donde se proponen varios enfoques que brindan el correcto 
direccionamiento de todo el tema antes mencionado. 
 
 
Como un punto de partida se llega a un enfoque de la teoría económica9,  que se 
centra en el concepto de hombre económico, el cual orienta su comportamiento 
hacia la maximización de su utilidad, se trata de una teoría normativa sobre la 
elección racional, donde se resaltan postulados donde  el  consumidor tiene un 
conocimiento completo de sus necesidades y de los medios disponibles para 
satisfacerla, es  así como  el comportamiento de compra del consumidor está 
orientado hacia la maximización de su utilidad, y es un comportamiento de 
elección racional; la elección del consumidor es independiente del medio y del 
entorno en que ésta se realiza, el análisis del comportamiento es estático y por 
último se dice que el consumidor obtiene su satisfacción del producto en sí mismo 
y no de los atributos que posee. 
 
 

                                                           
 

9  VARGAS. S.  G. Introducción a la teoría económica un enfoque latinoamericano. 
Ed única.  Editorial Pearson Educación. 2006.  p. 546. 
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Este enfoque es limitado, y establece cómo debe comportarse el consumidor y no 
de cómo se comporta o qué factores determinan y explican ese comportamiento, 
por esta razón se abarca un tema mucho más profundo haciendo alusión a un 
enfoque psicosociológico donde el comportamiento del consumidor (C) está 
determinado por variables psicológicas (I) y variables externas (E), además de 
variables económicas. 
 
 
De lo dicho anteriormente se destacan dos teorías dentro de éste enfoque que es 
la teoría del comportamiento y la teoría de la influencia social que ayuda a dar 
claridad en el tema10. 
 
 
La primera de ellas tiene su origen en el teórico ruso  Pavlov11 quien relaciona a 
través del proceso de aprendizaje el comportamiento actual con los 
comportamientos observados del pasado, es  así como el comportamiento de 
compra se fundamenta en un estímulo-respuesta; por otro lado la segunda teoría, 
se basa en la influencia que el entorno social ejerce sobre la conformación interna 
de la persona y sobre su comportamiento, argumento planteado por el  teórico  
Maslow  en su obra   motivación y personalidad, quien hace referencia al enfoque 
motivacional  y  expresa que la motivación es la fuerza que empuja a las personas 
a la acción, fuerza que es provocada por un estado de tensión debido a una 
necesidad insatisfecha, es  así como estableció una jerarquía de las necesidades  
de orden psicoemocional que van desde las   necesidades  fisiológicas o básicas,  
hasta  las necesidades  de  autorrealización  en el ser humano.  
  

                                                           
 

10 SCHIFFMAN. L, y KANUK Leslie. Comportamiento del consumidor. Ed única.  
Editorial Pearson Educación, 2005.  p. 243. 
11 PAVLOV. I. P. Conditioned Reflexes. Ed G. V. Anrep. Editorial Courier 
Corporation, 2012.  p. 89. 
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Figura 2. Caracterización de la  jerarquía de necesidades de Maslow 
 

 
 
 
Fuente: MASLOW. A. Motivation and personality. Ed ilustrado. Editorial Ediciones 
Díaz de Santos. 1991. Pág. 256. 
 
 
 
Por su parte, Freud12, establece que la personalidad de un individuo se va 
conformando a lo largo de su vida, desde que es lactante hasta que llega a ser 
adulto. Esta personalidad se desarrolla en tres niveles donde el primero es el ello 
o área del subconsciente. Es donde se generan los impulsos y motivaciones más 
potentes, el segundo es el yo o área de lo consciente. Es donde se generan las 
acciones del individuo como respuesta a los impulsos y motivos del subconsciente 
y por último y tercer nivel es el súper yo que trata de dirigir los impulsos del 
subconsciente hacia comportamientos socialmente admitidos. 
 
 
La superposición de estas tres áreas de la personalidad explica el comportamiento 
humano. De acuerdo al modelo psicoanalítico, y desde una concepción  
psicodinámica del comportamiento, se traduce que los compradores no sólo están 
influenciados por variables económicas, sino también por los aspectos simbólicos 
del producto. 

 
 
 

                                                           
 

12 MASLOW. A. Motivation and personality. Ed ilustrado. Editorial Ediciones Díaz de Santos. 1991.  
p. 256. 
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Figura 3.  Argumentación del diagrama del modelo estructural de tres 
instancias (Ello, Yo y Superyó) y de su superposición con el modelo espacial 
de la psique S. Freud (consciente, preconsciente, inconsciente) (1886-1899) 

 
 

 
  
Fuente: S. Freud. Sigmund Freud: fundamentos del psicoanálisis. Ed illustrated. 
Edición EDAF, 2000. Pág. 132. 
 
 
De acuerdo a las concepciones  teóricas revisadas hasta el momento, se 
evidencian   elementos   que  sustentan   el comportamiento del consumidor, 
además de aquellos relacionados con su estructura de personalidad,  es decir 
aquellos que se  relacionan con su  percepción de la realidad.  Los mayores  
aportes  sobre esta concepción están referidos  al enfoque  sistémico,  que 
considera que la actitud del ser humano,  se basa en la percepción del mundo real 
en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar. 
 
 

El pensamiento sistémico aparece  a partir  de los cuestionamientos que desde 
el campo de la Biología hizo Ludwing Von Bertalanffy,  y la aplicación del 
método científico en los problemas de la Biología, debido a que éste se basaba 
en una visión mecanicista y causal, que lo hacía débil como esquema para la 
explicación de los grandes problemas que se dan en los sistemas vivos. Este 
cuestionamiento lo llevó a plantear un reformulamiento global en el paradigma 
intelectual para entender mejor el mundo que nos rodea, surgiendo 
formalmente el paradigma de sistemas13.  

                                                           
 

13 Pensamiento sistemático [en línea]. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.  
Santiago de Chile. 2014. [consultado Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
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Referirse al pensamiento  sistémico o enfoque  sistémico  es  apuntar hacia el 
análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de allí, 
proponiendo soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos 
y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como "sistema", es 
decir que fundamenta la percepción holística que de la realidad puede tener un ser 
humano. 
 
 
Es así como  bajo la perspectiva del enfoque de sistemas, teoría ampliamente  
aplicada en el funcionamiento y desarrollo de las organizaciones  en el mundo 
actual,  la realidad que concibe el consumidor, se establece por una relación muy 
estrecha entre él y el objeto  o servicio a  consumir, de manera que su "realidad" 
es producto de un proceso de construcción entre él y objeto o servicio  presente, 
en un espacio – tiempo determinados*.  
 
 

La base del pensamiento sistémico consiste en reconocer la existencia de 
una serie de conceptos genéricos aplicables y aplicados en diversos 
estudios [Rosnay, 1975]. Nociones como la energía, flujos, ciclos, 
realimentación, sistema abierto, reservas, recursos de comunicación, 
catalizadores, interacciones mutuas, jerarquías, agentes de transformación, 
equilibrios y desequilibrios, estabilidad, evolución, etc., son aplicables a la 
idea genérica de sistema sin entrar en la disciplina concreta ni en el tipo del 
sistema considerado. La existencia de este vocabulario común en muchos 
campos parece responder a una aproximación común a los problemas que 
se encuentran dentro de una misma categoría: la complejidad organizada.   

 
 
El enfoque sistémico noes entonces una herramienta o metodología es una 
concepción  Teórica que  interpreta la realidad  y manejo de un mundo complejo.  
 
 
Desde la teoría o enfoque sistémico  se  considera la existencia de  factores 
externos que afectan el comportamiento del consumidor, donde se pueden 
distinguir tres fuentes de influencia:   Un primer  elemento   está relacionado  con 
las influencias del macroentorno: Son las que provienen del mundo económico, 
político, jurídico, tecnológico, ecológico y social, y que afectan y condicionan el 
comportamiento de compra de las personas. 
El segundo elemento corresponde al mesosistema o entorno social: Este entorno 
está conformado por varios elementos, que son: La cultura y las subculturas 
considerada como la suma total de conocimientos, normas, creencias, 
                                                                                                                                                                                 
 

http://www.territoriochile.cl/modulo/web/pensamiento_sistemico/historia-del-enfoque-sistemico.pdf. 
2014.      

http://www.territoriochile.cl/modulo/web/pensamiento_sistemico/historia-del-enfoque-sistemico.pdf.%202014
http://www.territoriochile.cl/modulo/web/pensamiento_sistemico/historia-del-enfoque-sistemico.pdf.%202014
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costumbres, valores y otras formas de comportamiento aprendidas y compartidas 
por los miembros de una sociedad determinada, aspectos que  permiten  nuevas 
formas de comportamiento en el consumidor que deben ser comprendidas y 
tenidas en cuenta por los responsables de marketing.  Así mismo la clase social, 
considerada como la división de la sociedad en grupos homogéneos y estables en 
los cuales se sitúan los individuos o las familias que tienen valores, actitudes y 
comportamientos similares y los grupos  sociales  daos por  la reunión de dos o 
más personas que interactúan para lograr metas individuales o conjuntas.  
 
 
Un concepto importante para el marketing es el de grupo de referencia, que son 
aquellos que sirven como marco de referencia para los individuos en sus 
decisiones de compra. 
 
 
Para que los grupos de referencia influyan en el comportamiento del consumidor, 
deben informar o hacer que el individuo se entere de la existencia de un producto 
o de una marca específica por otro lado debe proporcionar al individuo la 
oportunidad de comparar su propio pensamiento con las actitudes y el 
comportamiento del grupo también debe Influir sobre el individuo para que adopte 
actitudes y comportamientos que sean consistentes con las normas del grupo y 
por ultimo legitimar la decisión de un individuo para usar los mismos productos 
que el grupo. 
 
 
Dentro de cada grupo de referencia existe lo que se llama líderes de opinión, que 
son personas que tienen una capacidad de influencia mayor que la de otras 
personas, debido a un status privilegiado, mayor conocimiento, etc. Su influencia 
en el comportamiento del consumidor se ve reforzada por la credibilidad que se le 
concede en las informaciones que transmite. 
 
 
Entre estos líderes de opinión se encuentran los grupos  primario  (la familia) y  los  
grupos secundarios o cercanos al consumidor, quienes asumen papeles diferentes 
en relación con el comportamiento de compra que son: 
 
 
 El iniciador, emite la idea de comprar un producto.  

 
 

 El informador, facilita información sobre el producto a comprar.  
 El influenciador, trata de influenciar en la decisión de compra.  
 
 



 
 

32 
 

 El decisor, toma la decisión de comprar.  
 
 
 El comprador, es quien adquiere el producto.  
 
 
 El usuario, es quien consume el producto. 
 
 
El tercer elemento  corresponde  al microentorno en este caso el individuo  y la  su 
personalidad. La personalidad se define como el conjunto de características 
psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en la que una persona 
responde a su medio ambiente. El estilo de vida refleja la forma en que una 
persona vive. Se define a partir de tres elementos: actividades (forma en que una 
persona ocupa su tiempo), intereses (preferencias y prioridades de la persona) y 
opiniones (forma en que una persona siente o se manifiesta acerca de una amplia 
variedad de eventos y cosas). El estilo de vida condiciona las necesidades de un 
individuo y determina, por lo tanto, el comportamiento de compra. 
 
 
Dentro del contexto de un estudio de viabilidad  de un proyecto educativo, se hace 
necesario abordar, no solo aquellos elementos que conciernen al  consumo y al 
consumidor, sino que  se debe abordar la temática relacionada   con la teoría de la 
educación y sus principales exponentes.  
 
 
En la actualidad existe un amplio interés en la actividad escolar y educativa en 
general sobre diversos aspectos relacionados con el usa de medios tecnológicos 
en la enseñanza, la calidad y equidad de la educación escolar, las reformas y las 
políticas educativas y el desarrollo sistemático de la investigación de la educación. 
Este interés se ha incrementado a portar del debate sobre el papel de la 
escolarización en la llamada sociedad del conocimiento. 
 
 
Sin embargo, sea por la intensa dinámica de los hechos derivados de esta 
relevancia, por desconocimiento, o incluso por conveniencia, suele omitirse la 
consideración de los aspectos teóricos que fundamentan esos usos, 
preocupaciones, políticas, programas y estrategias pedagógicas y didácticas. 
Incluso, aun cuando se fundamentan teóricamente las reflexiones, planteamientos 
o acciones, no siempre queda claro en qué sentido las teorías usadas son teorías 
sobre los procesos educativos; por ejemplo, cuando se aplican a lo educativo 
desarrollados conceptuales de otros campos del conocimiento. Las consecuencias 
de estos descuidos pueden ser graves por cuento las acciones podrían ser 
insuficientes o poco eficientes, al excluirse de aquello sobre lo cual se opera 
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factores contrales propios de los educativo. Así, la importancia otorgada a los 
aspectos teóricos de lo educativo debe ser la misma que la concedida a las 
políticas y actividades sobre la educación, pues aquellas deben fundamentar 
estas. Mejor, ambas dimensiones deberán corresponderse una a la otra: lo teórico 
permitiría reconocer y construir el fenómeno y sus mutaciones, y la acción 
cognitiva y práctica sobre este, posibilitando una mejor construcción y delimitación 
teórica. Pero no siempre sucede así. Lo usual es  un distanciamiento entre los 
aspectos mencionados, con prevalencia de lo práctico y lo operativo. 
 
 
En este sentido, un asunto básico a resolver en el campo de la educación es el 
esclarecimiento de los rasgos de una teoría de lo educativo. La pregunta central 
que se realiza es que elementos debe comprender una teoría de la educación?.  
La respuesta supone responder, además, cuestiones sobre la definición del 
fenómeno educativo. El punto de partida son las ideas de Terry W. Moore14 
contenidas en su clásico “Introducción a la teoría de la educación”, pues el 
propósito fundamental de este libro es demostrar que la teoría de la educación es, 
de cierto, una teoría.  
 
 
La elección del citado texto de Moore como punto de partida no es arbitraria. La 
respuesta a la pregunta sobre los rasgos de una teoría de la educación no siempre 
es tan directa y clara en otros autores como en este, otros abogan por teorías con 
una específica orientación filosófica, ideológica o política, como en el casi de 
Suchodolsky, quien pretende profundizar “las leyes y los métodos de la actuación 
pedagógica […] y determinar el contenido científico de la teoría pedagógica” desde 
una concepción marxista, pues esta constituye “un punto de partida […] para los 
principios de la pedagogía socialista”. En este caso no se trata del análisis de la 
teoría de la educación sino de su formulación desde una perspectiva filosófica 
específica. 
 
 
Guevara y de Leonardo, en su “Introducción a la teoría de la educación”15, 
exponen rasgos de teorías de la educación en la historia, de los sistemas 
educativos, de las ciencias de la educación y de las grandes corrientes teóricas de 
la educación, pero lo hacen sin un fundamento o una estructura analítica 
subyacente. No realizan un ejercicio epistemológico, situado por encima o sobre 
las teorías para analizarlas desde fuera, como objetos de estudio, sino que 
                                                           
 

14 MOORE. T. W. Introducción a la teoría de la educación. Ed 3. Madrid. Editorial Alianza Editorial. 
1983.  p. 75. 
15 GUEVARA. G y  DE LEONARDO, P. Introducción a la teoría de la educación.  Ed 2. Editorial 
Trillas 1990.  p. 54. 
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exponen estas y las contratan con otras. En cambio Ravaglioli16 parte de ciertos 
elementos conceptuales para perfilar la teoría moderna de la educación. Además 
de revisar cada teoría en su contexto de constitución y aplicación, las analiza a la 
luz de ciertos elementos descriptivos (los hechos) y reconstructivos (la realidad 
deseable), concepto de educación y teoría de la educación, concepto y teoría de la 
instrucción, escuela y proyectos de política escolar. Aun con las ventajas de este 
enfoque, se prefiere la propuesta de Moore porque presenta un planteamiento 
coherente y abarcador de los elementos constitutivos de la teoría de la educación 
y sus formas de validación; se trata, de alguna manera, de una epistemología. 
 
 
La teoría de la educación, definida como el conjunto de principios, consejos y 
recomendaciones interconectados y orientados a influir en la práctica educativa, 
forma parte tanto de la totalidad interrelacionada de actividades comprendidas en 
el campo de la educación y de las actividades llevadas a cabo en el aula y en 
otros ámbitos educativos, como de la filosofía de la educación, la cual clarifica los 
conceptos utilizados en las acciones educativas y examina las teorías para 
comprobar su consistencia y validez. 
 
 
El carácter práctico de la teoría de la educación condiciona su estructura. Al 
orientarse hacia la prescripción debe considerar: un estado de hechos, un posible 
estado deseable de cosas tal como deberían ser (fines u objetivos) y los medios y 
acciones para lograr lo deseado. En este marco de fines y medios, Moore propone 
como elementos de la estructura de la teoría una serie de supuestos: sobre los 
objetivos de la educación, acerca de un tipo de hombre para la sociedad actual; 
sobre la naturaleza de los educandos, ideas relativas a las características de los 
niños y del hombre en general; y sobre los conocimientos y los métodos 
educativos, tales como la estructura del conocimiento, su relevancia, su 
pertinencia y también, el conocimiento por aprenderse y la mejor forma de hacerlo. 
 
 
Con las herramientas, y la aclaración de la existencia de contenidos implícitos en 
las teorías, los cuales deben considerarse en el análisis, el autor revisa las teorías 
históricas de la educación de Platón, Rousseau, Mill y Dewey Moore17 detecta en 
ellos los supuestos integradores de una estructura teórica. Por ejemplo, sobre los 
objetivos, para Rousseau el fin de la educación es el hombre natural, la formación 

                                                           
 

16 RAVAGLIOLI, F. Perfil de la teoría moderna de la educación. Ed Ravaglioli. México. Editorial 
Grijalbo. 1984.  p. 103. 
17 MOORE. T. W. Introducción a la teoría de la educación. Ed 3. Madrid. Editorial Alianza Editorial. 
1983. 130 pg 
 



 
 

35 
 

del ciudadano burgués en el nuevo orden social, mientras que para Dewey es el 
hombre moderno, un ciudadano democrático.  
 
 
El educando para Rousseau son los hombres naturalmente buenos, corrompidos 
por la sociedad; el niño es un animal humano, con leyes propias de crecimiento y 
desarrollo de sus facultades, pero donde los hombre son, en cierto sentido, 
perfectibles. En cambio, para Dewey, el hombre es un animal activo, social, cuyo 
éxito es el dominio del entorno y la solución de problemas para satisfacer sus 
necesidades, así como con la organización social y política. Los niños son activos, 
exploradores, solucionadores de problemas. 
 
 
En relación con el conocimiento, en Rousseau es el que encaja con la naturaleza 
del educando como niño y hombre, como ser en crecimiento y como candidato a la 
perfección. El conocimiento se iniciara con el conocimiento sensorial y continuara 
hasta incluir toda la cultura y el saber. En Dewey, se trata de un conocimiento 
laico, científico, referido a la verdadera naturaleza del mundo, aquel que es 
importante para resolver problemas y apoyar el desarrollo individual. 
 
 
Pasando de hablar de la educación en general, se pasa a un tema particular que 
es sobre la educación formal, no formal y social. En esta gama amplia de producir 
experiencias educativas disociadas entre la educación formal, no formal, informal y 
especializada, se han destacado las experiencias paralelas o de “educación 
especial”, o de “reeducación “orientadas por el pensamiento de la Pedagogía 
Terapéutica de mediados del siglo XX que, con el nacimiento de los orfelinatos, las 
correccionales, las cárceles de menores y los manicomios, constituyeron las 
instituciones disciplinarias, de vigilancia y castigo de la sociedad del siglo XIX, 
perfeccionadas en el XX con pretextos científicos. En la mayoría de países, la 
atención a estas poblaciones ha estado centrada en el Estado y en comunidades 
religiosas y civiles. Como lo señala Foucault, el Poder Imperial delega en el poder 
pastoral el ejercicio de la contención social. 
 
 
Con base en ello el enfoque de desadaptación social y desviación, empleado en 
estas intervenciones, ha favorecido la influencia de medidas sociojurídicas, 
médicas y psiquiátricas de control. Dentro de este enfoque se sitúan experiencias 
paralelas a la Historia de la Educación Especial en Colombia, que han estado 
reglamentadas por el Ministerio de Educación, como educación para poblaciones 
especiales, en las cuales se encuentran incluidas aquellas desescolarizadas por 
diversos motivos y que tienen dificultades para integrarse a la red social. 
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Estos enfoques oscilan entre las posturas biologistas-adaptativas, el 
asistencialismo filantrópico, el neoconductismo (que empiezan a tener 
nuevamente un auge segregacionista en científicos de los Estados Unidos de 
América), los enfoques sociológicos, interdisciplinarios y los socios críticos  
pedagógicos. Si bien es cierto, las categorías de educación formal, no formal y 
especial tratan de establecer estos límites (de lo escolar y lo social; Léase lo 
normal y lo patológico), tanto a nivel legal como práctico, no se alcanzan a detener 
los cruces entre este tipo de escenarios educativos, y reeducativos mucho más en 
el momento en que se busca favorecer los intercambios entre ambos para 
completar la tarea de la inclusión social. 
 
 
Es obvio que existen divisiones entre las modalidades educativas que no explican 
muy bien la forma en que suceden los procesos de socialización y los 
aprendizajes derivados de los mismos. Las fronteras que se han establecido entre 
estas categorías de educación formal, no formal, informal y especial no son 
suficientes para determinar dónde se da el aprendizaje social y dónde no se da. 
 
 
Si se revisa la situación de Colombia se encuentra que en las condiciones de 
pobreza, marginación y exclusión de grandes sectores poblacionales del país, 
como consecuencia de problemas estructurales en materia económica y política, 
es difícil compartir la noción que los sujetos padecen estas dificultades sólo por su 
misma individualidad. Es decir, el supuesto de responsabilidad del sujeto no se 
sostiene tan fácil sin mirar la interdependencia que hay entre sociedad-economía y 
cultura en la generación de estas problemáticas.  
 
 
Los desplazamientos, fruto del conflicto armado, fortalecen cuantitativa y 
cualitativamente las destituciones territoriales y de identidad cultural de millones 
de poblaciones infanto-juveniles y de adultos, que van quedando sin lugar en la 
escuela, en los escenarios urbanos, en las instituciones sociales, en los 
imaginarios e indicadores de población: 
 
 
“Nuestro país es un límite en muchos sentidos, una falla geológica recorre la 
geografía, los acontecimientos vinculados a la violencia son todos límites, excesos 
que tocan directamente nuestra identidad despojándola de la coherencia y la 
seguridad que creemos tener, las condiciones de dolor a las que hemos estado 
expuestos/as desvirtúa la integridad yoica, hace sucumbir el sujeto”. La tesis 
básica que se concluye para redefinir la vida, poniendo a prueba una pedagogía 
novedosa para construir las identidades éticas que queremos, se trata de innovar 
una metáfora de la tierra que nos identifique. 
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La escuela tradicional es insuficiente, y las educaciones compensatorias y 
paralelas no resuelven siempre las causas de la exclusión. Educar a los excluidos 
y despojados para que conserven su identidad, no es suficiente.  
 
 
Hay que proponer una pedagogía que los reconozca e incluya porque si no lo 
reeducativo se convierte en un paliativo que no resuelve lo estructural y así la 
causa no se elimina sino que se acrecienta. 
 
 
Igual sucede con la violencia, con la delincuencia juvenil, con los problemas 
asociados al uso de drogas, con la explotación sexual infantil y juvenil; todas, 
problemáticas generadas por unas políticas internacionales que pauperizan 
rápidamente a los nuevos condenados de la tierra y que dan cuenta de que una 
Educación Social en Latinoamérica no puede formularse como un lenitivo del 
desarrollo, sino como una búsqueda alternativa de adelanto propio, sostenido y 
sustentable que mejore la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes y la 
población en general. 
 
 
Lo anterior implica que las diferentes modalidades de formación del sistema 
educativo colombiano aparecen en lo políticamente correcto como figuras de 
complementariedad de la asistencia educativa, la ampliación de la cobertura y el 
cumplimiento del derecho a la educación pero sus realidades desbordan las 
fronteras estipuladas entre lo formal y lo especial/ terapéutico. 
 
 
Existen muchos tipos de prácticas educativas. Cuáles son sus coincidencias y 
relaciones con la educación social?. Primero que todo la educación llamada 
paralela o la etnoeducación o la que últimamente se ha reconocido con el nombre 
de educación para poblaciones especiales. Entre ellas está la de la reeducación 
que no opera en procesos de socialización específicos sino que corrige procesos 
de socialización, como resultado de una integración entre la Pedagogía y la 
Psicología conocida con el nombre de Pedagogía Terapéutica, que busca hacer 
intervención en sintomatologías reparadoras de los márgenes de la escuela 
formal, la familia y la sociedad. 
 
 
Aunque no queda muy claro si los procesos denominados de “reeducación” son 
efectivamente funcionales o no, lo que sí es cierto es que son creados por la 
sociedad como otros espacios de socialización paralelos, donde se trata de 
recuperar al sujeto que padece aquella anormalidad o diferencia social que coloca 
a los niños, niñas y adolescentes como objetores de la ley y el orden. 
 
