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RESUMEN

El mercado educativo en Colombia, especialmente la educación técnica profesional
en la ciudad de Cali ha presentado tendencias negativas que ha llevado que
Instituciones como INTENALCO, se muestren interesados en generar estrategias
de mercadeo que les permitan incrementar su población estudiantil, y a su vez ser
reconocida en el mercado.
Para la implementación del plan de mercadeo se realizó un análisis del entorno
competitivo de la institución para conocer la situación actual, se diseña el objetivo
de marketing, y se plantean las estrategias, plan de acción e indicadores de control
para cumplir con los objetivos propuestos en este plan.
Palabras claves: plan de mercadeo, estrategias de mercadeo, situación del
mercado, instituciones educativas, niveles de educación, articulación académica,
población estudiantil, objetivos de marketing, presupuesto de ventas, análisis dofa,
segmentación del mercado.
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INTRODUCCIÓN
Una institución educativa es una organización de servicios donde estudiantes,
docentes, directivos y personal administrativo conviven con una misión; la
educación.

En años anteriores las instituciones de Educación superior no creaban estrategias
de mercadeo para alcanzar un posicionamiento, sino que se basaban solamente en
la experiencia y el buen nombre de la institución, adquirido a través de los años. Al
encontrarse con un mercado cambiante, nace la necesidad de empezar abrir nuevos
mercados, pero no se cuenta con un departamento de mercadeo sólido, capaz de
generar y ejecutar estrategias ajustadas a la necesidad.

Es por ello que las instituciones de Educación Superior en su mayoría, han
empezado a diseñar e implementar planes de mercadeo que les ayude a rescatar
dicho mercado, aparecer con más frecuencia en los medios publicitarios es ahora
su finalidad, se empiezan a otorgar créditos educativos, becas, descuentos,
referidos cuyo objetivo principal es evitar la deserción de estudiantes por factores
económicos.

Se incluye a Intenalco educación superior, ya que no ha sido ajena a esta
problemática, es por ello que el presente plan de mercadeo tiene como finalidad
contribuir en la creación e implementación de nuevas estrategias de mercadeo que
oriente a la institución a incrementar el número de estudiantes en sus diferentes
programas, aumentar la participación en el mercado y posicionamiento en el
mercado actual.
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 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1

ANTECEDENTES

El Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”- INTENALCO es una
Institución Educativa de carácter oficial nacional, técnica profesional, aprobada por
el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) mediante Resolución No.
2903 del 17 de noviembre de 1992.
Orienta su filosofía al fortalecimiento de los Valores que conducen a la formación
del ser integral, que ejerce un liderazgo, compromiso y desarrollo con la región del
Valle del Cauca.
Intenalco Educación Superior inicia sus labores educativas el 16 de noviembre de
1979 con tres (3) programas Técnicos Profesionales y hoy oferta, nueve (9)
Técnicos Profesionales, Además de contar con convenios a nivel universitario.
Intenalco atraviesa una serie de dificultades, entre estas, la ausencia de estudiantes
en programas ofertados por la institución, lo que genera en algunos que el cierre
estacional sea de acuerdo a la demanda del mismo, generando un impacto en la
sostenibilidad de la institución.
Al ser Intenalco una institución de carácter público depende del número de
estudiantes matriculados para lograr el crecimiento económico y a su vez cumplir
con el propósito de la institución (misión),”formar profesionales con excelentes
bases técnicas, tecnológicas y científicas, generadores de procesos de cambio, con
visión futurista, con valores éticos, autónomos y perseverantes, capaces de asumir
riesgos, defender sus derechos, respetar los de los demás y fomentar la
conservación del medio ambiente” 1.Logrando la cobertura para los estratos menos
favorecidos de la ciudad de Cali, convirtiéndose a futuro en una institución

1

Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez. Manuel especifico de funciones y
competencias laborales. [en línea]. intenalco.edu.co [consultado el dia 10 de febrero de 2018].
Disponible
en
internet:
http://www.intenalco.edu.co/archivospublicos/MANUAL%20ESPECIFICO%20DE%20FUNCIONES
%20Y%20COMPETENCIA%20LABORALES.pdf.

16

universitaria la cual aporte al desarrollo de los entornos sociales, culturales,
económicos y políticos de la región y el país.
Intenalco es una institución que a pesar de su larga trayectoria en el sector
educativo no ha logrado implementar estrategias que le permitan convertirse en una
institución universitaria líder en la región, o contrarrestar el índice negativo en su
población educativa que se ha presentado en los últimos años.
La deserción y los motivos en la institución están asociados a; dificultades laborales,
económicas, familiares, motivos de salud, motivos personales, otros motivos
asociados a maternidad, viajes, y otros.
Cuadro 1. Cifras de deserción- INTENALCO

MOTIVOS DE DESERCIÓN

2016-01

2016-02

2017-01

2017-02

Cambio De Ciudad

21

7%

0

0

21

7%

17,7

10%

Cambio De Programa

0

0

0

0

9

3%

0

0%

Dificultades Económicas

45

15%

20

8%

49

16%

5,31

3%

Dificultades Familiares

33

11%

0

0

6

2%

0

0%

Dificultades Laborales

77

26%

26

10%

73

24%

61,95

35%

Maternidad

0

0

8

3%

0

0

5,31

3%

Motivos Académicos

12

4%

0

0

0

0

12,39

7%

Motivos De Salud

45

15%

13

5%

30

10%

24,78

14%

Motivos De Viaje

12

4%

0

0

9

3%

7,08

4%

Motivos Personales

0

0

123

48%

85

28%

42,48

24%

Otros

54

18%

67

26%

21

7%

0

0%

TOTAL

298

100%

53,76

21%

304

100%

177

100%

Fuente: Elaboración propia.

Sumado a ello la institución solo se limita a estrategias convencionales como;
volantes, para promover la institución, esto se debe a un departamento de mercadeo
poco estructurado.

Debido a la necesidad de educación en la ciudad de Cali especialmente en los
estratos 1, 2 y 3, nace la idea de realizar un plan de mercadeo para que Intenalco17

Educación Superior cubra dicha necesidad y a su vez con estrategias de mercadeo
logre un crecimiento continuo en el número de estudiantes.

Esta problemática se puede evidenciar en otras instituciones como se muestra en
el trabajo realizado por Evangelina Patiño 2, quien realizó: diseño de una estrategia
gerencial para incrementar la matrícula de estudiantes en la facultad de universidad
abierta a distancia y virtual en diferentes programas de la Fundación Universitaria
San Martín Sede Armenia, la cual en el año 2014 manifiesta una disminución
considerable desde hace 2 años en su población académica, la Institución educativa
presentaba bajos niveles en el número de estudiantes matriculados para el primer
semestre en los programas a distancia, considerando así la evaluación de medios
de comunicación con el fin de mejorar los resultados en su población.

La Fundación consideró diseñar estrategias gerenciales para incrementar la
matrícula de estudiantes, basadas en un estudio de mercado que les permitiera
identificar porque los estudiantes se matricularon en la universidad, así mismo
revisar y resignificar planes y programas de mercadeo e incentivos para ingresar a
la universidad, también elaboraron una estrategia publicitaria y de mercadeo con el
fin de dar a conocer la universidad en la región.
La autora concluye que la educación en los últimos años ha tenido grandes cambios
gracias a la evolución en la tecnología del procesamiento de la información,
desempeñando un papel primordial para acceder a una educación de calidad, sin
necesidad de estar tiempo completo y de forma presencial en un aula de clase 3.

También destaca la existencia de una institución educativa que le permita acceder
a una formación de calidad a la mayoría de la población de su región, sin importar
distancia, así mismo, resalta la labor que la universidad tendría que realizar para
darse a conocer, junto con sus programas.

2

PATIÑO, Evangelina. Diseño de una estrategia gerencial para incrementar la matrícula de
estudiantes en la facultad de universidad abierta a distancia y virtual en los programas de
administración de empresas, contaduría pública e ingeniería de sistemas de la Fundación
Universitaria San Martín sede Armenia. [en línea]. Tesis de grado. Administrador de Empresas.
Armenia, Colombia: Fundación Universitaria San Martín. [Consultado 10 enero, 2017]. Disponible en
Internet:http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/828/Evangelina%20Patino
%20Ceballos.pdf?sequence=1.
3

Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/828/Evangelina%20Patino%20Ceb
allos.pdf?sequence=1.
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El trabajo realizado por las estudiantes Lina María Ángel y Lina Marcela Caicedo,
las cuales consideran en su investigación que la falta de estrategias y la
implementación de un plan de mercadeo ocasiona en Intenalco el decrecimiento en
el número de estudiantes matriculados y por ende la disminución en sus ingresos 4.