 



 
 

38 
 

Estos escenarios han sido institucionales en su mayor parte y han funcionado 
como centros correccionales, reformatorios o programas de Educación Especial y 
de corte disciplinar, siguiendo el modelo de castigo y moralización del siglo XIX. 
Sólo hasta hace 15 años, aproximadamente, se vienen implantando 
intervenciones sociosanitarias, comunitarias y pedagógicas en escenarios 
comunitarios o de medio abierto que buscan prevenir y tratar en grupo la dificultad 
con la norma social. 
 
 
Los ámbitos de intervención de esta pedagogía compensatoria y/o de orden 
terapéutico, están ubicados en centros reeducativos donde son internados los 
niños o jóvenes en conflicto con la ley, cuyos procesos de socialización han 
presentado gran dificultad en la asunción de la norma, lo cual se muestra en 
síntomas de trasgresión social como la delincuencia, la vida en la calle, la 
deserción escolar, entre otros. Esta población ha sido colonizada jurídicamente o 
medicalizada, en otros casos, pero casi siempre analizada como sujetos en 
situación irregular. 
 
 
Las comunidades terapéuticas, son también otro espacio institucionalizado para 
esta intervención, buscando vincular al sujeto en dificultad, (con dependencia 
excesiva al uso de drogas), con perspectivas de saber y apropiación de 
comportamientos de menor riesgo o preferentemente para abstenerse de hacerse 
daño a él y sus familias. 
 
 
Las comisarías de familia, las comunidades de barrio, han sido los escenarios más 
actualizados de esta práctica social y del discurso que la caracteriza, para el cual 
se ha escrito una resignificación de sus conceptos y modos de actuar como 
Pedagogías diversas y transdisciplinarias que reconocen a los sujetos sociales en 
condición de conflicto social o educativo y que pueden ser acompañados para el 
proceso de reinserción social o de diferencia social en condiciones menos 
indignas o tanáticas, como casi siempre se presentan. 
 
Sintetizando, los aportes de  Guevara  y Leonardo18 de manera similar  como en 
España se fue configurando un campo de saber, discursos y prácticas educativas 
no escolares, que pasaban desde la educación especial o “diferencial“ de corte 
terapéutico a campañas educativas oficiales para el aprendizaje de las normas 
sociales y el apoyo a poblaciones marginales, en Colombia ha venido 
constituyéndose una hibridación de prácticas educativas populares, 

                                                           
 

18  GUEVARA. G y  DE LEONARDO, P. Introducción a la teoría de la educación.  Ed 2. Editorial 
Trillas 1990.  p. 70. 
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correccionales, cívicas, ambientales, de género, de prevención e intervención en 
el conflicto social, que demuestran que la institución escolar es sólo y 
exclusivamente, una de las tantas manifestaciones del modo como se tramitan los 
procesos de socialización culturales, científicos y tecnológicos en el contexto 
contemporáneo. 
 
 
La educación social inclusora se presenta en su misma enunciación, como un 
concepto y una práctica que entiende que la variación y responsabilidad está en el 
diseño de la vocación institucional social y no en el sujeto actor de la educación. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

5.2.1 Alcances del estudio de proyectos.  Si bien  toda   decisión de  inversión 
debe  responder a  un  estudio previo de  las ventajas y desventajas asociadas a 
su implementación, la profundidad con  que se realice dependerá de lo que  
aconseje cada  proyecto en particular. 
 
 
De acuerdo con  Nassir Sapag  quien sostiene   que  el  estudio de un proyecto  de 
viabilidad  debe tener  en cuenta cinco  componentes  particulares que deben 
realizarse  a fin de llevar  con éxito este tipo de estudios. Dichos  componentes 
corresponden a la viabilidad comercial,  técnica, legal, organizacional y financiera.  
 
 
Los  autores  sostienen que normalmente el estudio de una inversión,  se centra  
en la viabilidad económica, tomando como  referencia únicamente el resto  de las 
variables. Sin embargo, cada uno de los cinco  elementos señalados puede,  de 
una u otra  forma,  determinar que un proyecto  se concrete o no  en la realidad. 
Cada uno  de  estos componentes  consideran aspectos importantes que  
intervienen  de manera  definitiva en  un estudio  de viabilidad,  De acuerdo a   
Nassir Sapag en su libro “Preparación y evaluación de proyectos” dice que el 
estudio de la viabilidad comercial, por ejemplo, indica si el mercado es o no 
sensible al bien  o servicio producido por  el proyecto y la aceptabilidad que 
tendría en su consumo o uso, permitiendo, de esta  forma,  determinar la 
postergación o rechazo de un proyecto, sin tener  que asumir  los costos  que 
implica un estudio económico completo. 
 
 
De otra  parte,  el  estudio de viabilidad técnica estudia las posibilidades 
materiales, físicas  y químicas, condiciones y alternativas de producir el bien  o 
servicio que  se  desea generar con  el proyecto. Muchos proyectos nuevos 
requieren ser probados técnicamente para garantizar la capacidad de su 
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producción, incluso antes  de determinar si son  o no  convenientes desde  el 
punto  de vista  de su  rentabilidad económica. Por ejemplo, si la materia prima  
nacional permite la elaboración de un determinado producto, si el agua tiene  la 
calidad requerida para  la operación de una fábrica de cervezas o si existen las 
condiciones geográficas para la instalación de un puerto. 
 
 
Un tercer  componente abarca las condiciones  legales que sustentan  la  
viabilidad de un proyecto, esto significa  que no basta tener un  mercado 
asegurado, como por  ser  técnicamente factible, sino que debe existir un sustento 
legal que lo avale   en su funcionamiento,  en sus términos, Por ejemplo, 
limitaciones en cuanto  a su localización, tributación, publicidad, uso  del producto, 
etc. 
 
 
Existe un cuarto elemento  que corresponde al estudio  de  la  factibilidad 
organizacional  y  su capacidad administrativa para  emprenderlo. El objetivo de  
este  estudio es  principalmente, definir  si existen las, condiciones mínimas 
necesarias para  garantizar la viabilidad de la implementación, tanto  en lo 
estructural como  en lo funcional. 
 
 
El estudio de  la viabilidad financiera de  un  proyecto determina, en  último 
término, su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retoma la 
inversión, todo  medido en bases  monetarias. 
 
 
La profundidad con que se analice cada  uno  de estos  cinco  elementos 
dependerá, de  las  características  de  cada  proyecto. Obviamente, la mayoría 
requerirá de más  estudios económicos o técnicos. Sin embargo, ninguno de los 
tres restantes puede obviarse en el estudio de factibilidad de un proyecto. 
 
 
A este estudio de viabilidad de crear el área educativa  en lastra  se agrega el  
componente  educativo que  entra  a  formar parte de  un valor agregado a la  
garantía de la prestación de un servicio  de proyección  social, en términos de la 
prestación de un servicio educativo y la contribución al  desarrollo de ciudad 
autores como Sapag en su libro “Preparación y evaluación de proyectos”, se 
preocupa fundamentalmente del estudio de factibilidad financiera. Aunque no se 
analizan las factibilidades comercial, técnica, legal y organizacional, se tratan  sus 
respectivos estudios, con el objeto  de definir  con la mayor exactitud posible sus  
consecuencias económicas.  
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Es decir, se efectuaron estudios de mercadeo,  técnicos, legales y 
organizacionales, no con el objeto  de verificar su factibilidad respectiva, sino para 
extraer los elementos monetarios que permitirán evaluar financieramente el 
proyecto. 
 
 
Los aportes de Sapag,  orientan en gran medida el estudio de viabilidad,    permite  
desde los componentes   comercial, técnico, legal,  administrativo y  financiero  
verificar  la factibilidad del mismo con un valor  agregado que es la revisión  
propuesta a la de un proyecto educativo 
 
 
Continúa  afirmando Sapag19  que el estudio de proyectos, cualquiera sea la 
profundidad con que se analice, distingue dos grandes etapas: la de preparación y 
la de evaluación. La etapa  de preparación tiene por objeto  definir  todas  las 
características  que tengan  algún grado  de efecto en el flujo de ingresos y 
egresos monetarios del proyecto. La etapa  de evaluación, con metodologías muy 
definidas, busca  determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto. 
 
 
En la preparación  del  proyecto se  reconocen, a su  vez, dos  subetapas: una que 
se caracteriza por  recopilar información a través de estudios específicos, de 
mercadeo, de  ingeniería, de  organización y financiero, y otra  que  se  encarga de 
sistematizar, en términos monetarios, la información proporcionada por estos  tres 
estudios, mediante el mismo  estudio financiero. Este  último  proporciona 
información financiera sobre  aspectos no incluidos en los otros  estudios, como  
los relativos a financiamiento e impuestos entre  otros. 
 
 
  

                                                           
 

19  SAPAG, N. Preparación y evaluación de proyectos. Ed 2. México. Editorial  McGRAW-HILL, 
1989.  p. 264. 
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Figura 4.  Proceso de evaluación de proyecto  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SAPAG, N. Preparación y evaluación de proyectos. Ed 2. México. 
Editorial  McGRAW-HILL, 1989.  p. 267.  
 
 
 
Una etapa  previa  a la del estudio del proyecto propiamente dicho, la constituye la 
identificación de  la  idea,  la 'cual  surge   como   respuesta  para   satisfacer  una 
necesidad o llenar  un vacío  que, a grandes rasgos, parezca atractivo hacerlo 
desde un punto  de vista  económico. La idea  representa  generalmente la 
realización de un diagnóstico, que  detecta la necesidad que llenaría el proyecto y 
que identifica las vías  de  solución. Cada  una  de estas  alternativas constituirá 
un  proyecto que se deberá  estudiar pero  que, frente  a un juicio  preliminar, 
aparenta ser  viable. 
 
 
El nivel de estudio inicial es el denominado "perfil”, el cual se elabora a partir de la 
información existente, el juicio  común  y la opinión que  da  la experiencia. En 
términos monetarios sólo  presenta estimaciones muy globales de las inversiones, 
costos  o ingresos, sin entrar  en investigaciones de terreno. 
 
 
En  este   análisis es  fundamental  efectuar  algunas consideraciones  previas 
acerca  de la situación "sin proyecto"; es decir,  intentar proyectar qué pasará  en 
el futuro  si  no  se  implementa el  proyecto, antes   de  decidir si  conviene o  no  
su implementación. Por  ejemplo, podría   ser  muy  atractiva la  idea  de  construir 
un edificio de locales comerciales si en un momento dado se detecta una gran 
demanda por ellos. Sin embargo, es posible que, al investigar los permisos de 
construcción otorgados, se descubra que la competencia que enfrentará el 
proyecto al terminarse será tan  alta que  más  vale  abandonar la idea  antes  de 
iniciar  su construcción. 
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Al momento de realizar un proyecto, es muy importante saber del tema de 
planeación estratégica, sus características y como ayudan a soportar toda la 
investigación dando una coherencia y facilidad en el entendimiento del lector. 
 
 
La planeación estratégica es una herramienta administrativa que ayuda a 
incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en 
situaciones de incertidumbre y/o de conflicto (oposición inteligente). 
 
 
Se basa en la administración por objetivos y responde prioritariamente la pregunta 
“Qué hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración de una empresa, la 
identificación, y evaluación de programas y proyectos, la formulación de un plan 
de desarrollo, la implementación de una política, la conquista de un mercado, el 
posicionamiento de un producto o servicio, la resolución de conflictos, son 
ejemplos de casos donde la Planeación Estratégica es especialmente útil. 
 
 
El método se respalda en un conjunto de conceptos del pensamiento estratégico, 
algunos de cuyos más importantes principios son: 
 
 
 Priorización del qué ser sobre el qué hacer: es necesario identificar o definir 
antes que nada la razón de ser de la organización, la actividad o el proceso que se 
emprende; lo que se espera lograr. 
 
 
 Priorización del Qué hacer sobre el Cómo hacerlo: identificar las acciones que 
conducen efectivamente a la obtención del objetivo. Se trata de anteponer la 
eficacia sobre la eficiencia. 
 
 
 Visión sistémica: la organización o el proyecto son un conjunto de subsistemas 
(elementos) que tienen una función definida, que interactúan entre sí, se ubican 
dentro de unos límites y actúan en búsqueda de un objetivo común. El sistema 
está inmerso dentro de un entorno (contexto) que lo afecta o determina y que es 
afectado por él. Los elementos pueden tener su origen dentro del sistema 
(recursos), o fuera de él (insumos). 
 
 
 Visión de proceso: Los sistemas son entes dinámicos y cambiantes; tienen vida 
propia. Deben ser vistos y estudiados con perspectiva temporal; conocer su 
historia para identificar causas y efectos de su presente y para proyectar su futuro. 
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 Visión de futuro: el pensamiento estratégico es proactivo; se adelanta para 
incidir en los acontecimientos. Imagina permanentemente el mañana para ayudar 
a construirlo o para acomodarse a él: es prospectivo. 
 
 
 Compromiso con la acción y con los resultados: el estratega es no solamente 
un planificador; es un ejecutor, conocedor y experto que reflexiona, actúa y avalúa; 
es un gestor a quien le importa más qué tanto se logra que, qué tanto se hace. 
 
 
 Flexibilidad: se acomoda a las circunstancias cambiantes para no perder el 
rumbo La acción emergente es algo con lo que también se puede contar, así que 
la capacidad para improvisar es una cualidad estratégica. 
 
 
 Estabilidad: busca permanentemente un equilibrio dinámico que permita el 
crecimiento seguro, minimizando el riesgo y la dependencia. Busca la 
sostenibilidad del sistema y de los procesos. 
 
 
La Planeación Estratégica es un proceso de cuatro etapas en las que se van 
definiendo uno a uno dando coherencia y orden a la información, los interrogantes 
empiezan por, qué se quiere lograr, en qué situación se está, qué se puede hacer 
y qué se va a hacer. 
 
 
La Planeación Estratégica se puede definir también como un enfoque objetivo y 
sistemático para la toma de decisiones en una organización. Es un intento por 
organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la toma de tales 
decisiones. Es un proceso y está basado en la convicción de que una organización 
debe verificar en forma continua los hechos y las tendencias internas y externas 
que afectan el logro de sus propósitos. 
 
 
El modelo estratégica insiste en que una organización debe estar en capacidad de 
influir sobre su entorno, y no dejarse determinar por él, ejerciendo así algún control 
sobre su destino. 
 
 
La planeación no es una actividad corriente en nuestro medio y por tanto 
simultáneamente con el aprendizaje de modelos de planeación, es necesario 
trabajar por desarrollar una cultura de la planeación. 
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La planeación es para algunos una actividad de diseño que se realiza antes de 
ejecutar algo. Hoy se comprende más como un proceso permanente que pretende 
adelantarse a los acontecimientos, para tomar oportunamente las decisiones más 
adecuadas. Es también una actitud de mantenerse permanentemente alerta y 
enterado del curso de los acontecimientos, analizando las circunstancias que se 
van presentando con el propósito de impedir que tales acontecimientos y 
circunstancias desvíen a la organización en la búsqueda de sus objetivos, y por el 
contrario estar permanentemente aprovechando lo que es favorable para mejorar 
las posibilidades. 
 
 
Es un proceso que incluye sí una fase de diseño, pero también de evaluación 
constante y de corrección del rumbo, cuando es necesario. 
 
 

5.2.2.  Estudio técnico del proyecto.   En el estudio de la viabilidad financiera de 
un proyecto, el estudio técnico tiene por  objeto  proveer información para  
cuantificar el  monto de  las  inversiones y costos  de operación pertinentes a esta  
área. 
 
 
Técnicamente pueden existir  diversos procesos productivos opcionales, cuya 
jerarquización puede  diferir  de lo que  se pudiera realizar en función de su grado 
de perfección financiera. Normalmente se estima que deben  aplicarse los 
procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede  ser óptima 
técnicamente, pero  no serlo  financieramente. 
 
 
Uno  de los resultados de este  estudio será  definir la función de producción que 
optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del bien o 
servicio del proyecto. De aquí se podrá  obtener la información de las necesidades 
de capital, mano  de  obra  y recursos materiales, tanto  para  la puesta en marcha 
como para  la posterior operación del proyecto. 
 
 
En  particular, del  estudio técnico deberán determinarse los  requerimientos de 
equipos de fábrica para  la operación y el monto de la inversión correspondiente. 
Del análisis de las características y especificaciones técnicas de las máquinas se 
podrá  determinar su disposición en planta, la que a su vez permitirá dimensionar 
las necesidades de espacio físico  para  su normal operación, en consideración de 
las normas y principios de la administración de la producción. 
 
 
El análisis de estos  mismos antecedentes hará  posible cuantificar las 
necesidades   de  mano   de  obra  por  nivel  de  especialización y  asignarles un  
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nivel  de remuneración para   el  cálculo de  los  costos   de  operación. De  igual  
manera, se deberán deducir los  costos   de  mantenimiento y  reparaciones,  así  
como   el  de reposición de los equipos. 
 
 
La descripción del proceso productivo hará  posible, además, conocer las materias   
primas y  los  restantes  insumos que  demandará el  proceso. Como  ya  se 
mencionó, el proceso productivo se  elige  a través   de  un  análisis tanto   técnico 
como  económico de las alternativas existentes. 
 
 
La definición del tamaño del proyecto es fundamental para  la determinación de  
las  inversiones y costos que  se  derivan del  estudio técnico. Para  un  mismo 
volumen de producción se  obtienen resultados económicos muy diferentes si el 
tamaño considera la operación de dos  plantas a un  solo  turno  o de una  planta  
o dos  turnos. Normalmente, durante esta  etapa  del  estudio puede  optarse por  
una alternativa de tamaño y proceso específicos, para el proyecto. Sin embargo, 
cuando existen dudas  entre  dos  o más  posibilidades, parece conveniente no  
tomar  una decisión en una etapa  tan preliminar.  Para  ello, deberán desarrollarse 
los estudios de las distintas posibilidades técnicas de alternativa, postergando, si 
fuera preciso, la decisión hasta  la última etapa  de su evaluación. 
 
 
Esto  parece más  obvio  cuando se consideran otras  variables de efectos inter- 
relacionados con  los  anteriores. Por  ejemplo, la localización. Cuando ésta  no  
se encuentra predeterminada, debe  elegirse mediante un proceso integral de 
análisis que permita su compatibilización, entre  otros  factores, con el tamaño. 
Los efectos de la disyuntiva de tener  una  o dos  plantas sobre  la decisión de 
localización son más  complejos de lo que parece, puesto que incorpora 
restricciones técnicas a un análisis\ económico ya influido fuertemente por los 
costos  del transporte, la cercanía de las fuentes de materias primas y del  
mercado consumidor, la disponibilidad y precio relativo de los insumos, las 
expectativas de variaciones futuras en la situación vigente y otros. Todo esto debe 
analizarse en forma combinada con los factores determinantes del  tamaño, como  
por  ejemplo, la demanda actual y esperada, la capacidad financiera, las 
restricciones del proceso tecnológico, etcétera. 
 
 
Las interrelaciones entre  decisiones de carácter técnico se complican al tener que 
combinarse con  decisiones derivadas de  los  restantes  estudios particulares del 
proyecto. Por ejemplo, al describirse la percibilidad de la materia prima o del 
producto terminado, no sólo se proporciona información interna al estudio técnico, 
sino que  se  condicionan algunas decisiones de  mercado o financieras, como  las 
relativas a distribución del producto final, adquisición de la materia prima o 
inversión en existencias. 
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5.3 ESTUDIO  DEL MERCADO 
 
 

Uno de los factores más  críticos en el estudio de proyectos es la determinación de 
su mercado, tanto  por  el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda 
e ingresos de operación, como  por  los costos e inversiones implícitos. 
 
 
El estudio de mercado es  más  que  el análisis y determinación de la oferta y 
demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden pre- 
verse simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos 
que se utilizarán como  estrategia comercial. Pocos proyectos son los que 
explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria, la cual  tiene  en muchos casos  
una  fuerte repercusión, tanto  en  la  inversión inicial, cuando la estrategia de  
promoción se ejecuta antes  de la puesta en marcha del proyecto, como en los 
costos de operación, cuando se define como  un plan  concreto de acción. 
 
 
El mismo análisis puede  realizarse para  explicar la política de distribución del 
producto final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan afectarán 
al calendario de desembolsos del proyecto. La importancia de este  factor se 
manifiesta al considerar su efecto sobre  la relación oferta- demanda del proyecto. 
Basta agregar un canal  adicional a la distribución final para  que el precio final se 
incremente en  el  margen que  recibe este   canal. Con  ello,  la  demanda puede 
verse disminuida con  respecto a los estudios previos. Optativamente, se podrá  
bajar  el precio de  entrega al  distribuidor, para que el  producto llegue al  
consumidor al precio previsto, con lo cual los ingresos del proyecto se verían 
también  disminuidos. 
 
 
Ninguno de estos  elementos, que a veces pueden ser considerados secundarios, 
puede dejar  de ser estudiado. Decisiones como  el precio de introducción, 
inversiones  para  fortalecer una  imagen, acondicionamiento de  los  locales de  
venta  en función de los requerimientos observados en el estudio de los clientes 
potenciales, política" de crédito recomendadas por  el mismo estudio, etcétera, 
pueden constituirse  en variables pertinentes para  el resultado de la evaluación. 
Metodológicamente, tres son  los aspectos que se deben estudiar: 
 
 
 El  consumidor y  las  demandas del  mercado y  del  proyecto, actuales y 
proyectadas. 
 
 
 La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 
proyectadas. 
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 Comercialización del producto del proyecto. 
 
 
El análisis del consumidor tiene  por  objeto caracterizar a los  consumidores 
actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 
motivaciones, etc. De manera tal  de obtener un  perfil  sobre  el cual pueda 
basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda pretende cuantificar el 
volumen de  bienes o  servicios que  el  consumidor podría adquirir de  la  
producción del proyecto. La demanda se asocia a distintos niveles de precio, 
condiciones de venta, etcétera, y se proyecta en el tiempo, independizando 
claramente la demanda deseada  de la esperada. 
 
 
La principal dificultad de esto  radica en definir la proyección de la demanda global 
y aquella parte  que podrá  captar el proyecto. Sin embargo, existen diversas 
técnicas y procedimientos que permiten obtener una aproximación, la mayoría de 
las veces  confiable. 
 
 
El estudio de la competencia es fundamental por varias razones. Por ejemplo, la 
estrategia comercial que  se defina para  el proyecto no puede ser  indiferente a 
ella. Es preciso conocer las estrategias que sigue  la competencia, para  
aprovechar sus ventajas y evitar  sus desventajas. Al mismo tiempo, se constituye 
en una buena fuente de información para calcular las posibilidades de captarle 
mercado y también para  el cálculo de los costos probables involucrados. 
 
 
La determinación de  la oferta suele  ser  compleja, por  cuanto no siempre es 
posible visualizar todas  las alternativas de sustitución del producto del proyecto, la 
potencialidad real de la ampliación de la oferta al desconocer la capacidad 
instalada ociosa de  la  competencia, sus  planes de  expansión o  los  nuevos 
proyectos en curso, etc. 
 
 
El análisis de la comercialización del proyecto es quizás uno  de los factores más  
difíciles de precisar, por  cuanto la simulación de sus  estrategias se enfrenta al 
problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del 
proyecto. 
 
 
Muchas son  las decisiones que  deben adoptarse al respecto, las cuales deben 
basarse en los resultados obtenidos en los análisis señalados en los párrafos 
anteriores. Las decisiones aquí adoptadas tendrán repercusión directa en la 
rentabilidad del proyecto por las consecuencias económicas que se manifiestan en 
sus ingresos y egresos. 
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Una de estas  decisiones es la política de venta, que no sólo implica la generación  
de ingresos al contado o a plazos, sino  que  también determina la captación de un 
mayor o menor volumen de ventas. Junto a esto  debe  estudiarse la política de 
plazos del crédito, intereses, monto del pie, etcétera. Las combinaciones posibles 
son  múltiples y cada  una  determinará una  composición diferente de los flujos  
de caja  del  proyecto. Tan  importantes como  ésta  son  las  decisiones sobre  
precio, canales de distribución, marca, estrategia publicitaria, inversiones en 
creación de imagen, calidad del producto, servicios complementarios, estilos de 
venta, características exigidas y capacitación de la fuerza de venta, etcétera. 
 
 
Cada  una  de estas  decisiones originará una  inversión, un costo  o ingreso de 
operación que  hace  necesario su  estudio para  alcanzar las  aproximaciones 
más cercanas a lo que sucederá cuando el proyecto sea  implementado. 
 
 
5.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
 
Uno de los aspectos que más abandonados se presentan en el estudio  de 
proyectos es  aquel  que  se  refiere   a  los  factores   propios   de  la  actividad' 
ejecutiva  de  su administración: organización, procedimientos  administrativos y 
aspectos legales. 
 
 
Para  cada  proyecto es posible  definir  una  estructura  organizativa que más se 
adecúe  a los  requerimientos  de  su  posterior  operación, Conocer esta  
estructura es fundamental para  definir  las necesidades de personal calificado 
para  la gestión y, por lo tanto,  estimar   con  mayor  precisión los  costos  
indirectos  de la mano  de obra ejecutiva. 
 
 
Al  igual  que  en  los  estudios   anteriores,  es  preciso   simular   el proyecto  en 
operación, Para  ello deberán definirse con  el detalle  que sea  necesario los 
procedimientos administrativos que podrían  implementarse junto  con  el proyecto. 
Pueden existir  diferencias  sustanciales  entre  los  costos  de llevar  registros 
normales versos computacionales, y mientras en unos  proyectos convenga la 
primera  modalidad, en otros  puede  ser  más  adecuada la segunda. 
 
 
La decisión de desarrollar  internamente  actividades que pudieran sub contratarse  
influye  directamente  en  los  costos   por  la mayor  cantidad  de personal  que 
pudiera  necesitarse, la mayor  inversión en oficinas y equipamiento, el mayor  
costo en materiales y otros  insumos, etcétera. Como puede  apreciarse, una 
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decisión que pareciera también  ser secundaria lleva asociados una serie  de 
inversiones y costos que ningún  estudio  de proyectos podría   obviar. 
 
 
Bastaría   un  análisis  muy simple  para  dejar  de manifiesto la influencia de los 
procedimientos administrativos  sobre  la cuantía   de  las  inversiones y costos   
del proyecto. Los sistemas y procedimientos  contable financieros, de información, 
de planificación y presupuesto,  de personal, adquisiciones, crédito,  cobranzas y 
muchos más, van  asociados a costos  específicos de operación. 
 
 
Los sistemas y procedimientos que definen  a cada proyecto en particular 
determinan también la inversión en estructura  física.  La simulación de su 
funcionamiento permitirá definir  las necesidades de espacio  físico para  oficinas, 
pasillos, estacionamiento, jardines, vías  de acceso,  etc. 
 
 
Ninguna de estas  consideraciones  puede  dejarse  al azar. De su propio  análisis 
se derivarán otros  elementos  de costos  que, en suma,  podrían   tomar  no 
rentable un proyecto que, según  estimaciones preliminares, haya  parecido 
conveniente de implementar. 
 
 
Casos  típicos  de esto  son los mecanismos de comunicación interna,  el 
equipamiento de implementos de prevención (incendios y riesgos  en general)  o la 
inclusión de la variable  de retiro  y re contratación  de personal, por  nombrar sólo  
algunos. 
 
 
Tan importante  como  los aspectos  anteriores  es el estudio   legal. Aunque  no 
responde a decisiones internas  del proyecto, como la organización y 
procedimientos administrativos, influye  indirectamente en ellos y, en 
consecuencia, sobre  la cuantificación de sus  desembolsos. 
 
 
Los  aspectos  legales  pueden   restringir  la  localización y obligar  a  mayores 
costos de transporte, o bien pueden  otorgar  franquicias para incentivar el 
desarrollo de determinadas  zonas  geográficas donde  el beneficio que obtendría 
el proyecto superaría los mayores costos  de transporte. 
 
 
El efecto  más directo de los factores legales y reglamentarios se refiere a los 
aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que  afectan en  forma 
diferente a los proyectos, dependiendo del bien  o servicio que produzcan. Esto  
se manifiesta en  el otorgamiento de  permisos y patentes, en  las  tasas  
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arancelarias diferenciadas para  tipos  distintos de  materias primas o productos 
terminados, o incluso en  la constitución de  la empresa que  llevará a cabo  el 
proyecto, la cual tiene  exigencias impositivas distintas según  cual  sea  el tipo  de 
organización que se seleccione. 
 
 
5.5 ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
La última etapa   del  análisis de  la  factibilidad económica de  un  proyecto es  el 
estudio financiero. Los objetivos de esta  etapa  son ordenar y sistematizar la 
información de carácter monetario que proporcionaron las etapas  anteriores, 
elaborar los cuadros analíticos   y antecedentes adicionales para  la evaluación del 
proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para  determinar su rentabilidad. 
 
 
La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 
todos  los  ítems de inversiones, costos  e ingresos que puedan deducirse de los 
estudios previos. Sin embargo, y debido a que  (no  se  ha proporcionado)  toda  la 
información necesaria  para   la  evaluación, en  esta   etapa   deben   definirse 
todos aquellos elementos que siendo  necesarios para  la evaluación, los debe  
suministrar el propio estudio financiero. El caso clásico es el estudio de las fuentes 
y condiciones del financiamiento, o el cálculo del monto que se piensa invertir en 
capital de trabajo. 
 
 
Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en terrenos,  
obras  físicas, equipamiento de fábrica y oficinas y capital de trabajo puesta en  
marcha y otros.  Puesto que  durante la vida  de operación del  proyecto puede ser 
necesario incurrir en inversiones para  ampliaciones de las edificaciones. Posición  
del  equipamiento o adiciones de capital de trabajo, será  preciso presentar un 
calendario de inversiones y reinversiones que puede  elaborarse en dos informes 
separados, correspondientes  a la etapa  previa  a la puesta  en marcha y durante 
la operación. También se  deberá proporcionar  información sobre  el valor  
residual de las inversiones. 
 
 
Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 
proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de venta,  de 
las estimaciones de venta de residuos y del cálculo de ingresos por venta de 
equipos cuyo reemplazo está previsto durante el período de evaluación del 
proyecto, según antecedentes  que pudieran derivarse de los estudios técnicos 
(para  el equipo de fábrica), organizacional (para  el equipo de oficinas  y de 
mercado (para  equipos de la organización de venta). 
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Los costos  de operación se calculan por  información de prácticamente todos los 
estudios anteriores. Existe, sin embargo, un ítem  de costo  que debe  calcularse 
en esta  etapa: el impuesto a las ganancias. Esto  es así porque este  desembolso 
es consecuencia directa de  los resultados contables de  la empresa, que pueden 
ser diferentes de  los resultados efectivos obtenidos de la proyección de los  
estados contables de la empresa responsable del proyecto. 
 
 
La evaluación  del  proyecto  se  realiza  sobre   el  flujo  de  caja.  La existencia de 
algunas   diferencias  en   ciertas   posiciones  conceptuales,   en  cuanto    a  que 
la rentabilidad del  proyecto per se, puede  ser  distinta   de  la rentabilidad  para  
el inversionista por la incidencia del financiamiento, lo que  hace  que se dedique  
un análisis especial al tema  más  adelante. 
 
 
El resultado de la evaluación se mide  a través  de distintos criterios   que, más 
que optativos, son  complementarios  entre  sí. La improbabilidad de tener  certeza 
de la ocurrencia de los  acontecimientos  considerados  en la preparación  del 
proyecto hace  necesario  considerar  el riesgo  de  invertir  en  él. Se han  
desarrollado muchos métodos  para  incluir  el riesgo  e incertidumbre  de  la  
ocurrencia  de  los beneficios que se esperan  del proyecto. Algunos incorporan 
directamente el efecto del riesgo en los datos  del proyecto, mientras que otros  
determinan la variabilidad máxima que podrían   experimentar  algunas  de  las 
variables para  que  el proyecto siga siendo rentable. Este  último  criterio  
corresponde  al análisis  de sensibilidad. 
 
 
Evaluar  un proyecto a un plazo  fijo puede  llevar  a conclusiones  erradas   
respecto al  mismo.  Muchas   veces   se  adopta   como   norma   que  un  
proyecto  debe evaluarse a diez años.  Sin embargo, es posible  que la 
rentabilidad de un proyecto sea mayor  si  su  puesta   en  marcha   se  posterga  
algunos   períodos.  No  todos   los proyectos rentables  se  deben  implementar 
de inmediato, aun  cuando   existan   los recursos necesarios, si se maximiza su 
rentabilidad postergando  su iniciación. 
 
 
Siguiendo el mismo  raciocinio anterior, se puede  concluir  que un proyecto es 
más rentable  si se abandona antes  de la fecha  prevista  en la evaluación. Es 
decir, igualmente como   debe  analizarse  la  postergación  de  la  puesta   en  
marcha,   así también debe  considerarse  el abandono antes  de la finalización 
prevista. Incluso más; aun  cuando   el proyecto  haya  sido  evaluado, aprobado  e 
implementado, es posible que surja  alguna  alternativa de inversión que haga  
recomendable  el abandono de la inversión en marcha. 
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5.6 MARCO LEGAL     
 
 
“Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”(Art. I Constitución Política). 
 
 
“La educación formará al Colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural y científico y para la protección del ambiente” (Ley General 
de Educación, art. 67). 
 
 
El espíritu de la Constitución Política Colombiana del 91 se caracteriza por asumir 
un nuevo orden, definiendo lineamientos que rigen la vida en sociedad, para lo 
cual la educación se ubica en lugar de privilegio como consta en los siguientes 
artículos: 
 
 

ARTÍCULO 1°: Habla sobre el estado, en su aspecto social, repartido en 
entidades territoriales que gozan de autonomía, habitada por personas que 
tienen intereses comunes fundadas en valores que dignifican su vida en 
sociedad. 
ARTÍCULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su  
Personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico. 
ARTÍCULO 27° Garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra. 
ARTÍCULO 41°: Habla sobre la divulgación estudio obligatorio de la 
Constitución y educación cívica y el fomento de prácticas democráticas 
fundadas en principios y valores ciudadanos. 
ARTÍCULO 67°: Establece la correspondencia entre el mandato constitucional, 
las exigencias de los cambios sociales, políticos y la educación respecto al perfil 
de la persona que se formará para vivir en la sociedad actual y del futuro. 
ARTÍCULO 68°: Brinda pautas para el ejercicio docente y otorga la libertad de 
seleccionar el tipo de educación que los padres darán a sus hijos y aquellos a 
ubicarse en la dirección de los establecimientos educativos. Permite erradicar el 
analfabetismo y acceder a la educación a todas las personas sin distingo de 
ninguna índole. 
ARTÍCULO 70°: Nos menciona como el estado tiene el deber de crear una 
identidad cultural fundamentada en una educación permanente mediante la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional. 
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ARTÍCULO 71°: Expresa la motivación para personas e instituciones que 
fomenten la ciencia, la tecnología y manifestaciones culturales al brindar 
estímulos especiales por el ejercicio de estas actividades. 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la ley general de 
educación. 
En desarrollo del espíritu constitucional, el congreso de la República expidió la 
Ley General de Educación (ley 115 del 8 de febrero de 1.994) donde señalan 
las normas generales para que la educación cumpla una función social acorde 
con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, 
fundamentada en el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 
Igualmente esta misma ley plantea los fines de la educación, para la formación 
de un ciudadano participativo, justo, solidario; equitativo y tolerante, con 
capacidad crítica, reflexiva y analítica que pueda apropiarse de los bienes y 
valores de la cultura y adquirir los conocimientos de la ciencia y de la técnica. 
LEY 133 mayo 23 de 1.994. Por la cual se desarrolla el derecho de libertad 
religiosa y de culto reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. 
Ley 181 de Enero 18 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el 
fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 
LEY 934 del 30/12/2004 por la cual se oficializa la Política de Desarrollo 
Nacional de la Educación Física. 
LEY 734  de julio 27 de 2.002. Por el cual se adopta el código disciplinario 
único. 
Ley 715 de Diciembre 21 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros. 
Decreto Ley 2277 (Estatuto docente) Septiembre 14 de 1.979. Contiene 
acuerdos que tienen que ver básicamente con la determinación de los cargos y 
funciones de carácter docente; condiciones generales para ejercer la docencia, 
estructura del escalafón y reglas para el ingreso y ascenso; carácter y funciones 
de las juntas de escalafón; definiciones y condiciones de ingreso y permanencia 
en la carrera docente; cargos directivos docentes y requisitos de promoción;  
derechos mínimos de los educadores; estímulos de carácter profesional; 
deberes generales de los educadores; causales de mala conducta; régimen de 
sanciones; normas básicas sobre capacitación y asimilación al escalafón del 
personal docente en servicio, establecimiento sobre la definición de empleados 
de régimen especial a los educadores; estabilidad de los educadores en el 
cargo; régimen de traslado. 
Ley 1098 Noviembre 8/06 Código de  Infancia  Adolescencia. Tiene por objeto 
establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 
restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la 
sociedad y el estado. 
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Decreto 1278 de Junio 19 de 2002. Por el cual se expide el Estatuto de 
Profesionalización Docente.  
Decreto 1860 de Agosto 3 de 1.994 las disposiciones del presente decreto 
constituyen lineamientos generales para el M.E.N.  y las entidades territoriales 
con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas competencias y para los 
establecimientos educativos en el ejercicio de la autonomía escolar20. 

 
 
En sus artículos 14 al 20 da pautas para que las comunidades educativas apliquen 
en la construcción de su PEI los principios que la Constitución y la ley ordenan. 
 
 
En conclusión este decreto reglamenta la ley 115 de 1.994 en los aspectos 
pedagógicos y organizativos. 
 
 

Decreto 1850 de Agosto 13 de 2002. Por el cual se reglamenta la 
organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos 
docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de 
educación formal, administrados por los Departamentos, distritos y 
municipios certificados, y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 3020 de Diciembre 10 de 2002. Por el cual se establecen los 
criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y 
administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1290 de abril de 2009. Currículo, Evaluación y Promoción de los 
Educandos, y Evaluación Institucional. 
Decreto 3055 de diciembre 12 de 2002. Por el cual se adiciona el artículo 9° 
del Decreto 230 de 2002. Artículo 9°. Promoción de los educandos. Los 
establecimientos educativos tienen que garantizar un mínimo de promoción 
del 95% del total de los educandos que finalicen el año escolar en la 
institución educativa.  
Decreto 1743 Agosto 3 DE 1.994. Por el cual se instituye el proyecto de 
educación ambiental para todos los niveles de la educación formal. Se fijan 
los criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 
informal y se establece los mecanismos necesarios de coordinación entre el 
M.E.N.  Y  el ministerio del medio ambiente. 
Decreto 398 de 1.993. Por el cual se fijan pautas de aportes para 
consecución de material didáctico. 

                                                           
 

20 Política educativa para la formación escolar en la convivencia [en línea]. Ministerio de 
Educación Nacional. 2014. [consultado 14 de Octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-90103_archivo_pdf.pdf 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-90103_archivo_pdf.pdf


 
 

56 
 

Decreto No 1286 del 27 ABRIL 2005 Por el cual se establece normas sobre 
la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos 
educativos de los establecimientos oficiales y privados. 
Decreto 1526 de Julio 24 de 2002. Por el cual se reglamenta la 
administración del sistema de información del sector educativo. 
Resolución 01600 marzo 8 de 1.994. Por la cual se establece el proyecto de 
educación para la democracia en todos los niveles de educación formal. 
Resolución 02151 marzo 29 de 1.994. Establece criterios generales para la 
evaluación del rendimiento escolar teniendo en cuenta la ley 115 artículo 
148. 
Resolución 03343 Por el cual se instituye el proyecto de educación sexual. 
Resolución 2343 Junio 5 DE 1.996. Habla sobre los lineamientos de los 
procesos curriculares e indicadores de logros fijados por conjunto de grados. 
Resolución 4210/96. Servicio Social Estudiantil Obligatorio, como respuesta 
a lo ordenado en la ley 115/94 y el Art. 39 Decreto 1860/9421. 

 
 
 
Es el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa (IE) antes de 
entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 
 
 
Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es 
susceptible de ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. "El 
Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible 
y evaluable" (Art.73. Ley115/94). 
 
 
El PEI fue contemplado en la Ley General de Educación de 1994, en su artículo 
73. "Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 
en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 
sus reglamentos" (Art.73. Ley115/94). 
 
Por Ley, toda institución educativa debe registrar su PEI a la secretaría de 
educación de su municipio o departamento con el ánimo de hacerle un 

                                                           
 

21 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
90103_archivo_pdf.pdf 
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seguimiento. Esto se debe hacer antes de poner en funcionamiento un 
establecimiento educativo y cada vez que los ajustes al PEI existente sean 
radicales (Decreto 180/97). 
 
 
Sin la aprobación de la secretaría no se podrá prestar el servicio público de 
educación. Los establecimientos educativos que no cumplan con este requisito 
serán sancionados con la suspensión de la licencia, si ya están en funcionamiento, 
o con la negación de la misma, si son nuevos (Decreto 1860/94). 
 
 
5.7 MARCO REGULATORIO CARRERAS TÉCNICOS E INTERMEDIAS EN 
COLOMBIA. 
 
 
La creación de programas de educación superior por parte de las instituciones de 
educación superior requiere, como primera medida, que la institución cuente con 
personería jurídica otorgada por la autoridad competente conforme a las normas 
que rigen en nuestro país y como segundo aspecto, que el programa propuesto 
corresponda a los propósitos de formación, según el carácter académico de la 
institución. 
 
 
Cumplidos los presupuestos anteriores, seguidos los procesos y requisitos 
internos de creación del programa, la respectiva institución debe presentar ante el 
Ministerio de Educación Nacional la solicitud de registro calificado, que constituye 
el conjunto de condiciones de calidad específicas que deben demostrarse para 
obtener la autorización que demanda el otorgamiento del referido registro. 
 
 
Actualmente, los requisitos para ofrecer y desarrollar un programa de educación 
superior están contenidos en la Ley 1188 de 2008 y su decreto reglamentario 1295 
de 2010, conforme a estas normas, las condiciones de calidad que deben 
demostrarse para obtener registro calificado, corresponden a condiciones 
institucionales y a condiciones específicas del programa. 
 
 
Las condiciones institucionales son: 
 
 
 El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de 
estudiantes y profesores, en donde se garantice la escogencia por méritos y se 
impida cualquier discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o condición 
social. 
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 La existencia de una estructura administrativa y académica flexible, ágil y 
eficiente al servicio de la misión de las instituciones de educación superior. 
 
 
 El desarrollo de una cultura de la autoevaluación que genere un espíritu crítico y 
constructivo de mejoramiento continuo. 
 
 
 La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento a largo 
plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en la 
vida universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar 
a lo largo de la vida. 
 
 
 La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga agradable la 
vida en el claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en 
salud, cultura, convivencia, recreación y condiciones económicas y laborales. 
 
 
 La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las 
metas con calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de 
acuerdo con las necesidades de la región y del país. 
 
 
Las condiciones específicas de los programas son: 
 
 
 La correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos 
curriculares y el logro de las metas para la obtención del correspondiente título. 
 
 
 La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las 
necesidades del país y el desarrollo cultural y científico de la Nación. 
 
 
 El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el programa 
que se ha establecido y que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus 
correspondientes metas. 
 
 
 La organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los 
conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las metas del proceso formativo. 
 
 



 
 

59 
 

 La adecuada formación en investigación que establezca los elementos 
esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas 
para el desarrollo del país. 
 
 
 La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la 
universidad con la sociedad. 
 
 
 El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, de 
una manera adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión. 
 
 
 El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que 
faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y orientador y le 
permitan al estudiante ser autónomo y participante. 
 
 
 La garantía de una infraestructura física en aulas, bibliotecas, auditorios, 
laboratorios y espacios para la recreación y la cultura, que permitan la formación 
integral de los estudiantes como ciudadanos de bien y garanticen la labor 
académica. 
 
 
El trámite de verificación de las condiciones de calidad conlleva un proceso 
evaluativo que el Ministerio de Educación Nacional realiza con el apoyo de pares 
académicos y con los integrantes de la Comisión Nacional Intersectorial para el 
Aseguramiento de la Educación Superior (CONACES)22, quienes realizan un 
análisis riguroso que permite constatar que se dan los presupuestos requeridos 
para ofertar y desarrollar un programa de educación superior con las condiciones 
requeridas. 
 
 
De cumplirse las condiciones indicadas, el trámite finaliza en el Ministerio con la 
emisión de un acto administrativo con el cual se otorga el registro calificado, que 
permite igualmente registrar en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES)23, las características que identifican desde lo 
académico y lo legal el programa académico correspondiente y a su vez faculta a 
                                                           
 

22  Creación de programas académico [en línea]. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional. 2014. 
[consultado  Octubre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-
article-235796.html. 
23 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235796.html. 
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la respectiva institución de educación superior, comenzar con la publicidad y el 
desarrollo del respectivo programa. 
 
 
5.8 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

En la actualidad, la industria y el mercado exigen profesionales altamente 
calificados,  capaces de responder a la demanda y necesidades. El artículo ¿Cuál 
es la importancia de capacitarse? Del blog Educaedu dice “Según un reciente 
estudio realizado en Colombia, por el Observatorio Laboral para la Educación, los 
resultados demuestran que existen mejores condiciones de empalme laboral para 
aquellas personas que obtienen un título de educación superior, al igual que sus 
ingresos se mantienen en una posición positiva, estrechando el vínculo entre 
educación y empleo para los recién graduados”.24 
 
 
En este orden de ideas, las instituciones de educación formal, deben brindar una 
formación integral para lograr profesionales competentes al medio, formación de 
calidad que les permita acceder a empleos con retribución económica de su nivel.  
 
 
De acuerdo a esto, las instituciones que proporcionan educación en deporte, 
también deben formar a profesionales que sean capaces de asesorar y apoyar a 
sus alumnos en alcanzar  objetivos en todo el proceso físico para impactar 
positivamente su salud y bienestar. 
 
 
Por lo dicho anteriormente, la organización Lastra IPS debe contar con un área o 
departamento que se define como un centro o nivel jerárquico de administración, 
dirección y ejecución del trabajo, donde se encargue de diseñar y ejecutar 
programas educativos25. 
Este departamento debe estar alienado con la razón social* de la empresa, 
entiéndase que es una Institución Prestadora de Servicio (IPS), que le permite 

                                                           
 

24 Cuál es la importancia de capacitarse.  Globedia. 2014. [consultado  Noviembre de 2014].  
Disponible en Internet: Extraído del sitio web: http://co.globedia.com/cual-importancia-capacitarse 
25MEDINA, C. Martha. Organismos sociales y áreas funcionales por departamentos dentro de la 
empresa [en línea]. Gestiopolis. 2015. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/organismos-sociales-y-areas-funcionales-dentro-
de-la-empresa.htm 
* Se entiende que razón social es el nombre legal de una empresa o sociedad comercial, que se 
integra con el nombre real de uno o más miembros, seguido del tipo societario. 
 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/organismos-sociales-y-areas-funcionales-dentro-de-la-empresa.htm
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/organismos-sociales-y-areas-funcionales-dentro-de-la-empresa.htm
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/empresa
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociedad
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prestar además de servicios deportivos, también médicos de consulta. Por la 
razón anterior, el departamento debe estar en concordancia con la razón social, 
debido a que pretende brindar capacitaciones relacionados  con la salud y el 
deporte. 
 
 
Por otro lado, es importante mencionar el método único de trabajo personalizado y 
especializado, que tiene en cuenta las recomendaciones médicas, para cada uno 
de los alumnos, esta metodología exclusiva de lastra IPS hace que sea un ente 
comercial con una credibilidad en el mercado. 
 
 
El departamento educativo lastra IPS, pretende realizar actividades educativas a 
corto plazo, como seminarios, conferencias y charlas con un direccionamiento de 
expertos en diferentes temas, relacionados con la salud y el deporte. 
 
 
En este orden de ideas, es bien sabido que las capacitaciones se desarrollan a 
nivel de los grandes entes educativos, tales como seminarios, que se entienden 
como reuniones especializadas, de naturaleza técnica o académica, que intenta 
desarrollar un estudio profundo sobre una determinada materia, conferencia 
magistral se habla de  una disertación en público sobre algún tema concreto 
realizada por una personalidad famosa o reconocida. 
 
 
Lo anterior, genera que los interesados en la salud y el deporte, se vean en la 
obligación de capacitarse continuamente con relación a las necesidades del medio 
para poder impactar de una manera positiva a cada usuario. Lastra IPS, a través 
del departamento educativo, pretende aportarle a la región del valle del cauca su 
experiencia. 
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6. METODOLÓGIA 
 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para este proyecto se utilizara una metodología de tipo descriptiva, la cual se 
refiere a una investigación que tiene como objetivo caracterizar una situación, 
proceso o actividad donde no se limita solo a la recolección de datos sino a 
realizar un análisis completo con variables. 
 
 
6.2 PROCEDIMIENTO  
 
 
Para la recolección de la información se utilizaron 3 técnicas, la primera fue 
mediante entrevista semiestructurada, por otro lado se realizó una revisión 
documental y por último se realizó una visita a la cámara de comercio. 
 
 
6.3 MODELO DE ENTREVISTA 

 
 

 ¿Con que estudios cuenta  con respecto a la situación actual de Megalastra? 
 
 
 ¿Cuenta con información clara de los requerimientos legales para un área 
educativa? 
 
 
 ¿Qué tipo de alianza comercial se pretende entablar con el instituto técnico 
CEO? 
 
 
 ¿Qué tan importante le parece la aplicación de este proyecto para el futuro de 
Megalastra? 
 
 
 ¿Cuál es su la razón por la que se debe firmar la alianza estratégica con el 
CEO? 
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Luego de la fase de recolección de información, se pasa a una siguiente fase 
donde se hace una estructuración de la información para el cumplimiento del 
objetivo general del proyecto. 
 
 
Donde en un primer momento se realiza el estudio técnico, luego el estado del 
arte, un breve abordaje histórico de la organización y por último se recolecto y 
condenso información pertinente sobre los recursos para el estudio financiero con 
encuentros con los directivos tanto del CEO como  de Megalastra.  
 
 
Por último se realizó la organización de la información de manera que se lograra 
dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos y consigo al objetivo general 
del proyecto. 
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7. DESARROLLO OBJETIVO 1: ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
LASTRA IPS EN RELACIÓN AL MERCADO DE CENTROS DE 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN CALI COLOMBIA. 
 
 
Para el desarrollo del primer  objetivo se   realizó en primera instancia  una 
revisión documental  de la  situación interna de  Megalastra Complejo Deportivo en 
términos de los servicios  que a la fecha de  elaboración del proyecto, venía 
ofreciendo la  organización. Posterior a esta revisión se dio lugar a la revisión de   
los servicios ofrecidos por la competencia Megalastra Complejo Deportivo. En este 
caso se revisaron    4  gimnasios  además de la revisión interna, esta se dio a nivel   
servicios tocando las  CAFP (Centros De Acondicionamiento Físico 
Personalizado), el Gimnasio tradicional, sustitutos  alternativos, aplicaciones 
móviles,  y otros deportes.   
 
   
La revisión documental escrita, página web y visitas presenciales arrojaron como 
resultado los  siguientes  diagnósticos:   
 
 
7.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE  MEGALASTRA 
COMPLEJO DEPORTIVO.   
 
 
Megalastra Complejo deportivo es una empresa Caleña que nace en septiembre 
de 1990, de la mano del profesor Luis Fernando Lastra Borja. Profesional en 
educación física y ampliamente reconocido en el mundo del deporte a nivel 
continental. 

 
 

Megalastra es una institución deportiva que ofrece servicios de rehabilitación y 
acondicionamiento deportivo. Gracias a su método único de gimnasia dirigida y 
personalizada, ha logrado posicionarse a nivel internacional, como la alternativa 
número uno (1) en la rehabilitación de lesiones deportivas. El éxito de la compañía 
radica en el trabajo personalizado que se aplica, teniendo en cuenta las 
necesidades, objetivos y recomendaciones médicas para cada paciente. 

 
 

Desde el año 2006, el centro de acondicionamiento físico Lastra, se convierte en 
Megalastra, para iniciar una nueva era de triunfos deportivos de la mano de su 
renovada sede, el Complejo Deportivo. Institución que cuenta con amplias zonas 
deportivas, que comprenden, canchas de futbol, piscina semi olímpica y chanchas 
de squash. 
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Sin lugar a dudas, Megalastra es uno de los centros de acondicionamiento físico 
más modernos y prestigiosos del país. Por otro lado, ofrece los servicios más 
completos en rehabilitación deportiva, reforzamiento muscular, acondicionamiento 
físico y deportivo en la ciudad de Cali. 

 
 

Megalastra también ha incursionado en otro tipo de negocios alternativos, tales 
como el manejo y representación de jugadores de futbol profesional, entre los 
cuales se destaca el caso de Avilés Hurtado, hoy representante del futbol 
Colombiano en México. 
 
 
Para una mayor claridad sobre la situación actual de la empresa, es necesario 
hablar de los macro entornos, en donde se observa que el negocio de los 
gimnasios y el acondicionamiento físico representa el 0,34% del producto interno 
bruto (PIB) en Colombia. Eso quiere decir que $0,9 billones de pesos se mueven 
anualmente gracias a estas actividades económicas. 
 
 
Hasta hace pocas décadas, los gimnasios y centros médicos deportivos eran sitios 
prácticamente exclusivos para deportistas profesionales y fisiculturistas 
obsesionados con la perfección de sus cuerpos, otrora, hoy en día el panorama es 
muy distinto, las tendencias hedonistas y de culto al cuerpo, sumadas a las 
nuevas tendencias fitness y de cuidado personal, han llevado a niños, 
adolescentes, adultos y abuelos a ejercitarse, eligiendo el deporte de su 
preferencia. 
 
 
En la actualidad se ha convertido en una habito muy común, que las personas 
practiquen ejercicios en establecimientos preestablecidos para ese tipo de 
actividades, clases de baile, ejercicios cardiovasculares y levantamiento de pesas, 
son unos de los ejemplos populares. 
 
 
Según el último censo que reporta el DANE en el año 2005, existen en Colombia 
un total de 1.839 organizaciones constituidas legalmente, encargadas de prestar 
servicios de acondicionamiento físico y rehabilitación deportiva. De esas 1.839 se 
perfilan 206 como marcas ampliamente reconocidas y posicionadas en el mercado 
de los gimnasios. 
 
 
Algunas de las compañías encargadas de prestar servicios de acondicionamiento 
físico, cuentan con más de una sede en diferentes zonas del territorio nacional. En 
total coexisten en Colombia 10.182 establecimientos encargados de prestar 
servicios deportivos y de acondicionamiento físico en todo el país. Por su parte, 



 
 

66 
 

Cali se perfila como la ciudad de Colombia con un mayor número de plazas. 
Solamente en la sucursal del cielo existen 1.832 gimnasios, lo que representa el 
18% de los establecimientos dedicados a este tipo de actividades en el país. 
 
 
Quienes se encuentran detrás del negocio de los gimnasios, afirman que la 
explosión comercial en el sector obedece directamente a las transformaciones que 
ha sufrido el país a nivel cultural y de infraestructura. Por un lado, el crecimiento 
desbordado de las ciudades ha generado la necesidad de crear espacios 
destinados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por otro lado, la cultura 
hedonista y de cuidado del cuerpo, han influido drásticamente en las tendencias 
fitness de las personas. 
 
 
“Estilos de vida saludable” parecen ser las palabras claves detrás de este 
fenómeno al que los colombianos le asignan el 0,5% de su gasto y que, de 
acuerdo con lo proyectado por la industria, registrará un crecimiento de casi 10% 
en la próxima década. 
 
 
Según informes del Espectador, un 40% de las personas ubicadas en el estrato 
tres (3) afirman haber estado afiliados en algún momento a un gimnasio, frente a 
un 32% de las personas que se ubican en los estrados cinco (5) y seis (6).  
 
 
Dado lo anterior, se puede concluir que las personas de los estratos 
socioeconómicos más altos, tienen menor predisposición para adquirir este tipo de 
servicios. 
 
 
Bogotá, Medellín y Cali son las zonas del país que más número de afiliados 
registran a gimnasios o centros deportivos. En la capital del país 1’536.915  
frecuentan estos lugares, mientras que en las otras dos ciudades esas cifras son 
de 595.734 y 461.924, respectivamente. 
 
 
Con relación a la información anterior se llega a un análisis del marco entorno 
socio-cultural donde uno de los teóricos más importantes del siglo XXI, ha utilizado 
acertadamente el término “sociedad liquida” para describir los procesos 
interpersonales que se desarrollan hoy en día. Básicamente la “sociedad liquida” 
hace referencia a las tendencias hedonistas y superficiales que se viven en la 
actualidad, donde prácticamente, el interés de las personas se enfoca hacia 
trivialidades y materialismos. 
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La importancia que se le otorgaba a los amigos, la familia e incluso la religión, ha 
sido sustituida con nuevos elementos algo más triviales. La relevancia del culto al 
cuerpo, se podría decir, que se ha convertido en una necesidad mucho más 
marcada. La clase media también se ha visto afectada por las nuevas ideas, hoy 
en día, las personas pertenecientes a estos estratos están más comprometidas 
con su apariencia física y destinan más recursos para este tipo de actividades. 
 
 
“En el país se realizan anualmente más de 300 mil cirugías plásticas y existen más 
de 800 clínicas para estas intervenciones en ciudades como Bogotá, Medellín y 
Cali3”.  
 
 
La tendencia al culto al cuerpo que se vive en toda Colombia, no tiene excepción 
en la ciudad de Cali, de hecho, es una realidad que un alto porcentaje de los 
residentes han optado por realizarse algún tipo de intervención estética, 
principalmente las mujeres. Este tipo de prácticas incentivan el consumo de 
servicios como el acondicionamiento físico, puesto que son necesarios para 
mantener los nuevos cuerpos. 
 
 
El turismo plástico hasta hace poco tiempo, era un término desconocido, sin 
embargo hoy en día ciudades como Cali, son centros de conglomeración 
internacional de personas que requieren realizarse cualquier tipo de cirugía 
estética. 
 
 
Sin lugar a dudas uno de los principales motivos que ha llevado a crear y reforzar 
las tendencias de culto al cuerpo, es la participación desmedida de los medios de 
comunicación en la creación de estereotipos y mitos sociales. Las personas del 
común se encuentran constantemente influenciadas por los mensajes publicitarios, 
por eso buscan parecerse a sus famosos favoritos o simplemente cumplir con los 
estándares actuales de belleza dentro sus círculos sociales. 
 
 
Dentro del mundo del acondicionamiento físico, también existen una serie de 
tendencias que se van transformando conforme transcurre el tiempo. Por ejemplo, 
hasta hace unas décadas, el levantamiento de pesas y los cuerpos 
extremadamente formados eran el objetivo de todos los asistentes a los 
gimnasios, sin embargo, hoy en día esta tendencia ha quedado atrás para darle la 
bienvenida a los cuerpos “fitness”. Un cuerpo fitness no hace referencia al exceso 
de musculatura, se trata de moldear cuerpos equilibrados, con porcentajes de 
grasa corporal muy bajos y acompañados de un estado físico envidiable. 
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Dado lo anterior, con el cambio de objetivos físicos también han cambiado el tipo 
de ejercicios que se realizan en los establecimientos dedicados al deporte.  
 
 
Cabe destacar que las cadenas de gimnasios que no son capaces de adaptarse a 
los cambio están condenadas a desaparecer.  
 
 
El yoga, el pilates, el crossfit, la zumba fitness y los circuitos son algunas de las 
opciones de entrenamiento que han ganado asombrosa popularidad hoy en día El 
yoga como un producto de la ola de espiritualidad que está viviendo nuestra 
sociedad, basado en la meditación y “una tradicional disciplina física, mental y 
espiritual que se originó en la India”. La palabra se asocia con prácticas de 
meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo”. De igual forma el Pilates, es 
“un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX por 
Joseph Hubertus Pilates, quien lo ideó basándose en su conocimiento de distintas 
especialidades como gimnasia, traumatología y yoga”. 
 
 
Los circuitos como un conjunto de ejercicios dinámicos de resistencia en tiempos 
cortos que garantizan quemar calorías y trabajar los músculos del cuerpo para 
tonificarlos rápidamente. 
 
 
Por último el Zumba Fitness es un programa de ejercicios de baile inspirados en la 
música latina, con una mezcla excitante de música internacional creada por 
productores ganadores del premio Grammy. Sus pasos contagiosos, crean una 
fiesta de acondicionamiento físico realmente atractiva. Desde sus comienzos en 
2001, el programa de Zumba ha crecido hasta convertirse en el más grande y 
exitoso programa de baile y acondicionamiento físico del mundo.  
 
 
Cuenta en la actualidad con más de 14 millones de personas de todas las formas, 
tamaños y edades que toman clases de Zumba semanalmente en más. 
 
 
De igual forma algunas personas buscan bienestar físico y mental al interior de los 
gimnasios y los centros de acondicionamiento físico, esto es el caso de los 
hombres o de los deportistas que se mantienen al interior de estos 
establecimientos o les interesa recuperarse de alguna lesión. Además de los 
beneficios que aportan gimnasios y centros de acondicionamiento físico a las 
tendencias hedonistas y al bienestar físico, se han convertido en centros de 
consumo y socialización, donde las personas pueden realizar integración social y 
compartir con sus amigos. Un ejemplo de este tipo de prácticas se encuentra muy 



 
 

69 
 

fácil en las canchas de futbol y micro futbol, las cuales son usadas principalmente 
por el género masculina que busca divertirse en sus ratos de ocio. 
 
 
Para complementar la información anteriormente escrita se debe hablar de un 
macro entorno tecnológico, sabiendo que en la actualidad los centros de 
acondicionamiento físico y gimnasios se encuentran constantemente en la 
búsqueda de mejorar sus procesos tecnológicos y sus máquinas deportivas, con el 
fin de potencializar el rendimiento de las mismas, optimizar la ergonomía y 
acelerar la obtención de resultados físicos en sus clientes. Se puede pensar que 
uno de los principales diferenciales que puede actuar como principal motivación de 
decisión entre un gimnasio y otro, es la cantidad y calidad de dicha tecnología y 
recursos. Cabe destacar que los establecimientos que gozan de mayor tecnología 
buscan comunicar esos beneficios a grandes voces en sus diferentes medios 
publicitarios. 
 
 
La maquinaria utilizada en la industria del acondicionamiento físico hoy en día, 
está basada en procesos y adelantos tecnológicos que se ajustan a las 
necesidades específicas de cada cliente. Las últimas tecnologías permiten el 
establecimiento de aparatos que ocupan menores espacios y trabajan al mismo 
tiempo varios músculos del cuerpo, maximizando la calidad del trabajo. Por otro 
lado, algunas ofrecen una data importante del proceso, mostrando el 
funcionamiento del cuerpo a medida que se ejercita. 
 
 
Los establecimientos dedicados a prestar servicios deportivos, también clasifican 
sus aparatos por el tipo de funcionalidad que prestan, por ejemplo, existen las 
máquinas de cardio las de peso, las estéticas, entre otras. 
 
 
La maquinaria actual también busca en algunos casos, reducir el impacto o el 
esfuerzo del ejercicio sin disminuir la calidad del mismo, un ejemplo claro de esta 
tendencia se encuentra en la cavitación, muy popular en estos días. La cavitación 
básicamente es una máquina que mediante la emisión de ondas directas reduce 
los porcentajes de grasa corporal localizada en zonas específicas al mismo tiempo 
que adelgaza y tonifica el cuerpo. Cabe destacar que el esfuerzo físico que realiza 
el alumno-paciente es muy bajo con relación a los ejercicios tradicionales. 
 
 
A nivel publicitario se puede afirmar, que hoy en día la mayoría de gimnasios o 
centros de acondicionamiento de alto nivel, utilizan el internet como un valioso 
recurso para capturar y fidelizar su clientela, a través de aplicativos móviles o un 
sitio web. Internet nunca cierra sus puertas y puede ofrecer sus servicios de noche 
y de día a cualquier hora. 
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Colombia al ser un país democrático, es muy importante hablar sobre el macro 
entorno legal, donde se habla que todo Colombiano y en especial todo trabajador 
(incluso los independientes), tiene derecho a que se le garantice la seguridad 
social integral entendida como la cobertura en salud y los riesgos de invalidez, 
vejes y muerte, al igual que la cobertura en caso de presentarse algún tipo de 
accidente laboral. 
 
 
Todo lo anterior es de importante ejecución y aplicación al interior de cualquier 
empresa que tenga empleados. A pesar de que la constitución establece que es el 
estado quien debe garantizar la seguridad social de sus ciudadanos, al final es el 
empleador que vincula a su trabajador, quien debe cumplir con este tipo de 
reglamentaciones y estas deben quedar claras y puntuales en los contratos 
laborales de cada uno de sus empleados. 
 
 
La ley 100 de 1993, que es el marco legal general de la seguridad social, define a 
esta de la siguiente forma: 
 
 
La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 
las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integración de la comunidad. 
 
 
La seguridad social integral se compone de tres elementos: Salud, Pensión y 
Riesgos profesionales. Además de servicios sociales complementarios designados 
por la presente ley.  
 
 
Todo empleador debe afiliar a sus empleados tanto al sistema de salud, como al 
de pensión y riesgos profesionales. 
 
 
La salud es gestionada por las EPS. La pensión es gestionada por los fondos de 
pensión. Los riesgos profesionales son gestionados por las ARP. 
 
 
La cotización a salud es del 12.5 distribuida así: 4% aporta el trabajador y 8.5% 
aporta el empleador. 
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La cotización a pensión es del 16% distribuida así: 4% aporta el trabajador y 12% 
aporta el empleador. 
 
 
La cotización a riesgos profesionales varía según el riesgo a que se exponga cada 
trabajador, y en su totalidad es aportada por la empresa o empleador. Los aportes 
varían entre un 0,348% para el nivel I de riesgo y 8.7% para el nivel V de riesgo. El 
trabajador elige la EPS y el fondo de pensión donde se quiere afiliar. El empleador 
elige la ARP donde desea afiliar a sus trabajadores. 
 
 
Por todo lo anterior, es de vital importancia para el estado que las empresas 
apoyen estas reglamentaciones, pues se considera que son leyes impuestas para 
ofrecer las garantías básicas al empleado. Toda compañía que no le ofrezca a su 
público interno la seguridad social está incurriendo en un delito.  
 
 
Sin embargo y en Colombia, el porcentaje de empresas que pasan por encima de 
estos parámetros, con el fin de ahorrarse gastos y mejorar la rentabilidad son 
muchas. 
 
 
Además de la seguridad social, todo trabajo formal debe estar especificado y ser 
claro en los diferentes tipos de contrato laboral, respetar las licencias, las cargas, 
las remuneraciones y las vacaciones entre otras, de lo contrario el empleado 
puede denunciar al empleador y la empresa ante la ley y este tendrá que 
indemnizarlo. 
 
 
Hace 19 años, cuando fue aprobada la Ley 100 -que cambió la seguridad social en 
el país, incluido el régimen pensional-, muy pocos colombianos cotizaban para 
tener una mesada en la edad de retiro y una multiplicidad de cajas, con sus 
propias reglas, generaban grandes desigualdades entre los que tenían la fortuna 
de estar protegidos. (Radiografía del régimen pensional en Colombia).   
      
 
Además, el Seguro Social, eje del sistema de prima media (que consiste en que 
los aportes de los trabajadores se usan de inmediato para pagar las mesadas de 
los ya jubilados), era inviable. Según algunos cálculos, sus reservas equivalían en 
ese momento a una décima parte de sus obligaciones pensionales. 
 
 
La solución escogida fue añadir al régimen de prima media un sistema de ahorro 
individual a través de los fondos privados de pensiones. Con esto, más un reajuste 
de los aportes y aumentos en prima media a las semanas de cotización y de la 
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edad mínima de jubilación, se pensó no solo que la carga para el Estado se haría 
más manejable, sino que se dispararía la cobertura.  
 
 
También se esperaba más orden y equidad. (Auxilio a los colombianos que no 
coticen).  
 
 
Sin embargo, hoy la cobertura sigue siendo menos del 30 por ciento. Triste 
realidad de nuestro panorama colombiano. 
 
 
Las condiciones legales que deben adoptar las empresas, incluyendo las 
prestadoras de servicios como el acondicionamiento físico, se reflejan 
drásticamente en la rentabilidad de la compañía, dado lo anterior, en el ejercicio 
de la actividad económica la empresa debe contemplar dentro de sus costos de 
funcionamiento y gastos administrativos todos los rubros que conlleva el pago de 
lo que ordena la ley. 
 
 
Todo esto permite pasar al tema de la competencia, donde en la actualidad y con 
los avances tecnológicos se vuelve cada vez más agresiva y en donde el mercado 
ofrece nuevas alternativas a los consumidores, haciendo mucho más atractivo 
hablar sobre un análisis de la competencia.  Megalastra Complejo Deportivo oferta 
en el mercado múltiples servicios, por lo tanto, sus competidores son igualmente 
diversos. 
 
 
Cabe aclarar que el presente plan de marketing se puntualiza sobre los servicios 
de acondicionamiento físico y rehabilitación, por lo tanto los competidores elegidos 
para analizar son aquellos que ofrecen servicios sustitutos al acondicionamiento 
deportivo. 
 
 
7.2 DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA 
CIUDAD DE CALI.  
 
 
Los resultados dan cuenta de  que los centros deportivos  existentes en la ciudad 
de Cali, están representados por CAFP, gimnasios tradicionales, sustitutos 
alternativos, aplicaciones móviles  y otros deportes, haciendo un análisis de los 
servicios prestados en  cada tipo, sus ventajas y  desventajas. Encontrando que  
las mayores ventajas   se  encuentran en  los servicios ofrecidos por lo CAFP, con 
desventajas en lo económico dados los altos precios y rutinas prolongadas.  Sin 
embargo,  al realizar el análisis  los CAFP presentan propuestas   integrales y de 
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seguimiento y monitoreo físico. Al estar Megalastra en este grupo,    se muestra 
como una organización que se encuentra preparada para  plantear una propuesta 
de  educación y formación que va más allá de los deportistas  e instructores, para 
dar cobertura a una población  potencial  (ver Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Análisis de los servicios deportivos que se  prestan en la ciudad 
de Cali.   
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7.3 DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIA  EXTERNA  VS  MEGALASTRA.   
 
 
Dentro de este diagnóstico se  encontró que  algunos competidores dentro del 
tema de centro de acondicionamiento físico (Servicio prestado por Megalastra) se 
encuentra Bodytech como el competidor más fuerte que tiene la organización en 
estos momentos. Bodytech es una empresa que nace en Bogotá en la década de 
los 90 y ha experimentado un crecimiento desbordado. Hoy en día Bodytech se 
posiciona como el líder indiscutible en acondicionamiento físico en todo el país, 
incluso sus actividades se han expandido fuera de las fronteras, hasta países 
como Perú y Chile. En la ciudad de Cali, Bodytech cuenta actualmente con tres (3) 
sedes: Chipichape, Limonar y Jardín Plaza y actualmente se encuentran 
construyendo su cuarta (4) sede en el oeste. La cual se presume, será las más 
estrepitosas de la ciudad.  
 
 
Bodytech tiene un reconocimiento de marca considerable y se ha posicionado 
como el centro de acondicionamiento físico de los famosos y de la farándula 
“criolla”. Su fortaleza a nivel de imagen visual es muy poderosa y la recordación 
que genera es igualmente impresionante. A nivel económico, Bodytech cuenta con 
un musculo financiero sin igual en la región. Tiene la posibilidad de adquirir la 
mejor maquinaria, cambiarla rápidamente y de crear las instalaciones más 
soberbias en el mercado del deporte. Bodytech maneja un sistema de precios tipo 
suscripción, donde busca que sus clientes no cancelen un mes de trabajo sino tres 
(3), seis (6) y hasta un año. A partir de ese modelo, Bodytech asegura la 
permanencia y los ingresos fijos de sus clientes durante un tiempo considerable, 
por otro lado se permite ofrecer descuentos importantes que actúan como factores 
de decisión frente a su público objetivo. Los precios de Bodytech son los que más 
se asemejan a los de Megalastra Complejo Deportivo, sin embargo, son un poco 
más bajo debido a las condiciones de pago que desarrollan. 
 
 
Athletic Gym Centro Deportivo es la gama baja de Bodytech desde hace dos años, 
su objetivo básicamente es trabajar como flanqueador en los estratos más 
populares y así capitalizar otro porcentaje importante del mercado para la 
corporación. Sus precios oscilan desde los $35.000 pesos hasta los $70.000, sin 
embargo y al igual que su padre Bodytech, utiliza el sistema de planes para 
capturar a su público objetivo durante varios meses y así tener ingresos fijos a 
mediano plazo. Uno de los fuertes de Atlhetic Gym es la cantidad y frecuencia de 
sus clases grupales, las cuales actúan como factores de decisión importante para 
los clientes actuales que manejan. En Cali cuentan con una sede ubicada sobre la 
carrera 66(una de las más transcurridas de la ciudad), adicionalmente y según 
informaciones cercanas, se encuentran desarrollando una nueva sede sobre la 
calle 16 con 42. Desde que Bodytech oficializo la adquisición de Athletic Gym, han 
empezado a construir una marca sólida, basada en los colores corporativos del 
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Bodytech (naranja). Adicionalmente todo el mobiliario y el espacio físico de la 
empresa está ambientado efectivamente bajo los conceptos de marca. 
 
 
Un segundo lugar lo ocupa Ángeles Gym  siendo además  de centro de 
acondicionamiento físico,  una de las IPS más representativas de la ciudad. Su 
sede se ubica en el barrio Ingenio de la ciudad de Cali. Al igual que los 
competidores anteriores, Ángeles Gym ofrece tarifas más asequibles que 
Megalastra Complejo Deportivo, oscilando entre los $65.000 y $120.000. Ángeles 
Gym ha logrado acaparar la atención de un segmento de mercado muy específico 
y son las personas de la farándula “criolla” en el sur de la ciudad. Es uno de los 
gimnasios que atiende una mayor cantidad de personas incluso en los mal 
llamados “horarios muertos”. Una de las grandes desventajas que presenta 
Ángeles Gym es el mal posicionamiento que ha logrado construir, siendo 
catalogado hoy en dio, como el gimnasio de los “narcos”. Se podría pensar que no 
solo se trata de fama en la medida que las instalaciones del centro de 
acondicionamiento presentan un sin número de homicidios en los años recientes. 
 
 
Se puede concluir que Ángeles Gym ofrece más que un servicio deportivo y físico, 
la capacidad de relacionarse socialmente. 

 
 
The Fitness Park es otro gimnasio con relativa antigüedad en la ciudad de Cali. Se 
encuentra ubicado en la carrera “66” una de las vías con mayor flujo vehicular en 
la ciudad. The Fitness Park al igual que los competidores anteriores, ofrece 
servicios de acondicionamiento físico vendiendo la idea de que son dirigidos y 
ejecutados por profesionales en salud y el deporte. Las tarifas que maneja la 
empresa también son bajas con relación a Megalastra Complejo Deportivo. Los 
servicios de acondicionamiento físico mensual tienen un valor entre los $60.000 y 
los $70.000. The Fitness Park también comunica a grandes voces las clases 
grupales de las que dispone y se perfila como uno de los gimnasios con mayor 
clientela en la ciudad (ver Cuadro 2).   
 

 
Logros: Los resultados de esta parte de diagnóstico   Frente  a la competencia   
vislumbraron mayormente  la importancia de  desarrollar programas o proyectos 
de crecimiento organizacional para  Mega lastra, lo que sustenta  aún más un 
estudio de viabilidad como el desarrollado en este proyecto.  
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Cuadro 2. Comparación de los competidores. 
 
 

 
 
  
 
 
Luego de analizar todo los competidores, es fundamental saber cuál es el 
mercado objetivo, para saber a qué tipo de clientes tiene que atender y dado que 
la organización ofrece un portafolio de servicios muy extenso y además cuenta 
con tres (3) sedes en la ciudad, ubicadas en diferentes sectores culturales y 
socioeconómicos, el público objetivo de Megalastra Complejo Deportivo es 
igualmente diverso. 
 
 
7.4 DIAGNÓSTICO DE MERCADOS META.   
 
 
Este diagnóstico se realizó describiendo  los mercados meta con relación a cada 
uno de los modelos de negocio que ofrece la organización Megalastra arrojando 
los  siguientes  resultados:  
 
 
Como primer mercado se encuentran las empresas públicas y privadas de la 
ciudad de Cali. Organizaciones serias con un alto grado de compromiso con sus 
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empleados. Dese esta perspectiva se encuentran constantemente en la búsqueda 
de incentivos que mejoren la calidad de vida de su público interno. 
 
 
Son compañías grandes y medianas de la ciudad, con más de 20 empleados, lo 
que claramente represente un cliente potencial atractivo para vincular 
comercialmente a Megalastra. 
 
 
El objetivo con este tipo de compañías es generar alianzas estratégicas duraderas 
que permitan la atención deportiva de todos los públicos que atienden, ofreciendo 
descuentos y beneficios para que sus empleados puedan ejercitarse en las 
instalaciones del Complejo Deportivo. 
 
 
Como segundo mercado se encuentran las personas naturales donde las 
principales motivaciones de decisión a la hora de elegir un determinado centro de 
acondicionamiento físico por parte del público objetivo, es la cercanía geográfica 
del establecimiento con relación a la residencia del cliente. Una actividad física 
como el deporte, representa una pérdida considerable de energía, por lo tanto el 
usuario desea que el trayecto hasta su vivienda sea corto. Por tal motivo el 
principal mercado objetivo del complejo deportivo deben ser los residentes de la 
comuna en donde se encuentran establecidas las diferentes instalaciones. 
 
 
Según el último reporte de la alcaldía, Cali en cifras del año 2011, la población 
residente de la comuna 19, donde actualmente se encuentra ubicado el complejo 
deportivo Megalastra ascendía a 1.136.69, desafortunadamente todo ese público 
se encuentra ubicado en el estrato socioeconómico 3 y 4, lo que les dificulta la 
adquisición del servicio en la organización, teniendo en cuenta el sistema de 
precios que maneja. 
 
 
Para segmentar los mercados, primero tomamos las sedes de Ciudad Jardín y 
Oeste, donde el mercado objetivo de ambas pertenece a los estratos 
socioeconómicos cinco (5) y seis (6), por tal motivo y a pesar de las diferencias 
culturales que son apreciables en los dos sectores, tienen un poder adquisitivo 
similar. 
 
 
Megalastra sede oeste tiene como público principal, geográficamente hablando, a 
los habitantes de las comunas dos (2) y tres (3). Ambos sectores se caracterizan 
por ser los más tradicionales y antiguos de la ciudad, también se podría pensar 
que en ellos habitan las personas que históricamente han sido de influencia en los 
procesos municipales.  
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La comuna dos (2) cuenta con una población estimada de 105.499 habitantes, 
mientras que la comuna tres (3) cuenta con 74.729 residentes. Sumando las 
poblaciones de ambas comunas se puede concluir que el mercado potencial 
geográficamente hablando para Megalastra sede oeste es de: 180.228 personas. 
Por otro lado Megalastra sede Ciudad Jardín está ubicada en la comuna veintidós 
(22), sin embargo también tiene la posibilidad de responder geográficamente las 
necesidades que expresa la comuna diecisiete (17). En lo que respecta a la 
comuna veintidós(22) cuenta con una población actual de 9.718, una de las más 
pequeñas de la ciudad, sin embargo sus habitantes se encuentran en los estratos 
socioeconómicos más altos cinco(5) y seis (6). Según informes de la alcaldía 
municipal, las personas que residen en la comuna veintidós (22) registran ingresos 
entre los US$42.000 y los US$370.000. 
 
 
La comuna diecisiete (17) por su parte cuenta con 123.676 habitantes. Se perfila 
como una de las comunas más grandes de la ciudad representando más del 10% 
del territorio municipal total. El estrato moda en la comunica diecisiete (17) 
pertenece al estrato cinco (5) Sumadas las comunas diecisiete (17) y veintidós 
(22) reportan un total de 133.394 residentes. 
 
 
La dinámica de la oferta y la demanda, deja ver que el estado de la demanda con 
relación al mercado del deporte y el acondicionamiento físico es “latente”. Como 
se aprecia en el análisis de macro entornos, la necesidad de adquirir servicios de 
cuidado personal y apariencia física ha crecido significativamente en las últimas 
décadas. En cuanto a la oferta se puede decir, que también ha crecido 
significativamente, hasta el punto de crear un “océano rojo” en cuanto a precios se 
refiere. Hoy en día se todos los centros de acondicionamiento físico tratan de 
manejar un lenguaje similar y de comunicar los mismos beneficios, por tal motivo 
la diferenciación se encuentra en un punto crítico donde el precio entra a jugar un 
papel fundamental sobre la toma de decisión de los consumidores. 
 
 
Megalastra Complejo Deportivo atiende un portafolio de clientes muy variados, 
tanto internos como externos e incluso se podría hablar de un puñado de clientes 
de carácter mixto. 
 
 
A continuación se realiza la selección de los públicos más importantes que atiende 
la compañía y se definen teniendo en cuenta sus perfiles y su nivel de relación con 
la organización. 
7.4.1 Publico Nº1 - Consumidor actual.  Perfil Demográfico: Hombres y mujeres 
residentes en la ciudad de Cali, comprendidos en edades entre los 20 y los 65 
años, pertenecen a los estratos socioeconómicos cinco (5) y seis (6). 
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Perfil Geográfico: Personas residentes o trabajadores en las comunas dos (2), tres 
(3), diecisiete (17), diecinueve (19) y veintidós (22). 
 
 
Perfil psicológico: Son personas sobrias que tienen un poder adquisitivo 
relativamente alto. Se preocupan constantemente por su apariencia física y por su 
estado de salud, por tal motivo se encuentran constantemente en la búsqueda de 
alternativas saludables para mejorar su calidad de vida. 
 
 
La mayoría de los clientes actuales, son profesionales que ocupan buenos cargos 
en sus compañías o empresarios que han conseguido un nivel de éxito 
considerable. El cliente de Megalastra tiene muy en cuenta, la importancia de la 
familia, así como de los lazos interpersonales. Dada su condición económica, el 
cliente actual de Megalastra es una persona sumamente crítica y consentida, 
quiere que todo esté en perfecto estado porque sabe que su dinero y su presencia 
es valorado en casi todos los lugares que frecuenta. 
 
 
Perfil conductual y de consumo de medios: El cliente de Megalastra es un lector 
asiduo, por lo tanto se perfila como una persona con un alto conocimiento de 
cultura general y temas específicos. Es una persona que pasa algunas horas de 
su tiempo libre frente al televisor ya sea en canales nacionales o televisión por 
cable. El cliente actual de Megalastra generalmente no consume canales 
regionales como Telepacífico y en caso de hacerlo se decanta exclusivamente por 
temas noticiosos. 
 
 
Dada su situación económica, el cliente actual de Megalastra tiene acceso y 
conoce los medios digitales, en los que pasa parte de su tiempo observando el 
movimiento de redes sociales o simplemente informándose de acontecimientos. El 
internet móvil también se encuentra dentro de sus medios principales de consumo. 
 
 
7.4.2 Publico Nº2 – Mercado interno.  Perfil Demográfico: Personas que 
pertenecen a estratos socioeconómicos muy diversos, desde el dos (2) hasta el 
cinco (5).  
 
 
Residen en la ciudad de Cali y desempeñan cargos operativos y administrativos. 
Perfil Geográfico: Todos son habitantes de la ciudad de Cali, sin embargo 
dependiendo del rol que desempeñan dentro de la organización se pueden ubicar 
geográficamente en diversos sectores de la ciudad. Por una lado los empleados 
que ocupan cargos administrativos, en atención y recepción, residen en sectores 
estratos tres (3) y cuatro (4) del norte y sur de la ciudad. Por otro lado, las 
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personas que ocupan cargos de limpieza, seguridad y construcción habitan en 
sectores de estratos socioeconómicos uno (1) y dos (2) principalmente en la 
periferia, en sectores como el distrito de Agua Blanca. 
 
 
Perfil psicológico: Algunos son profesionales y otro puñado simplemente están 
capacitados en ofrecer servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad. Dada las 
condiciones económicas de la empresa no se ha logrado crear en los empleados 
un sentido de pertenencia importante. 
 
 
Cierta cantidad de los empleados de la organización reflejan tendencias 
sindicalistas, que si bien no se les puede culpar completamente de este tipo de 
conductas, son un peligro latente para la empresa.  
 
 
Perfil conductual y de consumo de medios: El empleado de Megalastra en la 
actualidad, refleja una desmotivación generalizada debido a la crisis económica 
que afronta la organización, por lo tanto, no se encuentra dando el total de su 
capacidad laboral. 
 
 
El empleado de la organización puede ser impactado a través del espacio físico 
del complejo deportivo (carteleras, comunicados, etc.), también se puede 
conseguir a través del correo electrónico y vía telefónica. 
 
 
7.4.3 Publico Nº3 – Mercados de influencia.  Perfil Demográfico: Gerentes y 
representantes de compañías de salud (entidades de medicina pre pagada, 
centrales de riesgo y EPS), directos de equipos de fútbol y representantes de 
organizaciones públicas importantes en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca. Por 
medio de alianzas estratégicas pueden convertirse en aliados relevantes a la hora 
de mejorar la rentabilidad y el posicionamiento de la organización. 
 
 
Perfil Geográfico: Son personas de alto nivel que residen y trabajan en Cali y el 
Valle del Cauca, gracias a su poder corporativo o público tienen suma influencia 
sobre los procesos de deportivos y de salud en la región. 
 
 
Perfil psicológico: Son personas que poseen un gran poder dentro de las 
organizaciones que laboran, por tal motivo son sumamente importantes para el 
complejo deportivo Megalastra. Dado el estatus que maneja este tipo de personas, 
tienen poco tiempo para cerrar negocios y son exigentes con respecto a las 
personas y empresas que requieren su atención. 
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Perfil conductual y de consumo de medios: Este tipo de personas tiene una vida 
agitada y poco tiempo para descansar, generalmente pueden ser contactadas a 
través de su E-mail o de su teléfono corporativo. Es importante aclarar que este 
tipo de personas generalmente no conceden entrevistas o citas rápidamente y por 
lo tanto la organización debe ser insistente para concretar los objetivos. 
 
 
7.4.4 Publico Nº4 – Proveedores y alianzas actuales.  Perfil Demográfico: 
Compañías grandes y medianas del sector privado en Cali con las que 
actualmente Megalastra Complejo Deportivo, maneja algún tipo de relación 
comercial. 
 
 
Perfil Geográfico: Empresas establecidas en la ciudad de Cali, principalmente se 
encuentran ubicadas en los sectores comerciales de la ciudad, como son: el 
centro, Acopi Yumbo y la zona empresarial Ciudad Jardín. 
 
 
Perfil psicológico: Son empresas con un alto sentido de pertenencia con sus 
empleados, por lo tanto buscan constantemente y a través de su departamento de 
recursos humanos, el cierre de negociaciones que permitan mejorar la calidad de 
vida de sus trabajadores. Este tipo de 26organizaciones entiende las 
problemáticas de salud actual que se viven en la sociedad y por lo tanto valoran 
los servicios de Megalastra Complejo Deportivo, como indispensables para el 
tratamiento de las patologías actuales que ocurren debido a los estilos de vida 
poco saludables. 
 
 
Perfil conductual y de consumo de medios: Este tipo de compañías, al igual que 
los mercados de influencia, pueden ser contactadas a partir de medios 
institucionales como el correo y el teléfono corporativo. Es importante entender, 
que generalmente es el departamento de recursos humanos quien maneja el tema 
deportivo y de salud en cada organización.  
 
 
7.4.5  Publico Nº5 – Cliente potencial.   Perfil Demográfico: Hombres y mujeres 
residentes en la ciudad de Cali, comprendidos en edades entre los 20 y los 40 
años. Pertenecen a los estratos socioeconómicos cinco (5) y seis (6). 
Perfil Geográfico: Se encuentran ubicados, principalmente en las comunas dos (2), 
tres (3), diecisiete (17), diecinueve (19) y veintidós (22).  
 
 
En barrios como Ciudad Jardín, El Ingenio, Los Cambulos, Santa Mónica, Santa 
Teresita, etc. 
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Perfil psicológico: Son personas activas y enérgicas que se preocupan por su 
salud y su apariencia personal. Constantemente se encuentran en la búsqueda de 
alternativas para cuidar su cuerpo y poseen el poder adquisitivo para empezar un 
programa de acondicionamiento físico, en el centro deportivo de su preferencia. 
Un puñado de personas pertenecientes a este segmento, tienen graves problemas 
de salud que obedecen a los estilos de vida poco saludables, como el 
sedentarismo y la obesidad. 
 
 
Perfil conductual y de consumo de medios: El cliente potencial de la organización 
es un empleado con alto cargo, un trabajador independiente o un estudiante 
universitario de últimos semestres. Dada su formación académica es un lector 
asiduo y un conocedor en temas de cultura general. Tiene poco tiempo libre, sin 
embargo pasa parte de ese tiempo frente al televisor principalmente en cadenas 
extranjeras. 
 
 
Gracias a su prospera situación económica, el cliente potencial de Megalastra 
tiene acceso a los medios digitales y los medios de 27comunicación móviles. 
También hay un nicho representante que se perfila como suscriptor a algún tipo de 
revista especializada. 
 
 
Después de nombrar y analizar cada uno de los clientes con los que cuenta la 
organización, se concluye que a pesar de su poderoso diferencial, de sus 
estructuras físicas y del método médico-deportivo que aplica la organización, 
cuenta con serios problemas de rentabilidad fruto de la deserción constante de su 
público objetivo. 
 
 
Desde Marzo de 2012 hasta febrero de 2013 ingresaron a la institución 372 
alumnos nuevos. Desde marzo de 2013 hasta febrero de 2014 otros 413, para un 
total de 785 clientes nuevos. Desafortunadamente no se ha logrado el 
mantenimiento de los mismos. 
 
 
Por tal razón se concluye que el problema de Megalastra Complejo Deportivo 
radica exclusivamente en la incapacidad de fidelizar sus clientes y no en las 
consecución de nuevos, por lo tanto la siguiente estrategia de mercadeo se 
construye desde la premisa de disminuir todos los esfuerzos en capturar clientes 
nuevos y concentrarse en crear tácticas y planes que permitan la cristalización de 
relaciones con los clientes actuales, asegurando su permanencia en la 
organización durante un largo periodo. 
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También se pretenden construir caminos para mejorar las utilidades de la 
compañía aprovechándose del portafolio de clientes con el que ya cuenta, es 
decir, se buscará diversificar la oferta de servicios complementarios con el fin de 
obtener ingresos con los clientes actuales de la organización. 
 
 
Aunque todos los esfuerzos de la compañía se redirigirán hacia la fidelización de 
sus clientes, la consecución de nuevos usuarios no puede quedar a un lado, por lo 
tanto se planificaran una serie de estrategias de bajo costo con el fin de aumentar 
la cartera de clientes para la organización. 
 
 
Uno de los pilares de la estrategia se basará en el fortalecimiento de los medios 
de comunicación baratos pero efectivos, tales como las redes sociales y los 
espacios digitales. Estos serán indispensables para el mantenimiento de nuevos 
clientes y la fidelización de los mismos. 
 
 
A través del diagnóstico de la compañía se identifican serias falencias a nivel del 
compromiso con el que actúa su público interno, por lo tanto, es fundamental crear 
estrategias de bajo costo que permitan la fidelización del mismo o por lo menos la 
reducción del impacto que genera la situación económica actual sobre el mismo. 
 
 
 7.5 DIAGNÓSTICO DE CONVENIOS CORPORATIVOS 
 
 
El análisis de la organización permite el conocimiento de públicos de interés o 
mercados de influencia, que, de capturarse, pueden ser sumamente importantes 
en el apalancamiento de la compañía en el mercado, por tal motivo, la siguiente 
estrategia contemplará esas ideas y buscara canales efectivos y económicos para 
impactarlos. 
 
 
Gracias al diagnóstico corporativo se puede concluir que uno de los pilares de la 
organización sin lugar a dudas, son los convenios corporativos, por lo tanto, la 
estrategia buscara a través de medios de comunicación y acciones tácticas el 
fortalecimiento de los mismos, la consecución de nuevas alianzas comerciales y el 
control de estos importantes aliados a través de CRM. 
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7.6 CONCLUSIONES  FRENTE A  DIAGNÓSTICOS REALIZADOS EN EL 
OBJETIVO 1 
 
 
7.6.1 Proyecto de marketing  integral.  Dadas todas las necesidades 
anteriormente planteadas, se concluye que el plan a aplicarse, debe ser un 
programa de mercadeo integral, que contemple acciones del marketing 
transaccional, el marketing relacional, la comunicación relacional, las relaciones 
públicas y las acciones de publicidad.  
 
 
Es importante aclarar que todas las acciones estratégicas a tenerse en cuenta, 
dentro de este proyecto de Marketing Integral, serán consideradas por su 
efectividad, su alcance, su bajo costo(dada la situación actual de la organización) 
y finalmente, la capacidad de medición post-ejecución. 
 
 
Crear un proyecto de marketing integral para Megalastra Complejo Deportivo es la 
gran estrategia, de modo que, se optimicen todos los procesos que actualmente 
ejecuta la compañía con sus diferentes públicos, mejorando la confianza, imagen 
de marca y rentabilidad de la compañía en un plazo de dos (2) años. 
 
 
Para lograr con el objetivo principal de la organización, se debe seguir una serie 
de pasos, que con su correcta ejecución, se lograra el éxito, los pasos son los 
siguientes: 
 
 
 Fidelizar el público interno de la organización optimizando todos los procesos 
empresariales en un plazo de dos (2) años. 
 
 
 Mantener el mercado de clientes actuales a través de estrategias de fidelización 
en un plazo de un (1) año. 
 
 
 Mejorar la oferta de precios de la compañía, de modo que se aumenten las 
ventas en un plazo de un (1) año. 
 
 Crear manual de identidad e imagen corporativa para Megalastra Complejo 
Deportivo en un plazo de dos (2) semanas. 
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 Crear estrategias para la re introducción al mercado de Megalastra Complejo 
Deportivo en un plazo de seis (6) meses. 
 
 
 Mantener y fidelizar el mercado de proveedores y alianzas actuales en un plazo 
de dos (2) años. 
 
 
 Capturar y fidelizar el mercado de influencia en un plazo de dos (2) años. 
 
 
 Capturar y fidelizar el mercado de clientes potenciales en un plazo de (2) años. 
 
 
En este caso, se utilizara una estrategia comercial llama marketing mix, también 
conocido como “cuatro (4) P del marketing”, la cual hace referencia a la 
optimización de todos los procesos comerciales de una organización, mejorando 
su capacidad de atención y su rentabilidad. A continuación se plantea la estrategia 
MIX para Megalastra Complejo Deportivo. 
 
 
Para empezar, Megalastra Complejo Deportivo se diferencia de la competencia 
por ofrecer un método único de trabajo personalizado y especializado, que tiene 
en cuenta las recomendaciones médicas profesionales para cada uno de los 
alumnos. Dado el carácter profesional de la organización, toda persona que se 
acerca a las instalaciones de Megalastra con el fin de inscribirse en programas de 
acondicionamiento físico o rehabilitación deportiva, debe ser valorada por un 
médico profesional y un nutricionista sin excepción. La idea de las valoraciones es 
identificar posibles inconvenientes a nivel de salud que pueda presentar el cliente 
antes de comenzar su proceso de ejercitación, sin embargo, la valoración también 
es importante para conocer el cuerpo de cada alumno y de esta forma diseñar un 
programa de ejercicios adecuado para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
En Megalastra se realizan una serie de valoraciones físicas o presenciales, para 
empezar, la primera la valoración médico deportiva, esta se encuentra constituida 
por un conjunto de actividades medicas encaminadas a un diagnóstico integral del 
estado de salud de las personas, donde se detectan factores de riesgo 
osteomusculares, cardiovasculares y estados patológicos; además se determina el 
peso saludable para cada persona y se les realiza una prueba ergométrica, todo 
esto con el fin de poder prescribir 30ejercicios y/o actividades físicas de una forma 
dirigida, confiable y con la seguridad de que se garantice el logro de las metas 
propuestas. 
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Por otro lado es la valoración nutricional donde empieza de la información 
concerniente a composición corporal y peso saludable obtenido en la valoración 
médico-deportiva, de igual forma la intervención nutricional investiga en el 
consultante los hábitos alimenticios y a partir de ello se diagnostica y se prescribe 
el plan nutricional, estableciendo el requerimiento energético de la persona acorde 
y ajustado al nivel de actividad física, con el objetivo de desarrollar el control 
metabólico que previene y/o disminuye factores de riesgo propios de los hábitos 
alimenticios y el componente cultural de los mismos. 
 
 
Uno de los puntos más importantes es la gran ventaja con la cuenta la 
organización y son los servicios del centro de acondicionamiento (IPS) donde se 
hace un desarrollo progresivo de las cualidades motrices básicas hasta alcanzar la 
puesta en forma, proporcionando un bienestar físico, estético y psicológico. Hacen 
parte del programa de acondicionamiento físico: 
 
 
 Mejoramiento y mantenimiento de la condición física (control de peso). 
 
 
 Reducción y/o aumento de peso a expensas de ejercicio físico. 
 
 
La rehabilitación física es un área destinada al tratamiento terapéutico de lesiones 
osteomusculares y sensoriales con un equipo interdisciplinario de especialistas, 
para el logro de los objetivos. 
 
 
Por otro lado el reforzamiento físico va dirigido a todo tipo de personas con 
lesiones osteomusculares logrando que vuelvan satisfactoriamente a sus 
actividades de la vida diaria. 
 
 
Megalastra también ofrece un acondicionamiento físico con énfasis en programas 
especiales que van dirigidos a poblaciones con antecedentes patológicos y/o 
enfermedades crónicas no transmisibles de acuerdo a las guías o protocolos 
establecidos para intervenir pacientes Neurológicos, RHB cardiaca fase IV, 
Diabetes Mellitus, HTA, Obesidad, ejercicio físico y embarazo, entre otros. 
 
Pero al momento de ingresar el cliente, se le realiza una preparación física la cual 
va dirigida en forma específica a complementar o desarrollar la preparación física 
de todo deporte o deportista que requiera mejorar u optimizar su rendimiento 
deportivo. Satisfacción garantizada en un sin número de atletas a lo largo y ancho 
de 20 años, con logros desde la intervención previa para la única medalla de oro 
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olímpico en Sídney de María Isabel Urrutia y la recientemente divulgada como el 
trabajo previo a la participación en los olímpicos de Beijíng de Jacqueline 
Rentería, bronce, entre muchos otros así lo demuestra.  
 
 
Megalastra cuento con una serie de instalaciones aptas para prestar servicios 
deportivos, el cual cuenta con los escenarios propios para la práctica, la formación 
y la competencia, canchas de futbol 5 (sintéticas), canchas de squash, piscina de 
25 metros por tres carriles con tres niveles de profundidad. Por tal motivo y 
aprovechando las áreas, Megalastra formo escuelas especializadas en futbol, 
natación y squash, tanto para niños como para adultos. 
 
 
Pasando al tema de Megalastra como una organización, es importante saber el 
eslogan de marca donde desde su fundación hasta la fecha, se ha tenido como 
eslogan de marca la premisa: “Gimnasia dirigida y personalizada”.  El servicio que 
ofrece Megalastra es personalizado desde la perspectiva que la organización 
desarrolla un plan de entrenamientos especializado teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de casa alumno, sin embargo, dentro del mercado de los 
gimnasios y el acondicionamiento físico la palabra “personalizado” puede ser 
entendida como la idea de tener un entrenador exclusivo para cada persona. 
 
 
Teniendo en cuenta la idea de reforzar el concepto de IPS que tiene la 
organización y de apalancar la compañía en los convenios con entidades de 
medicina y consultorios médicos, se propone el siguiente eslogan de marca: 
“Ciencia, Deporte y Salud”. 
 
 
Para dar una breve explicación del nombre se dice que básicamente la 
composición Megalastra, surge de la combinación de dos frases, un adjetivo y un 
apellido que juntos reflejan la historia, la filosofía y el método único de trabajo de la 
organización. 
 
 
Mega: Proviene del griego “µέγας” y significa Grande. Mega es el adjetivo que 
inicia el nombre de la organización y representa el tamaño físico, en experiencia y 
profesionalismo con el que cuenta la institución. También refleja un cambio 
generacional que tiene que ver con la transformación de la compañía después de 
2006 y la nueva junta administrativa. 
Lastra: Es el primer apellido del fundador de la compañía y el primer nombre con 
el que inicio operaciones la misma. La palabra Lastra recoge 20 años de historia 
con un método único y exitoso de trabajo en acondicionamiento físico. Contiene 
los buenos valores, la experiencia y el carácter científico de la institución. 
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Valga aclarar que la categoría comercial a la que pertenece la organización es a la 
de servicios deportivos y servicios de salud. Teniendo en cuenta que todos los 
servicios ofertados por Megalastra Complejo Deportivo, pertenecen a la misma 
categoría y representan armonía entre sí, la empresa posee una estrategia de 
marca/fabricante; esto quiere decir que todos los servicios de acondicionamiento 
físico y salud que oferta la compañía serán comercializados bajo un solo nombre: 
Megalastra. La disminución de costos operativos con relación a las estrategias de 
marketing, mayor facilidad a la hora de lanzar y penetrar el mercado con nuevos 
servicios, Posibilidad de generar posicionamiento y recordación rápida de la marca 
Megalastra, estos son aspectos de los cuales la organización debe trabajar 
eficientemente para lograr los objetivos. A partir del diagnóstico de la organización 
se puede establecer que una de las sedes, puntualmente el complejo deportivo 
ubicado sobre la calle novena (9), no guarda una coherencia entre el sector 
geográfico de su establecimiento y su target group.  
 
 
Por tal motivo, sería importante pensar a futuro, en la posibilidad de iniciar una 
estrategia de extensión de marca, donde el complejo deportivo adquiera un nuevo 
nombre y se posicione como la línea de gama baja de Megalastra. Algo parecido a 
lo que hace Bodytech con Athletic. 
 
 
7.7  HACIA LA PRESENTACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS 
 
 
Gracias a la información obtenida a través del diagnóstico de la organización se 
podría inferir que Megalastra Complejo Deportivo  debe explorar nuevas 
alternativas para disminuir costos y maximizar la rentabilidad de la compañía. Se 
puede hablar entonces, de una Re-introducción de la marca. 
 
 
Durante la etapa de introducción, se desarrollan una serie de tácticas, 
relacionadas al producto/servicio, con el fin, de volver a introducir la marca 
Megalastra en la ciudad de Cali. Reflejando siempre aires de transformación o 
evolución. Básicamente se desarrollan algunas piezas publicitarias afines a la 
imagen e identidad corporativa con el fin de darle nuevos aires a la marca y 
mejorar su posicionamiento, principalmente el virtual. 
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Cuadro 3. Tácticas para reintroducción al mercado.  

 

 
 
  
Nota: Valga aclarar que los costos que se encuentran en $0, radica en que los 
mismos empleados realizaran la actividad y el pago se realiza por mes laborado.  
 
  
La estrategia de exposición al mercado que utiliza Megalastra es de tipo 
“Selectiva”. En otras palabras la organización tiene muy bien definido su público 
objetivo y por lo tanto sus estrategias de expansión se realizan teniendo en cuenta 
el perfil específico de su nicho de mercado. Se realiza una propuesta con el fin de 
mejorar el aspecto físico de los puntos de venta de la organización. Se tendrán en 
cuenta para el desarrollo de la estrategia características importantes del 
merchandising y el marketing sensorial. La idea básicamente es crear un ambiente 
comercial mucho más cómodo y confortable para el cliente teniendo en cuenta las 
limitaciones económicas de la organización. 
 
 
Megalastra cuenta con un tipo de venta directa, la cual se trata de que la 
organización directamente realiza la oferta de los servicios a su consumidor 
potencial y la negociación se lleva a cabo exclusivamente entre ambas partes. 
A partir de la investigación se identifica la necesidad de aumentar el musculo de 
ventas a partir de la vinculación de personal barato y seguro.  
 
 
La idea es vincular comercialmente, personal externo, principalmente vendedores 
de seguros médicos u otro tipo de servicios complementarios al acondicionamiento 
físico. Reformando el sistema de precios y las facilidades de pago, los promotores 
indirectos podrán realizar el ofrecimiento de planes con Megalastra Complejo 
Deportivo a su portafolio de clientes donde cada venta concretada hará acreedor 
de un 10% al vendedor, sin realizar ningún tipo de vinculación laboral que pueda 
afectar la rentabilidad de la compañía. Lo anterior quiere decir, que la organización 
solamente realizara un gasto sobre resultados obtenidos. 
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Actualmente la organización maneja una lista de precios determinada que se 
relación a continuación, cabe aclarar que antes de iniciar cualquier servicio de 
acondicionamiento físico, rehabilitación o reforzamiento, es necesario que el 
cliente sea sometido a una serie de valoraciones médico-nutricionales con el fin de 
identificar variables de interés para la planeación de su programa de ejercicios. El 
costo de las valoraciones debe ser tenido en cuenta como gastos de iniciación. 
 
 
A partir de la investigación se concluye que existe una compleja confusión con 
respecto al sistema de precios por parte del personal encargado (recepción). Esto 
debido al gran número de servicios que oferta la compañía y a la multiplicidad de 
valores que maneja dependiendo de ciertas variables. Por lo tanto es 
indispensable generar estrategias para mejorar el conocimiento de las tarifas que 
maneja la organización y de esta forma no incurrir en mal informar al usuario. 
 
 
Cuadro 4. Precios al público general. 
 

 
 
  
Cuadro 5. Precios convenios corporativos. 
 

 
 
  
 
 
Con respecto al pago, se aclarar que el impuesto está dentro en todos los precios 
establecidos los cuales incluyen el gravamen del 16% correspondiente al IVA. Los 
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servicios que oferta la organización pueden ser adquiridos a través de dinero en 
efectivo, cheques o tarjeta crédito y débito. Los descuentos que ofrece Megalastra  
 
 
Complejo Deportivo son los siguientes. 
 
 
 Afiliado o beneficiario de Comfenalco Caja de Compensación 20% en 
acondicionamiento físico solamente. 
 
 
 Afiliado o beneficiario de Colsanitas 30% en acondicionamiento físico y 18% en 
reforzamiento muscular y fisioterapia. 
 
 
 Afiliado a tarjeta selecta 8% de descuento sobre acondicionamiento físico. 
 
 
 Presentando el carnet estudiantil recibe un descuento del 24% en 
acondicionamiento físico, entonces cancela un valor de $130.000. 
 
 
 Plan familia: como incentivo a los miembros de un núcleo familiar que ingresen 
a la organización reciben un 15% de descuento sobre acondicionamiento físico. 
 
 
 Plan pareja: Como inventivo a las parejas que ingresen juntas a la organización 
reciben un 10% de descuento sobre sus tarifas de acondicionamiento físico. 
 
 
 Presentando carnet de Coomeva medicina prepagada, recibe descuento de 
$10.000 pesos sobre la tarifa de fisioterapia. 
 
 
 Presentando cualquier carnet de medicina prepagada diferente a Coomeva 
recibe descuento del 10% en servicios de fisioterapia. 
 
 
Los servicios ofertados por Megalastra Complejo Deportivo son cancelados de 
manera anticipada, una vez que el tiempo o las sesiones pagadas se terminan, el 
cliente debe volver a efectuar el pago. 
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En marzo de 2013 se decidió implementar una nueva promoción con el fin de 
cautivar nuevos clientes y aumentar los ingresos a la organización. 
 
 
La promoción consiste en ofrecer un descuento del 50% sobre el valor del primer 
mes, para todas las personas que ingresen por primera vez a la institución. Eso 
quiere decir que anteriormente una persona debía cancelar $299.000 pesos para 
empezar su programa de entrenamientos frente a $213.500 que se paga hoy en 
día. Sin lugar a dudas las intenciones de la promoción eran muy buenas, pero 
desafortunadamente no se han alcanzado los objetivos financieros ni de 
fidelización. 
 
 
Desde marzo de 2012 hasta febrero de 2013 ingresaron a la institución un total de 
372 personas, mientras que al siguiente año, es decir desde marzo de 2013 hasta 
febrero de 2014 ingresaron un total de 413 personas. 
 
 
Claramente se obtuvo un aumento en nuevos ingresos, aunque muy poco, tan 
solo del 10% que representan 41 nuevas inscripciones. Promediando los nuevos 
ingresos en el año, se obtiene un total de 3,4 nuevas inscripciones cada mes. 
Desafortunadamente las personas que han ingresado no se han mantenido dentro 
de la organización, por lo tanto lejos de aumentar la rentabilidad de la compañía 
se ha presentado una pérdida de dinero por concepto de nuevos ingresos. 
 
 
Así en el año marzo 2012 – febrero 2013, se recolectaron un total de $60.636.000 
millones solo por concepto de nuevos ingresos, frente a $35.311.500 millones en 
el siguiente año. Dado lo anterior se presenta una pérdida de 25.324.500 por el 
mismo concepto durante el nuevo año. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que los descuentos dirigidos a capturar 
nuevos clientes se disminuyan y se potencialicen los esfuerzos para fidelizar los 
clientes actuales y los clientes potenciales, que por sí mismos puedan llegar hasta 
las instalaciones del Complejo Deportivo. 
 
 
Se propone crear planes de ingreso, donde los clientes no se vinculen con la 
organización durante un mes, al contrario, lo harán por tres (3), seis(6) y un(1) 
año. La idea busca tener un portafolio de clientes seguros que representen 
ingresos a la compañía en el mediano y largo plazo. Desde esta perspectiva se 
propone recuperar el valor total de la inscripción para el primer mes, pero mejorar 
las condiciones de pago de modo que el cliente no perciba un gasto tan 
representativo en el primer momento. En otras palabras el valor de matrícula se 
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dividirá en los meses que adquiera el cliente y se cargaran a la cuenta mensual 
del mismo. 
 

 

Cuadro 6.  Descripción paquetes acondicionamiento físico. 
 

 

 
 

  
 
 
Las tarifas están sujetas a cambios por parte de la junta administrativa, solamente 
es un primer acercamiento al nuevo sistema de precios. 
 
 
A pesar de tener un descuento considerable, las tarifas de paquetes no superan la 
reducción de la tarifa convenio y asegura la permanencia del cliente durante 3 
meses, 6 meses o un año. Lo que disminuye las preocupaciones financieras y la 
necesidad de invertir en conseguir nuevos clientes. El sistema de paquetes solo 
podrán adquirirlo aquellas personas que dispongan de tarjeta de crédito y 
experiencia crediticia, después de firmar los convenios con Covinoc y las centrales 
de créditos. En caso de no presentarse el pago oportuno de una cuota, el cliente 
será reportado en Covinoc donde su historial crediticio quedará manchado y 
bloqueado. Con el nuevo sistema de precios, las estrategias de venta pueden 
aumentar. 
 
 
Se desarrollara una pieza tipo plegable, con el fin de dar a conocer la nueva 
modalidad de pago que tendrá Megalastra Complejo Deportivo, además será la 
pieza que se le otorgará a cada promotor indirecto. 
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Cuadro 7. Táctica plegables informativos nuevo sistema de pago. 
 

 
 
  
Según Kotler26, la promoción es la última variable, de las popularmente conocidas, 
cuatro P, del marketing mix. La promoción es la variable encargada de dar a 
conocer productos y servicios, aumentando la rentabilidad de las compañía, a 
partir de la comunicación de atributos, tangibles o intangibles, que establecen 
diferenciales claros para los públicos objetivos de la empresa.  
 
 
De acuerdo a lo planteado en el libro, “Fundamentos de Marketing”, se considera 
necesaria, la implementación de una estrategia de promoción combinada, donde 
se tengan en cuenta, además de las herramientas del marketing tradicional o 
transaccional, las variables que ofrecen distintos tipos de marketing, como el 
directo y el relacional. También se tendrán en cuenta, los planteamientos de la 
comunicación integrada y relacional. 
A las personas que actualmente son usuarios de los servicios que ofrece 
Megalastra Complejo Deportivo es indispensable ejecutar estrategias que 
permitan la fidelización del cliente actual y la maximización de ganancias con cada 
uno de ellos. Por otro lado el público interno de la compañía, la mano de obra que 
permite el correcto funcionamiento de la organización. Mediante un mercado de 
Influencia, la organización con la ayuda de personajes de la vida pública y privada, 
pueden actuar como trampolines financieros de la compañía. Aliados comerciales 
que generan rentabilidad y posicionamiento a la organización son necesarios con  
prontitud y llegar a captar clientes potenciales que se encuentra dentro del 
mercado objetivo de la compañía, donde se buscara capturarlos y fidelizarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

26 KOTLER. P. Fundamentos de marketing. Ed 8. Editorial Pearson Education. 2008.  p. 343. 
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Figura 5. Pirámide relacional (importancia de los públicos) 
 

  
  
 
 
A continuación se presentan estrategias y actividades según el público objetivo 
que Megalastra ha seleccionado para cumplir los objetivos plantados con 
anterioridad, valga aclarar que la mayoría de costos son igual a $0 porque las 
actividades serán realizadas por personal interno de la empresa, los cuales cuenta 
con su sueldo mensual y en este caso no lo vamos a incluir dentro de los costos 
de cada una de las estrategias.  
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Cuadro 8. Cliente actual, estrategia #1 CRM* 
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Cuadro 9. Cliente actual, estrategia #2 programa de fidelización 
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Cuadro 10. Cliente actual, estrategia #3 marketing directo 
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Cuadro 11. Cliente interno, estrategia #1 marketing directo 
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Cuadro 12. Cliente interno, estrategia #2 programa de fidelización 
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Cuadro 13. Cliente interno, estrategia #3 capacitación 
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Cuadro 14.  Mercados de Influencias, estrategia #1 gestión base de datos 
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Cuadro 15. Mercados de Influencias, estrategia #2 marketing directo 
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Cuadro 16. Mercados de Influencias, estrategia “marketing one to one” 
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Cuadro 17.  Mercado proveedores y alianzas, estrategia #1 CRM 
 

 

  
  



 
 

106 
 

Cuadro 18. Mercado proveedores y alianzas, estrategia #2 Marketing directo 
y fidelización 
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Cuadro 19. Resumen de tácticas que serán desarrolladas 
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8. DESARROLLO OBJETIVO 2: DETERMINAR LA VIABILIDAD TÉCNICA  
PARA LA CREACIÓN DEL ÁREA EDUCATIVA EN LASTRA IPS. 

 
 

En cuanto al desarrollo de este objetivo, cuya pretensión fue  evaluar la viabilidad 
técnica, para la creación  del  área  Educativa  de MEGALASTRA  COMPLEJO 
DEPRTIVO,  se cumplió con 3 fases: 
  
 
Fase No 1:  Fase  diagnóstica  que consistió en  elaborar una matriz DOFA ,  de 
mercado actual o plan  de Marketing actualizado  (Estudio de mercado) ,   donde 
se evaluó   la estructura  interna de Megalastra,   su   estructura conforme a la 
competencia  del entorno y la tendencia del mercado   e n el  enfoque deportivo- 
educativo que  la organización pretendía.  
 
 
Esta fase  se trabajó  con  los miembros  del área de Mercadeo de MEGALASTRA 
COMPLEJO DEPORTIVO, aspecto que permitió plantear una estrategia de 
impacto significativo en la organización, en términos de la decisión final, en este 
caso crear el área educativa.     Para  su desarrollo se tuvieron en cuenta las 
debilidades  existentes en el  ámbito administrativo, humano, de mercadeo y de  
carácter locativo y financiero.   
 
 
Una vez  verificadas estas debilidades, se dio revisión  a las fortalezas y 
oportunidades existentes, encontrando en Megalastra  el carácter científico y ético 
del trabajo en el área deportiva como una de las mayores fortalezas, lo cual 
significa credibilidad  y permanencia por  parte de los clientes internos y externos 
de la organización.  Además,   como oportunidades importantes se encontró no 
solo  la tendencia  actual de la población al cuidado  físico, sino  la posibilidad de 
ofrecer  programas  establecer convenios con entidades competentes en el ámbito  
de salud y educativo, que apuntara a la diversificación del portafolio de servicios.  
 
 
Fase No 2: Revisión de posibles convenios o alianzas estratégicas. Después 
de realizar el análisis con respecto a la información anteriormente planteada.  En 
esta fase  los directivos de Megalastra Complejo Deportivo  realizan un grupo focal  
a fin de  buscar posibles  alianzas estratégicas , que  debían  cumplir con 
requerimientos fundamentales, como por ejemplo gran trayectoria en el mercado,  
cumplimiento de aspectos legales conforme  a la constitución Política  Colombiana 
y algo muy importante, que tuviera la capacidad de prestar los servicios de 
educación en áreas relacionadas con la salud y el deporte. 
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Al revisar varias opciones, Megalastra tomó la decisión de entablar 
conversaciones con un instituto técnico  de carácter privado llamado CEO,  que 
quiere decir “Centro de Estudio Ocupacional”, el cual cuenta con más de 24 años 
en el mercado regional, con una trayectoria exitosa y con presencia en más de 10 
municipios del Valle del Cauca. 
 
 
Fase No 3 Alianza estratégica y su  fundamento Jurídico  Se realizó una 
alianza estratégica entre Megalastra y CEO, con los requerimientos y acuerdos 
necesarios entre ambas partes  a fin de  dar un claro panorama en la negociación, 
donde  se estableció  el Convenio comercial   lastra IPS EU y CEO Limitada.  
 
 
Logros 
 
 
 Conocimiento del estado actual de la organización el cual lanzó varios 
resultados provenientes del análisis de la situación  actual y  que sirvió de base 
para apoyar el diseño del plan   estratégico;   las reuniones  se orientaron a 
fortalecer  el direccionamiento empresarial  además de la del desarrollo de un 
diagnóstico de viabilidad. 
 
 
 Se logró el desarrollo  de acciones participativas siendo éste a la vez una 
herramienta para realizar  encuentros y acuerdos, apuntando hacia convenios 
interinstitucionales fundamentados en experiencia, ética  y sentido de pertenencia.  
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Cuadro 20. Desarrollo matriz DOFA 
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8.1  CONVENIO COMERCIAL “LASTRA I.P.S.E.U. &  C.E.O LTDA.  
 

Entre los suscritos a saber: Centro De Estudio Ocupacional Ltda. (C.E.O), 
identificada con el NIT: 815.001.238 - 7, con sede en la ciudad de Palmira (Valle 
del Cauca), con domicilio judicial en la Carrera 28 # 31 – 57, representada por su 
Gerente y Representante Legal Jhon Jairo Vélez Moya, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía No. 94.303.881 y Lastra I.P.S. E.U., determinada con el NIT: 
800.106.239-1, representada legalmente por el señor Jonny Eduardo Biojo Ortiz, 
los cuales convienen de Mutuo Acuerdo, celebrar el presente convenio comercial 
Lastra I.P.S.E.U. & C.E.O. Ltda”, el cual está  sujeto a las siguientes cláusulas y 
condiciones:  
 
 
Primera: Objeto Convenio: Lastra  I.P.S. E.U., aporta parte sus instalaciones 
físicas, y adecuarlos como Aulas de clases, incluyendo todo el mobiliario 
necesario, para la capacitación de los futuros estudiantes. C.E.O LTDA,  aporta 
todo su experiencia, reconocimiento y posicionamiento (Marca),  para lograr 
vincular, el mayor número de estudiantes, a todos los Programas Técnicos 
Laborales ofrecidos, incluyendo la Planta de Docentes necesarios. Una vez, se 
descuenten todos los gastos operacionales y tributarios, la utilidad liquida 
semestral, si la hubiere, se liquidara de la siguiente manera: Para Lastra I.P.S. 
E.U., le corresponderá el 60% de las utilidades liquidas, y para C.E.O. LTDA, le 
corresponderá el 40% de las mismas. 
 
 
Parágrafo Único: Las Partes Contratantes, manifiestan y aceptan, que no se 
genera, ningún otro tipo de vínculo contractual, ni laboral, solo el determinado en 
este Convenio. 
 
 
Segunda: Tarifa Especial Por Convenio: El Convenio tendrá unas Becas 
Promocionales y Tarifas Especiales, para lograr obtener el mayor número de 
vinculados a cada Programa Educativo. Este punto se desarrollara de Mutuo 
Acuerdo, y bajo la responsabilidad de C.E.O. LTDA. 
 
 
Tercera: Interventoría, Coordinación E Informes: Lastra I.P.S.E.U., ejercerá la 
interventoría de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
C.E.O. LTDA, a través de la persona que designe para tal labor la Gerencia, por 
cuyo conducto C.E.O. LTDA deberá presentar todos los informes verbales y 
escritos, que se le soliciten. Todos los informes, recomendaciones y demás 
documentos que elabore C.E.O LTDA,  en cumplimiento de este Convenio 
Comercial, serán de propiedad de Lastra I.P.S. E.U, por lo tanto C.E.O. LTDA , no 
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podrá hacer uso de ellos con fines distintos a los aquí previstos, salvo autorización 
previa, expresa y escrita de Lastra I.P.S.E.U.   
 
 
Cuarta: Confidencialidad: Las partes se obligan a conservar, mantener y manejar 
toda la información que reciban de los funcionarios, empleados o asesores de la 
otra, de manera directa o indirecta, en forma verbal, escrita o gráfica, en medio 
magnético o bajo cualquier otra forma que no sea pública, (que en adelante se 
denominará "La Información", en forma estrictamente confidencial.  
 
 
En consecuencia, las partes tomarán todas las medidas necesarias para que La 
Información no llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obligan 
a no utilizarla para ningún objeto diferente a adelantar las tareas que se deriven 
estrictamente del cumplimiento del presente acuerdo.  Adicionalmente las partes 
se comprometen a devolver o destruir toda la Información, tan pronto como 
termine la labor que le ha sido encomendada o en el momento en que se solicite, 
junto con la confirmación escrita de que la misma no ha sido copiada ni 
reproducida y que no tiene en su poder o en poder de terceros copia alguna de la 
misma. Al suscribirse el presente acuerdo las partes se obligan a responder 
legalmente por cualquier perjuicio que pueda surgir como resultado del 
incumplimiento de cualquiera de los compromisos contenidos en la presente 
cláusula.  Las obligaciones señaladas en la presente Cláusula continuarán 
vigentes aún después del vencimiento o terminación del presente Convenio. 
 
 
Quinta: Duración: Esta Alianza Comercial, tendrá una duración de Un (1) Año, 
iniciando el día Primero (1) de Junio del año 2.014, y terminara el día treinta y uno 
(31) de Mayo del año 2.015. No obstante de lo anterior, este se Prorrogara de Ipso 
– facto, por igual plazo inicial, si alguna de las partes no notifica con antelación 
con treinta (30) días calendario, su intención de no continuar con el mismo.   
 
 
Novena - Manifestaciones: 1) En desarrollo del presente contrato, las Partes se 
comprometen a dar cumplimiento a toda la normatividad vigente sobre los 
Derechos de la Infancia, en consecuencia no contratarán personal menor de edad, 
con el fin de proteger a los niños de la explotación económica y/o de realizar 
ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea nocivo para la salud 
física, mental o espiritual, o para su desarrollo social. 2) Igualmente las Partes 
manifiestan que han tomado las medidas requeridas para acoger y aplicar los 
principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se 
refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3) Así mismo las 
Partes manifiestan individualmente que: (i)  cumplen  con la normatividad vigente 
sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) 
Han adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento de 
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dichas normas; y, (iii) cuentan con políticas e  instrumentos de control interno  que 
permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes, proveedores y usuarios  y 
realizan labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de  activos y 
financiación del terrorismo. 
 
 
Decima - Auditoria: C.E.O. LTDA, manifiesta su respeto por la Ley, el trabajo digno 
y seguro, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente, razones por 
las cuales permitirá en cualquier tiempo a Lastra I.P.S. E.U., realizar auditorías, 
directamente o a través de terceros, con la finalidad de verificar el cumplimiento 
por parte del proveedor de la Ley, de las obligaciones contractuales y de los 
controles de los procesos relacionados con el objeto de la Alianza. Entre otros 
aspectos, Lastra I.P.S. E.U. podrá verificar el cumplimiento del proveedor de:  
 
 
 Las leyes laborales, incluyendo las relacionadas con la seguridad social, 
seguridad industrial y salud ocupacional; el régimen de salud, pensiones y riesgos 
profesionales  
 
 
 Las leyes tributarias, aduaneras y cambiarias  
 
 
 Las leyes de protección al medio ambiente  
 
 
 Las buenas prácticas de responsabilidad social  
 
 
 El control interno asociado al cumplimiento del objeto de la Alianza.  
 
 
Las revisiones de los auditores autorizados por Lastra I.P.S. E.U., podrán 
efectuarse en las oficinas del proveedor y/o en el sitio en que se desarrolle el 
objeto del presente convenio, en horas hábiles de trabajo. La auditoría podrá estar 
acompañada por un funcionario del Aliado, quien le prestará su mayor 
colaboración para realizar la labor encomendada. En caso de no requerirse la 
visita, Lastra I.P.S. E.U., podrá solicitar por escrito la información requerida para 
su evaluación. Adicionalmente, Lastra I.P.S. E.U., tendrá derecho a examinar, 
cualquier suma facturada en relación con el presente contrato, hasta dos (2) años 
después de la terminación del mismo. Para tal fin, el Aliado C.E.O. LTDA, se 
obligará a poner a disposición de los auditores de Lastra I.P.S.E.U., todos los 
documentos relacionados.  C.E.O. LTDA., atenderá oportunamente las 
observaciones, requerimientos de control y reclamos justificados que hiciere 
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Lastra I.P.S. E.U., como resultado de tales revisiones. Si el Aliado rehúsa facilitar 
el acceso a los auditores de Lastra I.P.S. E.U., o rehúsa atender reclamos 
razonables, cualquier suma en discusión no será reconocida si se debiere a la 
falencia observada, sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
presente contrato. 
 
 
Decima Primera - Lavado De Activos:  Las partes se obligan a implementar las 
medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su 
conocimiento y consentimiento como instrumentos para el ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes 
provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas 
actividades. En tal sentido, las partes aceptan que quien incumpla esta obligación 
está sujeta a que la parte cumplida podrá terminar de manera unilateral e 
inmediata el presente contrato, sin que haya lugar al pago de indemnización 
alguna en caso que quien incumpla o alguno de sus Representantes Legales, 
Administradores que llegaren a ser: (i) condenado por parte de las autoridades 
competentes por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, 
financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con dichas 
actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de 
los anteriores delitos. (ii) incluido en listas para el control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o 
extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – 
OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, 
la lista de la Organización de las Naciones Unidas – ONU y otras listas públicas 
relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo.  
 
 
C.E.O. LTDA declara que no se encuentra en las Listas OFAC y ONU, así mismo, 
se responsabiliza ante Lastra I.P.S. E.U., para que sus Miembros, Socios, 
Accionistas y sus Representantes Legales o su Revisor Fiscal, tampoco se 
encuentren en dichas listas. De igual manera Lastra I.P.S. E.U., declara que no se 
encuentra en las Listas OFAC y ONU. 
 
 
Decima Segunda – Uso De La Marca: El presente contrato no le da derecho a 
C.E.O. LTDA de utilizar el nombre de Lastra I.P.S. E.U., para promocionar otros 
servicios no contemplados. El presente contrato no constituye la cesión del 
derecho de uso de la marca Lastra I.P.S. E.U. En consecuencia C.E.O LTDA será 
responsable ante Lastra I.P.S. E.U., de todos los perjuicios que pudiere causarle 
por el uso indebido de la marca Lastra I.P.S. E.U., sin el consentimiento previo y 
expreso de la misma. 
 
 



 
 

115 
 

Décima Tercera- Controversia: Cualquier tipo de Controversia, Conflicto, Duda, 
Inquietud se resolverá de Mutuo Acuerdo. En caso de no darse, se faculta para 
competencia de un Juez de Paz, para que profiera fallo de única instancia, el cual 
prestara Merito Ejecutivo, para el cobro de los perjuicios Integrales que se llegaren 
a causar. 
 
 
Para constancia del mismo, se firma en la ciudad de Cali, dos (2) ejemplares de 
igual tenor, cada parte recibe el suyo en este acto. Siendo el día Treinta (30) de 
Mayo del año 2.014. 
 
 
Lo dicho en el documento da un claro reflejo de las condiciones de la alianza y 
como se manejaría todo el acuerdo, la adecuación de los salones para prestar el 
servicio educativo se realizaron en Megalastra de la calle novena (9), en el cual se 
tomó la decisión de utilizar las 2 canchas de squach para esta función, realizando 
las adecuaciones de 4 salones, cada salón con una capacidad de 25 personas, de 
las cuales sería un total de 100 personas por jornada, donde se piensa trabajar 4 
jornadas diarias, en los horarios de la mañana, medio día, tarde y noche.  
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9. DESARROLLO OBJETIVO 3: ELABORAR LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 
 

Para elaborar la estructura administrativa de Megalastra – CEO,  para la 
implementación del proyecto se  buscó conocer  sobre el estado físico de cada 
una de las sedes, en especial la ubicada en la calle novena ya que en ese lugar se 
realizara inicialmente el proyecto educativo por ser la sede principal y 
administrativa de la organización.  Se presenta una descripción de  las plantas  
físicas, haciendo un cuadro comparativo entre cada una de las  sedes, para  así 
determinar  la correcta estructura  administrativa  de  la  alianza énfasis de la 
siguiente manera: 
 
 
Megalastra Complejo Deportivo: Ubicado en la calle novena (9) con cuarenta y dos 
(42) es la sede principal y administrativa de la organización. 
 
 
Además de contar con un espacio físico adecuado para prestar servicios de 
acondicionamiento físico y rehabilitación deportiva, posee una amplia zona 
deportiva, que consta de canchas de futbol, piscina semi–olímpica y canchas de 
squash. También cuento con consultorios médico-deportivos, un salón de baile y 
un parqueadero interno.  
 
 
Megalastra Sede Ciudad Jardín: Se ubica en el tercer y cuarto piso del centro 
comercial Aventura plaza. Es la sede más reciente del complejo. 
 
 
Megalastra Ciudad Jardín cuenta con dos salones espaciosos donde ofrece sus 
servicios de acondicionamiento físico y rehabilitación deportiva. También cuenta 
con algunos consultorios médicos y una cafetería. A pesar de que su estructura 
física es muy llamativa y moderna, el centro comercial Aventura Plaza presenta 
serias falencias de parqueo, pues no cuenta con el espacio adecuado para 
atender la cantidad de vehículos que diariamente se acercan hasta el 
establecimiento. El problema de parqueadero afecta directamente el flujo de 
clientes del complejo deportivo. 
 
 
Megalastra sede oeste: Se encuentra en el segundo piso del edificio alférez real, 
justo en la calle 1a con 156. 
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Posee un espacio adecuado para atender a sus clientes, además de 3 
consultorios medico deportivos. Actualmente se perfila como la sede más antigua 
de la organización y la que sin lugar a dudas necesita una pronta remodelación. 

 
 

Cuadro 21. Cuadro Comparativo de sedes de Megalastra en la ciudad de Cali 
  

 
 
  
 
 
Para la correcta elaboración de la estructura administrativa se presenta un 
organigrama, donde se muestra la estructura de la alianza comercial entre el CEO 
y Lastra, con ello, cada cargo presenta su respectivo manual de funciones, valores 
corporativos y de la organización, definición de calendario y fijación de salarios.  
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Figura 6. Organigrama de la alianza Comercial entre Megalastra y CEO. 
 

 
 

  
 
A continuación se hace  una descripción de cargos  y funciones relacionadas con 
el organigrama elaborado dentro de la  alianza  Megalastra – ceo; para  dar paso a 
este punto se  realizó una revisión de  funciones y se crearon nuevas funciones   
especialmente las docentes, manual que está sujeto a revisión, dado que se 
planteó en términos de los  deseable dentro del convenio (ver Anexo F. Manual de 
funciones   alianza Megalastra – CEO).  
 
 
9.1 VALORES CORPORATIVOS   
 
 

Seguridad: Megalastra siempre ofrece un acompañamiento real al alumno-
paciente, a través de los procesos de acondicionamiento y rehabilitación física. 
Todas las acciones se ejecutan teniendo en cuenta los lineamientos propuestos 
por los médicos deportivos. 
 
 
Honestidad: Megalastra se caracteriza por establecer objetivos físicos y deportivos 
que sean reales, aterrizados, y que puedan cumplirse en un tiempo determinado. 
Por otra parte, Megalastra tiene como prioridad, la salud del paciente. 
 
 
Respeto: La organización se caracteriza por su discurso familiar y amigable, que 
se traduce en comodidad por parte de los clientes de la empresa. 
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9.2 VALORES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Calor humano: Atención personalizada, respetuosa y amistosa con el cliente, que 
le permite sentirse comprometido con la organización desde un aspecto comercial 
y emocional. 
 
 
Calidad técnico científica: Desarrollo y ejecución de programas deportivos que se 
establecen a partir de recomendaciones médicas profesionales.  
 
 
Para definir el calendario académico se hace la aclaración que las escuelas 
técnicas no se rigen con un calendario académico, como por ejemplo sucede con 
los colegios que trabajan con dos tipos de calendarios escolares que son el A y B, 
en cambio en los cursos técnicos laborales se trabaja semestralmente sin estar 
regido por los calendarios tradicionales, empezando el semestre como y cuando la 
academia disponga o necesite. Las carreras técnicas laborales que se van a dictar  
constan de 4 semestres, lo que quiere decir que aproximadamente dos años. 
 
 
Para la actividad educativa se va a necesitar inicialmente de los docentes y una 
secretaria, donde el docente cobra $12.000 pesos por cada hora dictada, por 
ende, en el día seria $48.000 por 4 horas de cada jornada, que al mes esto 
representaría un salario de $960.000, con un contrato por prestación de servicios.  
 
 
Por otro lado la secretaria se le pagaría un salario mínimo con todas las 
obligaciones de ley, que en total se le pagaría $1`000.000 de pesos.  
 
 
Los otros miembros del organigrama, al ser por un lado empleados de Megalastra 
y tienen que estar tiempo completo apenas arrancando el proyecto, se deja el 
salario fijado por la empresa, por tal motivo no entra dentro de la alianza comercial 
hasta que el mismo negocio lo requiera. Por el lado del CEO, dentro de la 
organización manejan sus políticas salariales. 
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10. DESARROLLO OBJETIVO 4: CONTEMPLAR LOS ASPECTOS 
JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 
 

Con la Constitución Política de 1991 se le delegaron a la educación 
responsabilidades particulares con respecto a la formación para paz y la 
convivencia, orientadas a educar ciudadanos respetuosos de la ley, con formación 
democrática, respetuosos de la diversidad y las diferencias, y capaces de tramitar 
y resolver sus conflictos de manera pautada, sin recurrir a la violencia27.  
 
 
La ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la formación 
en el respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz , a los principios 
democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, también 
en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
 
 
La ley general de educación define objetivos comunes para todos los niveles de la 
educación y destaca el proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar 
la práctica del respeto a los derechos humanos. 
 
 
El decreto 1860 del ministerios de educación establece pautas y objetivos para los 
manuales de convivencia escolar, los cuales deben incluir, entre otras, normas de 
conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver con 
oportunidad y justicia los conflictos. 
 
 
El plan decenal de educación presenta el tema de la educación para la 
convivencia, la paz y la democracia y presenta como uno de los desafíos para la 
educación nacional el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de la 
convivencia ciudadana. Para tal efecto señala la importancia de construir reglas 
del juego y forjar una cultura y una ética que permitan, a través del dialogo, del 
debate democrático y de la tolerancia con el otro, la solución de los conflictos. 
 
 
La ley 715 de 2001 que reglamenta los recursos y competencias para la 
presentación de servicios educativos y de salud, hace explicito que, entre las 
competencias de la nación en materia de educación, está el formular las políticas y 

                                                           
 

27 Política educativa para la formación escolar en la convivencia [en línea]. Ministerio de Educación 
Nacional. 2014. [consultado 14 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-90103_archivo_pdf.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-90103_archivo_pdf.pdf


 
 

121 
 

objetivos de desarrollo, para el sector educativo y dictar normas para la 
organización y prestación del servicio. 
 
 
Con el propósito de dar aplicación a las leyes y directivas anteriores, el ministerio 
de educación nacional ha elaborado las orientaciones para la formación escolar en 
convivencia. 
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11. DESARROLLO OBJETIVO 5: DETERMINAR LA ESTRUCTURA DE 
COSTOS CON ENFOQUE FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 1. Costos iniciales  

 
 

COSTOS INICIALES 

Adecuación   $         6.000.000  

Pupitres  $         3.400.000  

Publicidad  $         1.000.000  

Asesor Comercial  $         2.000.000  

Computador  $         1.200.000  

Tableros  $         1.000.000  

TOTAL  $      14.600.000  

 
 
Tabla 2. Costos de operación 
 
 

COSTOS DE OPERACIÓN  

Secretaria   $         1.000.000  

Servicios  $            200.000  

Teléfono  $               60.000  

Papelería  $            100.000  

Aseo  $            200.000  

Asesor   $         1.000.000  

TOTAL X MES  $         2.560.000  

TOTAL X SALON  $            640.000  

 
 
Tabla 3. Costos de operación 
 
 

COSTO POR SALON X MES MES X ESTUD 
# ESTUD PUNTO 

EQUI 

Profesor  $            960.000      

Costo Total de Operación x Salón  $            640.000      

TOTAL  $         1.600.000   $        110.000  15 
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Tabla 4. Costos de operación 
 

COSTO DE PROFESOR X JORNADA 

X HORA  $             12.000  

X DIA  $             48.000  

X SEMANA   $          240.000  

X MES  $          960.000  

 
 
 
Con respecto a las tablas anteriores se puede analizar que los costos iniciales son 
de $14`600.000 donde también existen los costos de operación de $2`560.000 por 
mes,  esto quiere decir que haciendo una operación para sacar los costos por 
salón, se llega al resultado de 15 estudiantes como punto de equilibro por cada 
salón en una jornada de estudio, por ende se sabe que el salón tiene un 
capacidad para 25 estudiantes lo que significa que 10 estudiantes entran como 
utilidad para la institución educativa que en dinero es $1´100.000. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
 Después de analizar al Complejo Deportivo Megalastra frente al mercado de 
Centros De Acondicionamiento Físico, se concluye que se cuenta con una serie de 
bienes subutilizados haciendo que pierda competitividad frente a los diferentes 
competidores, dejando ver un panorama claro para la implementación de nuevas 
estrategias que ayudaran a potencializar económicamente la empresa. 
 
 
 Al realizar diferentes actividades para determinar la viabilidad técnica de 
Megalastra Complejo Deportivo, se concluye que se cuenta con una 
infraestructura capas de subsanar los requerimientos para la implementación del 
área educativa de una forma óptima y competitiva frente a los requerimientos del 
mercado. 
 
 
 Luego de elaborar la estructura administrativa para la implementación del 
proyecto, se llega a la conclusión que la empresa cuenta con las bases necesarias 
para una correcta implementación y desarrollo del área. 
 
 
 Al contemplar todos los aspectos jurídicos se logra dar seguridad al correcto 
desarrollo del proyecto sin preocupaciones legales, cuidando a toda la comunidad 
caleña en su aprendizaje y crecimiento. 
 
 
 La estructura de costos con enfoque financiero del proyecto da constancia de la 
viabilidad económica, haciendo un gran aporte en todo el desarrollo y 
funcionamiento de este.  
 
 
 Lastra IPS se constituye a partir de este proyecto de viabilidad en una 
organización creativa y posible de emprendimiento en proyectos educativos, como 
un aporte a sus procesos de responsabilidad social, en tanto abarca elementos de 
educación que formalizados aportan al desarrollo de su imagen corporativa y al 
desarrollo social de nuestra ciudad. 
 
 
 Este estudio de viabilidad es un aporte a una institución reconocida dentro del 
mercado económico y de salud, en una institución capaz de aportar al sector 
educativo en la formación integral de formadores físicos. 
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 En un mundo donde la globalización exige la revisión permanente de 
competencias, atreves de este estudio Lastra IPS se vincula a una sociedad del 
conocimiento y del cambio desde una revisión propia con una visión ampliada que 
va más allá de su cultura organizacional, como gestores de cambio y progreso. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda que Lastra IPS realice un programa de mejoramiento continuo, 
en el cual basados en información del mercado pueda generar planes de acción 
que contribuyan al crecimiento de la organización. 
 
 
 Lastra IPS cuenta con instalaciones únicas a lo que se recomiendo realizar un 
presupuesto anual para el mantenimiento y posible inversión en adecuaciones. 
 
 
 En la estructura administrativa se recomiendo realizar una revisión semestral de 
cada uno de los puntos ya elaborados para contar con información actualizada y 
eficaz conforme a la globalización del mundo actual. 
 
 
 Con la ayuda del asesor jurídico, se recomienda estar al tanto de cualquier tipo 
de reforma jurídica en el campo de la educación y la salud, la cual genera impacto 
sobre toda la estructura del proyecto educativo. 
 
 
 Cabe resaltar la importancia de realizar una estructura de costos óptima, para el 
correcto funcionamiento de las actividades curriculares y que se requieran en el 
área. 
 
 
 Teniendo en cuento los aportes que este estudio de viabilidad hace a 
Megalastra, se ha realizado la socialización conjunta de estos resultados, con las 
directivas de esta organización, dejando a su consideración la revisión exhaustiva 
y la toma de decisiones, desde un aporte del programa de Administración Dual de 
la universidad autónoma de occidente a un proyecto de ciudad. 
 
 
 Se espera entonces sea posible la viabilidad de su aplicación o al menos, la 
consideración de este estudio como base para la implementación de nuevos 
programas educativos o el reforzamiento de algunos ya existentes. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Ficha de matrícula original 
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Anexo B. Cámara de comercio de lastra IPS original 
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Anexo C. Encuesta sobre carrera técnica deseada 
 

 

 
Anexo D. Volante promocional de carreras técnicas laborales 
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Anexo E. Beca parcial de estudio en programas técnicos laborales 
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Anexo F. Manual de cargos y funciones alianza MEGALASTRA- CEO  
 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

AUDITOR MEGALASTRA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
IDENTIFICACIÓN 
DEL CARGO 

AUDITOR MEGALASTRA 

AREA ADMINISTRATIVA 
JEFE INMEDIATO ALTA GERENCIA MEGALASTRA 
NATURALEZA 
DEL CARGO 

Prestación de servicios 

PERFIL DEL CARGO 
 DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 
 

Propósito  
Principal 

Formular y guiar el desarrollo de las políticas, 
planes, programas y proyectos de Megasltra, 
buscando garantizar el cumplimiento de la alianza 
comercial, de acuerdo al marco normativo aplicable, 
al Plan de Desarrollo Nacional y a las políticas del 
sector. 

 
Revisión y Control de la 

Alta Gerencia 

Descripción de 
funciones 
esenciales 

1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos 
del Consejo Directivo. 
2. Crear y conformar con carácter permanente o 
transitorio, grupos internos de trabajo, mediante 
resolución, teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio y los planes y programas trazados por la 
entidad; así como designar el funcionario bajo el 
cual quedará la coordinación y supervisión del 
grupo.  
3. Representar legalmente al Instituto en los asuntos 
judiciales, extrajudiciales y demás actuaciones 
administrativas y, en ejercicio de esta facultad, 
nombrar los apoderados especiales que demande la 
mejor defensa de los intereses del Instituto.  
4. Adoptar los manuales específicos de funciones y 
competencias laborales y los manuales de  procesos 
y procedimientos adecuados a la naturaleza, 
estructura y misión del Instituto. 
5. Establecer y mantener el Modelo Estándar de 
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Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad 
del Instituto, en los términos de oportunidad, eficacia 
y eficiencia definidos legalmente para cada una de 
las materias. 
6. Guiar, liderar y controlar el funcionamiento 
administrativo y académico del Instituto. 
7. Expedir los actos y adelantar las actuaciones 
administrativas requeridas para el cumplimiento de 
los objetivos misionales del Instituto. 
8. Suscribir o celebrar los contratos y convenios 
necesarios para la consecución de los objetivos 
misionales y el funcionamiento administrativo del 
Instituto, en concordancia con los planes de 
desarrollo y las políticas trazadas por el gobierno 
nacional. 
9. Ordenar los gastos con cargo al presupuesto del 
Instituto y efectuar el control en la ejecución de los 
mismos. 
10. Nombrar, dar posesión y remover al personal del 
Instituto de conformidad con las normas legales 
vigentes sobre la materia. 
11. Autorizar a los funcionarios del Instituto los 
permisos y comisiones de acuerdo con la ley y los 
reglamentos. 
12. Orientar, promover, mantener y difundir la 
realización de acuerdos entre el Instituto e 
instituciones de índole nacional e internacional por 
medio de convenios y/o cartas de acuerdo, 
entendimiento y/o compromiso en las áreas de 
interés académico, investigativo, científico y 
humanístico.  
13. Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables al Instituto, al 
igual que las diferentes disposiciones estatutarias y 
las demás decisiones emanadas del Consejo 
Directivo. 
14. Orientar el diseño, planeación, programación, 
ejecución y evaluación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo institucional a 
corto, mediano y largo plazo. 
15. Diseñar los planes, metas, procedimientos, 
mecanismos de seguimiento y evaluación del 
Sistema de Control Interno de la Entidad. 
16. Garantizar la integridad y eficacia de la 
aplicación del sistema de control interno en las 
diferentes dependencias, a través de un seguimiento 
preciso, eficaz y continuo, que permita los 
resultados propuestos.  
17. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno 
Institucional y adoptar las medidas correctivas 
pertinentes. 
18. Procurar que las atenciones de quejas y 
reclamos presentadas por los ciudadanos en 
relación con la misión de la entidad, se presten en 
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forma oportuna y eficiente. 
19. Procurar la adecuada defensa extrajudicial y 
judicial del Instituto en los procesos y litigios, y en 
las demás actuaciones de resolución de conflictos 
en las cuales sea parte el Instituto. 
20. Mantener la compilación y actualización de la 
jurisprudencia y de las normas legales y 
administrativas que regulan las funciones del 
instituto, de cada una de sus dependencias y velar 
por su adecuada difusión y aplicación.  
21. Mantener al interior del Instituto la unidad de 
interpretación y aplicación de disposiciones legales 
respecto de los asuntos de competencia de la 
Entidad.  
22. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo Directivo. 
23. Preparar y presentar para aprobación oportuna 
del Consejo Directivo, el anteproyecto de 
presupuesto anual, de acuerdo con las políticas 
generales fijadas por la Ley y Megalastra. 
24. Presentar al Consejo Directivo, cuando éste se 
lo solicite y por lo menos una vez al año, el informe 
de gestión y de rendición comprobada de las 
cuentas del periodo respectivo, conforme a la ley. 
25. Rendir ante el Consejo Directivo los informes 
sobre el estado y ejecución de los programas de la 
Entidad. 
26. Verificar la correcta aplicación de los recursos y 
el debido mantenimiento, custodia, y utilización de 
los bienes de la Entidad.  
27. Adoptar el Sistema Integral de Gestión y 
responder por la eficacia de su funcionamiento. 
28. Conocer en segunda instancia los procesos 
disciplinarios que se adelanten contra los servidores 
públicos del instituto. 

1.Edad Mayor de 20 años. Documentos personales 

 
2. Educación 

Preferiblemente Profesional o técnico   

Cursos  contables y administrativos 

 
 
 

Certificados de estudio y/o 
asistencia 3.Formación Conocimiento de manejo de personal. 

Conocimiento de reglamentación obligatoria. 

Conocimiento en cargos similares. 

 
4.Experiencia 

Experiencia en manejos Administrativos. 

Mínimo un (1)  año de experiencia en cargos similares. 

Certificados laborales  
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5.Competencias 
Genéricas 

1. Honestidad. 
2. Adaptación al cambio. 
3. Lealtad y sentido de pertenencia. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Orientación al cliente. 

 
 
 

Entrevista  
Evaluación del desempeño 

 
 

6.Competencias 
Específicas 

 

1. Compromiso con la empresa 
2.Pensamiento estratégico  
3.Tolerancia a la presión  
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

CONTADOR 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
IDENTIFICACIÓN 
DEL CARGO 

CONTADOR 

AREA ADMINISTRATIVA 
JEFE INMEDIATO Auditor Megalastra 
NATURALEZA 
DEL CARGO 

Prestación de servicios 

PERFIL DEL CARGO 
 DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 
 

Propósito  
principal 

Guiar, liderar y proponer las políticas de gestión y 
administración de los recursos físicos, financieros y 
humanos del Instituto, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los lineamientos fijados por la 
Dirección General y el Consejo Directivo. 

 

Descripción de 
funciones 
esenciales 

1. Guiar y controlar los procesos administrativos y 
financieros de la institución en todos los niveles. 
2. Liderar y programar las actividades de 
administración de personal, seguridad industrial y 
relaciones laborales del personal, de acuerdo con 
las políticas de la entidad y las normas legales 
vigentes establecidas sobre la materia. 
3. Liderar la realización de estudios sobre planta de 
personal y adelantar los estudios necesarios con el 
fin de mantener actualizado el manual específico de 
funciones y de competencias laborales de la 
entidad, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 
4. Programar, en coordinación con la Dirección 
General, los procesos de licitación, contratación, 
adquisición, almacenamiento y custodia de bienes y 
materiales.  
5. Asesorar al Director en la formulación de políticas, 
normas y procedimientos para la administración de 
recursos humanos, físicos, económicos y financieros 
de la entidad. 
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6. Conocer en primera instancia de los procesos 
disciplinarios que se adelanten en el Instituto. 
7. Asegurarse de la debida aplicación del sistema de 
desarrollo administrativo, relacionado con las 
políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos de carácter administrativo y 
organizacional para la gestión y el manejo de los 
recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y 
financieros de la (entidad), orientado a fortalecer la 
capacidad administrativa y el desempeño 
institucional, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 
8. Asistir a la Dirección General en la ejecución de 
las políticas institucionales en asuntos 
administrativos y financieros. 
9. Formular políticas, planes y programas de 
desarrollo y administración del talento humano, 
recursos financieros y físicos a cargo del Instituto. 
10. Prestar asesoría financiera y presupuestal al 
Consejo Directivo, la Dirección General y demás 
dependencias que lo requieran. 
11. Colaborar en la formulación y evaluación de las 
normas y procedimientos que deben seguirse para 
la ejecución de las actividades administrativas y 
financieras que desarrolla el Instituto. 
12. Participar conjuntamente con los funcionarios 
responsables de planeación y la coordinación 
financiera en la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto del Instituto y someterlo a 
consideración de las autoridades competentes. 
13. Vigilar la eficiente administración, conservación, 
mantenimiento, custodia y seguridad de los recursos 
físicos y financieros del Instituto. 
14. Elaborar informes y estudios sobre el desarrollo 
y cumplimiento de las actividades, planes y 
programas de las dependencias adscritas a 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
15. Participar en los comités, consejos y demás 
órganos consultivos del Instituto, que por Estatuto o 
Manual Específico de Funciones y Competencias de 
la empresa. 
16. Guiar el desarrollo de las políticas de seguros 
que garanticen el amparo total de los bienes del  
Instituto. 
17. Velar por la consecución y recaudo oportuno de 
los recursos presupuestales. 
18. Propender por la destinación adecuada de los 
recursos teniendo como precepto básico la 
racionalización del gasto. 
19. Hacer seguimiento a la correcta ejecución del 
Programa Anual de Caja (PAC) en concordancia con 
los acuerdos de gastos. 
20. Exigir la eficiente y oportuna aplicación de la 
Ley, los Estatutos, Acuerdos y demás disposiciones 



 
 

139 
 

 

vigentes para el personal vinculado al Instituto. 
21. Administrar el recurso humano desde el proceso 
de selección y vinculación, complementado con el 
desarrollo de programas de bienestar social y 
capacitación, para el logro de un óptimo clima 
laboral y eficiente desempeño de las funciones a 
cargo de cada funcionario. 
22. Participar como integrante de la comisión 
evaluadora en el proceso de evaluación de 
desempeño y de igual manera, presentar los 
acuerdos de gestión a la Dirección General dentro 
de los plazos establecidos. 
23. Guiar y liderar el conjunto de procedimientos 
para el adecuado manejo de recursos, bienes y 
servicios, que soporten el área misional, en el marco 
de la normatividad pública. 
24. Guiar y liderar el conjunto de procedimientos 
para el intercambio de información entre los 
funcionarios y el adecuado manejo de recursos 
informáticos y físicos. 
25. Las demás inherentes a la naturaleza de la 
dependencia y que le sean asignadas por las 
normas legales. 

1.Edad Mayor de 20 años. Documentos personales 

 
2. Educación 

Preferiblemente Profesional o técnico  

Cursos  contables y administrativos 

 
 
 

Certificados de estudio y/o 
asistencia 3.Formación Conocimiento de manejo de personal. 

Conocimiento de reglamentación obligatoria. 

Conocimiento en cargos similares. 

 
4.Experiencia 

Experiencia en manejos Administrativos. 

Mínimo un (1)  año de experiencia en cargos 
similares. 

Certificados laborales  

 
 

5.Competencias 
Genéricas 

1. Honestidad. 
2. Adaptación al cambio. 
3. Lealtad y sentido de pertenencia. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Orientación al cliente. 

 
 
 

Entrevista  
Evaluación del desempeño 

 
 

6.Competencias 
Específicas 

 

1. Compromiso con la empresa 
2.Pensamiento estratégico  
3.Tolerancia a la presión  
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

RECTOR CEO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
IDENTIFICACIÓN 
DEL CARGO 

RECTOR CEO 

AREA ADMINISTRATIVA 
JEFE INMEDIATO DIRECTIVOS CEO 
NATURALEZA 
DEL CARGO 

Prestación de servicios 

PERFIL DEL CARGO 
 DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 
Propósito  
principal 

Diseñar, liderar y proponer políticas de naturaleza 
académica aprobadas por el Consejo Directivo y la 
Dirección General. 

 

Descripción de 
funciones 
esenciales 

1. Diseñar, generar, desarrollar y evaluar la situación 
académica institucional, y los mecanismos de 
intercambio con la comunidad académica, 
investigativa, científica y humanística externa.  

2. Liderar, a través del comité académico, el 
desarrollo integral de las áreas de investigación, 
formación formal y educación para el trabajo y el 
desarrollo humano y las dependencias que 
responden a los procesos de divulgación, 
apropiación y socialización del conocimiento como 
bibliotecas, muesos, gestión editorial e imprenta.  

3. Promover la producción y generación de 
conocimiento científico y tecnológico que aporte al 
desarrollo académico institucional y a la solución de 
necesidades sociales y culturales del país. 

4. Promover convenios y alianzas estratégicas con 
diversos sectores sociales para el desarrollo de 
proyectos de investigación y formación. 

5. Proponer al consejo directivo y a la Dirección 
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General las reformas académicas que sean 
convenientes. 

6. Promover y orientar la creación de los programas 
académicos que sean necesarios y pertinentes a las 
áreas del conocimiento propios de la Institución. 

7. Promover, orientar y guiar las actividades de 
investigación y divulgación de la Institución. 

8. Planear, ejecutar, controlar y evaluar las 
actividades relacionadas con la investigación en el 
Instituto Educativo. 

9. Adoptar y liderar las líneas y grupos de 
Investigación de acuerdo con los planes estratégicos 
adoptados por la Institución. 

10. Favorecer el intercambio permanente con 
grupos reconocidos a nivel nacional y centros de 
investigación de excelencia. 

11. Articular la dinámica investigativa con las 
actividades de docencia y de divulgación del 
conocimiento. 

12. Establecer estrategias de Socialización y 
divulgación de los resultados de las investigaciones 
para contribuir a la apropiación y uso social del 
conocimiento. 

13. Liderar los procesos de selección de personal 
docente para el Instituto. 

14. Guiar, orientar y supervisar la actividad de los 
cuerpos docente y administrativo asignados al área 
académica. 

15. Guiar, liderar y orientar los procesos de 
admisiones registro y control académico y los 
servicios de apoyo académico. 

16. Planear, guiar, ejecutar y evaluar los programas 
y actividades de bienestar universitario 
conjuntamente con el área de personal del Instituto 

17. Guiar y presentar los resultados de la evaluación 
de docentes. 

18. Guiar y liderar las actividades orientadas a la 
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formación de investigadores y la producción de 
investigaciones. 

1.Edad Mayor de 20 años. Documentos personales 

 
2. Educación 

Preferiblemente Profesional o técnico  

Cursos  contables y administrativos 

 
 
 

Certificados de estudio y/o 
asistencia 3.Formación Conocimiento de manejo de personal. 

Conocimiento de reglamentación obligatoria. 

Conocimiento en cargos similares. 

 
4.Experiencia 

Experiencia en manejos Administrativos. 

Mínimo un (1)  año de experiencia en cargos 
similares. 

Certificados laborales  

 
 

5.Competencias 
Genéricas 

1. Honestidad. 
2. Adaptación al cambio. 
3. Lealtad y sentido de pertenencia. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Orientación al cliente. 

 
 
 

Entrevista  
Evaluación del desempeño 

 
 

6.Competencias 
Específicas 

 

1. Compromiso con la empresa 
2.Pensamiento estratégico  
3.Tolerancia a la presión  
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

Auxiliar Contable y Administrativo 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
IDENTIFICACIÓN 
DEL CARGO 

Auxiliar Contable y Administrativo 

AREA ADMINISTRATIVA 
JEFE INMEDIATO Auditor Megalastra 
NATURALEZA 
DEL CARGO 

Prestación de servicios 

PERFIL DEL CARGO 
 DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 
Propósito  
principal 

Asesorar a la Dirección General y desarrollar 
estrategias que permitan dar a conocer los 
programas y proyectos misionales del Instituto a 
otras entidades públicas y privadas y al ciudadano 
en general, mediante la creación, actualización de 
canales de comunicación abiertos y diversos e 
igualmente, establecer alianzas estratégicas que 
permitan el logro de los objetivos estratégicos de 
igual manera debe liderar, organizar y hacer 
seguimiento a los procesos de presupuesto, 
contabilidad y tesorería para la administración de la 
gestión financiera del Instituto de conformidad con el 
marco normativo vigente. 

 

Descripción de 
funciones 
esenciales 

1. Liderar, promover, mantener y difundir la 
realización de acuerdos entre el Instituto e 
instituciones de índole nacional e internacional por 
medio de convenios y/o cartas de acuerdo y/o 
compromiso en las áreas de interés académica, 
investigativa, científica y humanística. 
2. Diseñar, generar, desarrollar y evaluar junto con 
la Subdirección Académica y demás dependencias 
el estado de la situación académica institucional, y 
los mecanismos de intercambio con la comunidad 
académica, investigativa, científica y humanística 
externa.  
3. Establecer y mantener vigentes los convenios y 
las relaciones de colaboración, intercambio, 
formación, entre otras, de naturaleza académica y/o 
administrativa con diferentes Instituciones de 
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Educación Superior Nacional e Internacional.  
4. Velar por la participación activa de la población de 
docentes, investigadores, alumnos y egresados con 
organizaciones académicas y científicas nacionales 
e internacionales. 
5. Diseñar, proponer, desarrollar y evaluar 
periódicamente acciones y mecanismos para la 
internacionalización del Instituto. 
6. Gestionar oportunidades de estudio y 
actualización en el exterior para alumnos, egresados 
y docentes. 
7. Promover el intercambio de la comunidad 
académica con el exterior para el mejoramiento 
académico, cultural e investigativo. 
8. Consolidar a nivel nacional e internacional a 
través de los organismos internacionales con sede 
en Colombia y la imagen del Instituto. 
9. Coordinar las comunicaciones internas y externas 
del Instituto, velando porque la información sea 
divulgada mediante los diversos canales de 
comunicación del Instituto. 
10. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe 
inmediato y/o demás superiores jerárquicos para la 
implementación, mantenimiento y mejoramiento de 
los sistemas de Gestión de Calidad, Modelo 
Estándar de Control Interno y desarrollo 
administrativo en el Instituto. 
11. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, 
los estatutos y las disposiciones que determinen la 
organización del Instituto o dependencia a su cargo. 
12. Planear, controlar y guiar la marcha 
administrativa de la dependencia a su cargo, para 
que la empresa y empleados laboren con eficacia y 
eficiencia, cumpliendo a cabalidad con sus 
funciones y con las normas legales. 
13. Informar permanentemente a quienes 
intervienen en su proceso acerca de políticas, 
normas, procedimientos, reglamentos de la 
administración y de sus dependencias. 
14. Proponer políticas de prevención del daño 
antijurídico en los procesos financieros, en el marco 
de la Constitución y las normas aplicables. 
15. Coordinar las actividades y transacciones 
propias de la gestión financiera en los sistemas 
integrados y/o bases de datos estatales 
establecidos. 
16. Administrar la correcta aplicación de las normas 
presupuestales, contables y de tesorería para 
cumplir a cabalidad con las disposiciones que 
regulan la materia. 
17. Liderar la elaboración, controlando la ejecución 
del Plan Anual de Caja, de acuerdo a lo establecido 
por el SIIF NACION, bases de datos estatales y/o 
los requerimientos del Ministerio de Hacienda y 
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Crédito Público.  
18. Planear la programación de giros y obligaciones 
de la entidad, velando por el oportuno cumplimiento 
de los mismos. 
19. Verificar la disponibilidad de fondos para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por la 
Entidad. 
20. Comprobar que las operaciones de traslados, 
modificaciones, adiciones y reducciones 
presupuestales se realicen de acuerdo con las 
necesidades del Instituto y la normatividad vigente. 
21. Asegurar que la expedición de certificados y 
registros presupuestales cumplan con los 
requerimientos establecidos por la normatividad 
vigente. 
22. Velar por la elaboración y presentación de los 
informes contables, presupuestales y financieros, 
dentro de los términos señalados para tal efecto y su 
respectiva publicación en la página Web 
23. Liderar el cumplimiento de las políticas fijadas 
por la Contaduría General de la Nación y el Sistema  
Integrado de Información Financiera del Estado, en 
la programación, agrupación y control contable y 
financiero del Instituto. 
24. Presentar y revisar la entrega oportuna de los 
informes solicitados por los entes de control. 
25. Revisar estudios previos y participar en el comité 
evaluador, para determinar la capacidad financiera 
de Manual Específico de Funciones y Competencias 
de los procesos de contratación del Instituto. 
26. Responder por los elementos y títulos valores 
que se encuentren en custodia en la caja fuerte del  
Instituto y establecer las medidas de seguridad 
necesarias para el manejo y entrega de valores. 
27. Gestionar y evaluar la suscripción de convenios 
bancarios así como la apertura y cierre de cuentas 
bancarias para el manejo adecuado y eficiente de 
los recursos de la entidad, velando por el 
cumplimiento de las normas que rijan la materia, 
para ser sometidos a aprobación del ordenador del 
gasto. 
28. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe 
inmediato y/o demás superiores jerárquicos para la  
implementación, mantenimiento y mejoramiento de 
los sistemas de Gestión de Calidad, Modelo  
Estándar de Control Interno y desarrollo 
administrativo en el Instituto. 
29. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, 
los estatutos y las disposiciones que determinen la  
organización del Instituto o dependencia a su cargo. 

1.Edad Mayor de 20 años. Documentos personales 
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2. Educación 

Preferiblemente Profesional o técnico  

Cursos  contables y administrativos 

 
 
 

Certificados de estudio y/o 
asistencia 3.Formación Conocimiento de manejo de personal. 

Conocimiento de reglamentación obligatoria. 

Conocimiento en cargos similares. 

 
4.Experiencia 

Experiencia en manejos Administrativos. 

Mínimo un (1)  año de experiencia en cargos 
similares. 

Certificados laborales  

 
 

5.Competencias 
Genéricas 

1. Honestidad. 
2. Adaptación al cambio. 
3. Lealtad y sentido de pertenencia. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Orientación al cliente. 

 
 
 

Entrevista  
Evaluación del desempeño 

 
 

6.Competencias 
Específicas 

 
 
 
 
 

1. Compromiso con la empresa 
2.Pensamiento estratégico  
3.Tolerancia a la presión  

6.Competencias 
Específicas 

 

1. Compromiso con la empresa 
2.Pensamiento estratégico  
3.Tolerancia a la presión  
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

COORDINADOR ACADEMICO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
IDENTIFICACIÓN 
DEL CARGO 

COORDINADOR ACADEMICO 

AREA ADMINISTRATIVA 
JEFE INMEDIATO RECTOR CEO 
NATURALEZA 
DEL CARGO 

Prestación de servicios 

PERFIL DEL CARGO 
 DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 
Propósito  
principal 

Promover y evaluar el desarrollo del sistema de 
control interno en la entidad, recomendando 
acciones de mejoramiento continuo para el logro de 
la misión y objetivos institucionales, con eficiencia, 
eficacia y efectividad. 

 

Descripción de 
funciones 
esenciales 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, 
ejecución y control de planes y programas de la 
dependencia a su cargo. 
2. Liderar, promover y participar en los estudios e 
investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo y el oportuno 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, 
así como la ejecución y utilización óptima de los 
recursos disponibles. 
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de 
los programas, proyectos y las actividades propias 
de la dependencia. 
4. Proponer e implantar los procedimientos e 
instrumentos requeridos para mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo. 
5. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias 
de competencia del área interna de desempeño y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas 
institucionales. 
6. Asesorar a la Dirección General del Instituto en la 
definición de las políticas relacionadas con el 
Sistema de Control Interno de la entidad. 
7. Planear, dirigir y organizar la verificación y 
evaluación del Sistema de Control Interno del 
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Instituto y proponer a la Dirección las 
recomendaciones para su mejoramiento. 
8. Verificar que los controles definidos para los 
procesos y actividades, se cumplan por los 
responsables de su ejecución y se mejoren 
permanentemente de acuerdo con la evaluación y 
recomendaciones propuestas. 
9. Verificar y evaluar la gestión administrativa y los 
procesos relacionados con el manejo del talento 
humano, de recursos técnicos y financieros y de los 
sistemas de información y recomendar los 
correctivos necesarios a la Dirección General. 
10. Realizar programas para fomentar la cultura del 
autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo 
y cumplimiento de la misión del Instituto. 
11. Presentar a la Dirección los informes de los 
diferentes seguimientos y auditorías que efectúe, 
presentando su concepto como instancia evaluadora 
y las recomendaciones necesarias en cumplimiento 
de su función asesora. 
12. Rendir los informes de gestión sobre su cargo 
que le sean requeridos, de conformidad con la  
normatividad legal vigente y los requerimientos 
efectuados por los organismos de control y 
entidades  
externas 
13. Convocar al Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo 
previsto en el acto administrativo correspondiente. 
14. Efectuar seguimiento al plan de mejoramiento 
institucional y remitir los respectivos informes a la  
Dirección y a los entes de control. 
15. Asesorar en la aplicación de la metodología de 
administración de riesgos adoptada por la entidad y  
evaluar la efectividad de las acciones para dar 
tratamiento a los riesgos  
16. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, 
políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas del instituto y recomendar los 
ajustes necesarios. 
17. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, 
los estatutos y las disposiciones que determinen la  
organización del Instituto o dependencia a su cargo 

1.Edad Mayor de 20 años. Documentos personales 

 
2. Educación 

Preferiblemente Profesional o técnico  

Cursos  contables y administrativos 

 
 
 

Certificados de estudio y/o 
asistencia 
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3.Formación Conocimiento de manejo de personal. 

Conocimiento de reglamentación obligatoria. 

Conocimiento en cargos similares. 

 
4.Experiencia 

Experiencia en manejos Administrativos. 

Mínimo un (1)  año de experiencia en cargos 
similares. 

Certificados laborales  

 
 

5.Competencias 
Genéricas 

1. Honestidad. 
2. Adaptación al cambio. 
3. Lealtad y sentido de pertenencia. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Orientación al cliente. 

 
 
 

Entrevista  
Evaluación del desempeño 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

DIRECTOR PROGRAMA ACADEMICO 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
IDENTIFICACIÓN 
DEL CARGO 

DIRECTOR PROGRAMA ACADEMICO 

AREA ADMINISTRATIVA 
JEFE INMEDIATO RECTOR CEO 
NATURALEZA 
DEL CARGO 

Prestación de servicios 

PERFIL DEL CARGO 
 DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 
Propósito  
principal 

Orientar el proceso de planeación y liderar con las 
dependencias del Instituto, la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas, planes, 
programas y proyectos, en el marco de las políticas 
institucionales y el sector cultura. 

 

Descripción de 
funciones 
esenciales 

1. Asesorar a la Dirección General en la formulación, 
diseño, planeación, programación, ejecución y 
evaluación de las políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo institucional a corto, 
mediano y largo plazo. 
2. Guiar la formulación de los planes, programas y 
proyectos institucionales, bajo los lineamientos 
determinados por el Ministerio de Cultura y el Plan 
de Desarrollo Nacional. 
3. Monitorear la ejecución de los planes, programas 
y proyectos y presentar a las dependencias 
recomendaciones para la corrección, prevención, 
mantenimiento o mejora del desempeño 
institucional. 
4. Guiar la evaluación de la ejecución de los planes, 
programas y proyectos estableciendo el estado de 
los mismos y recomendando los ajustes requeridos 
para alcanzar los resultados esperados. 
5. Liderar la formulación de los proyectos de 
inversión institucionales y administrar el banco de 
proyectos, efectuando el seguimiento, control, 
evaluación y aplicación de ajustes requeridos a fin 
de cumplir las metas de ejecución de los mismos. 
6. Liderar y preparar con la Subdirección Académica 
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y la Subdirección Administrativa y Financiera, la 
elaboración del proyecto de presupuesto anual del 
Instituto y efectuar los ajustes requeridos sobre el 
mismo. 
7. Identificar y gestionar fuentes alternas de 
financiamiento y participar en la consecución de 
créditos y programas de cooperación técnica 
nacional e internacional que el Instituto requiera, 
para el cumplimiento de su misión. 
8. Diseñar y liderar la aplicación de indicadores de 
gestión, estándares de desempeño y mecanismos 
de evaluación y control de los procesos en la 
ejecución de políticas, programas y proyectos del 
Instituto. 
9. Adoptar herramientas gerenciales que permitan 
incorporar racionalidad en la administración a partir 
de criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, 
logrando el mejor uso de los recursos humanos, 
físicos y financieros. 
10. Elaborar y presentar a la Dirección General, el 
Consejo Directivo, el Ministerio de Cultura, la  
Presidencia de la República y los entes de control, 
los informes de gestión y las estadísticas 
institucionales en los términos de contenido, 
periodicidad y oportunidad requeridos. 
11. Asesorar y efectuar acompañamiento a la 
Dirección General en el desarrollo de procesos de 
reestructuración académica y administrativa y la 
realización de estudios organizacionales y 
formulación de planes de mejoramiento continuo. 
12. Liderar con las demás dependencias, el diseño y 
actualización de los procesos y procedimientos, 
dentro de los criterios de eficacia, economía, 
celeridad, igualdad, publicidad y oportunidad.  
13. Participar en la definición de estrategias y 
procedimientos para fortalecer espacios y 
mecanismos de participación ciudadana, del sector 
público y privado, que posibiliten concretar acuerdos 
estratégicos.  
14. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, 
los estatutos y las disposiciones que determinen la 
organización del Instituto o dependencia a su cargo. 

1.Edad Mayor de 20 años. Documentos personales 

 
2. Educación 

Preferiblemente Profesional o técnico  

Cursos  contables y administrativos 
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3.Formación Conocimiento de manejo de personal. 

Conocimiento de reglamentación obligatoria. 

Conocimiento en cargos similares. 

Certificados de estudio y/o 
asistencia 

 
4.Experiencia 

Experiencia en manejos Administrativos. 

Mínimo un (1)  año de experiencia en cargos 
similares. 

Certificados laborales  

 
 

5.Competencias 
Genéricas 

1. Honestidad. 
2. Adaptación al cambio. 
3. Lealtad y sentido de pertenencia. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Orientación al cliente. 

 
 
 

Entrevista  
Evaluación del desempeño 

 
 

6.Competencias 
Específicas 

 

1. Compromiso con la empresa 
2.Pensamiento estratégico  
3.Tolerancia a la presión  
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES 

DOCENTE 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
IDENTIFICACIÓN 
DEL CARGO 

DOCENTE 

AREA OPERATIVA 
JEFE INMEDIATO COORDINADOR ACADEMICO 
NATURALEZA 
DEL CARGO 

Prestación de servicios 

PERFIL DEL CARGO 
 DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 
Propósito  
principal 

Promover y evaluar el desarrollo del sistema de 
control interno en la entidad, recomendando 
acciones de mejoramiento continuo para el logro de 
la misión y objetivos institucionales, con eficiencia, 
eficacia y efectividad. 

 

Descripción de 
funciones 
esenciales 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, 
ejecución y control de planes y programas de la 
dependencia a su cargo. 
2. Liderar, promover y participar en los estudios e 
investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo y el oportuno 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, 
así como la ejecución y utilización óptima de los 
recursos disponibles. 
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de 
los programas, proyectos y las actividades propias 
de la dependencia. 
4. Proponer e implantar los procedimientos e 
instrumentos requeridos para mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo. 
5. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias 
de competencia del área interna de desempeño y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas 
institucionales. 
6. Asesorar a la Dirección General del Instituto en la 
definición de las políticas relacionadas con el 
Sistema de Control Interno de la entidad. 
7. Planear, dirigir y organizar la verificación y 
evaluación del Sistema de Control Interno del 
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Instituto y proponer a la Dirección las 
recomendaciones para su mejoramiento. 
8. Verificar que los controles definidos para los 
procesos y actividades, se cumplan por los 
responsables de su ejecución y se mejoren 
permanentemente de acuerdo con la evaluación y 
recomendaciones propuestas. 
9. Verificar y evaluar la gestión administrativa y los 
procesos relacionados con el manejo del talento 
humano, de recursos técnicos y financieros y de los 
sistemas de información y recomendar los 
correctivos necesarios a la Dirección General. 
10. Realizar programas para fomentar la cultura del 
autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo 
y cumplimiento de la misión del Instituto. 
11. Presentar a la Dirección los informes de los 
diferentes seguimientos y auditorías que efectúe, 
presentando su concepto como instancia evaluadora 
y las recomendaciones necesarias en cumplimiento 
de su función asesora. 
12. Rendir los informes de gestión sobre su cargo 
que le sean requeridos, de conformidad con la  
normatividad legal vigente y los requerimientos 
efectuados por los organismos de control y 
entidades  
externas 
13. Convocar al Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo 
previsto en el acto administrativo correspondiente. 
14. Efectuar seguimiento al plan de mejoramiento 
institucional y remitir los respectivos informes a la  
Dirección y a los entes de control. 
15. Asesorar en la aplicación de la metodología de 
administración de riesgos adoptada por la entidad y  
evaluar la efectividad de las acciones para dar 
tratamiento a los riesgos  
16. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, 
políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas del instituto y recomendar los 
ajustes necesarios. 
17. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, 
los estatutos y las disposiciones que determinen la  
organización del Instituto o dependencia a su cargo 

1.Edad Mayor de 20 años. Documentos personales 

 
2. Educación 

Preferiblemente Profesional o técnico  

Cursos  contables y administrativos 
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3.Formación Conocimiento de manejo de personal. 

Conocimiento de reglamentación obligatoria. 

Conocimiento en cargos similares. 

Certificados de estudio y/o 
asistencia 

 
4.Experiencia 

Experiencia en manejos Administrativos. 

Mínimo un (1)  año de experiencia en cargos 
similares. 

Certificados laborales  

 
 

5.Competencias 
Genéricas 

1. Honestidad. 
2. Adaptación al cambio. 
3. Lealtad y sentido de pertenencia. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Orientación al cliente. 

 
 
 

Entrevista  
Evaluación del desempeño 

 
 

6.Competencias 
Específicas 

 

1. Compromiso con la empresa 
2.Pensamiento estratégico  
3.Tolerancia a la presión  