Las estrategias propuestas para la problemática propuesta son:

• Contactar a los posibles estudiantes en los diferentes colegios de Cali,
pertenecientes a grados 10 y 11.
• Programar visitas institucionales a colegios y empresas dentro y fuera de la
ciudad.
• Manejar presupuesto independiente para las actividades del área de mercadeo.
• Actualizar constantemente la base de datos de los estudiantes de los grados 10
y 11 que son clientes potenciales.
• Mantener informados a los directivos acerca de los programas y procesos a
desarrollar para beneficio de la institución.
• Implementar un Contact Center para mantener en permanente contacto con los
posibles clientes y ofrecerles los servicios prestados por la Institución.
Así mismo concluyen que; el mercado ofrece grandes oportunidades para Intenalco,
es el momento de empezar a abrir y ganar nuevos mercados en el sector educativo.
Destacando las razones al implementar un departamento de mercadeo con los
recursos necesarios que le permita alcanzar metas y objetivos a través de las
diferentes actividades, y así lograr ser una de las instituciones a nivel técnico y
tecnológico con mayor participación y posicionamiento a futuro.

4

ÁNGEL MANRIQUE, Lina María y CAICEDO LARGO, Lina Marcela. Plan Estratégico de Mercadeo
Educativo. Santiago de Cali: Intenalco Educación Superior. Administración de Empresas. 2008. p.
90.
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Por otro lado, Leidy Bonilla, Karen Cabrera y Claudia Zúñiga 5 plantean en su
investigación la importancia en diseñar e implementar un plan de mercadeo que le
permita; cumplir a cabalidad los objetivos de posicionamiento en el mercado,
ingreso masivo de estudiantes a la institución, a su vez, alcanzar nuevos mercado
y competitividad en el sector educativo.

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en la investigación las autoras
plantean las siguientes estrategias:
• Realizar visitas a los colegios públicos y privados estratos 1, 2 y 3 en los cuales
se les brinde información con presencia de los padres de familia.
• Realizar promociones acerca de los programas con menor demanda de
estudiantes en la institución, logrando así mayor nivel de escolaridad dentro de
estos programas.
• Crear una base de datos de egresados de Intenalco con el fin de comunicarle
convenios educativos con otras instituciones para que continúen sus ciclos.
Incluyen también en sus estrategias la implementación de una revista la cual les
permita a los estudiantes conocer a través de testimonios y/o vivencias de los
egresados la estabilidad laboral o reconocimientos obtenidos por los mismos.
Mantener estrategias como el plan referido o la actualización de volantes
informativos para la comunidad con sus valores incluidos, ferias estudiantiles en la
ciudad.

Las autoras coinciden que el departamento de mercadeo es la fuerza principal para
potenciar a la institución a través de sus estrategias que le permitan incrementar el
número de estudiantes en la misma, destacan también la importancia de brindar los
recursos necesarios y el apoyo de otras dependencias o funcionarios para el
cumplimiento de los objetivos, tendencias y necesidades del mercado que
contribuyan al posicionamiento de la institución.

5

BONILLA MARTÍNEZ, Leidy Tatiana; MARÍN CABRERA, Karen y ZÚÑIGA CARDONA, Claudia
Marcela. Diseño de Plan de Mercadeo para IntenalcoEducación Superior. Trabajo de grado.
Mercadeo. Santiago de Cali: Intenalco Educación Superior, 2011. p. 73.
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1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez" Intenalco Educación
Superior, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de
Educación Nacional, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, que
se organiza conforme las normas de la Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994, Ley 749
de 2002, Ley 24 de 1988 y Decreto Ley 758 de 1988 y las contenidas en sus
estatutos. En el año 1997, mediante convenio de Cooperación interinstitucional
entre la Universidad Santiago de Cali e Intenalco Educación Superior se logró el
aval tecnológico de los siguientes programas: Tecnología en Administración de
Empresas, Tecnología en Contaduría y Tecnología en Finanzas y Negocios
Internacionales.
Intenalco cuenta con más de 35 años de experiencia, ofreciendo sus servicios
educativos a la población de estratos 1,2 y 3 de la ciudad de Cali y sus alrededores.
Sin embargo, Intenalco ha presentado una diminución notoria en su población en
los últimos 3 años representada de la siguiente manera: (Ver Cuadro 1).
Cuadro 2. Población matriculada en Intenalco período 2014 – 2017

NÚMERO DE
ESTUDIANTES
MATRICULAD
OS POR
SEMESTRE
PORCENTAJE
DE
ESTUDIANTES
MATRICULAD
OS POR
SEMESTRE

20141

POBLACIÓN MATRICULADA EN INTENALCO PERIODO 2014-2017
2014- TOTA 2015- 2015- TOTA 2016- 201620172
L
1
2
L
1
2
TOTAL
1

20172

TOTA
L

1876

1324

3200

1615

1489

3104

1461

1115

2576

1298

1275

2573

58,60
%

41,40
%

100%

52,0
%

48,0
%

100%

56,70
%

43,30
%

100%

50,40
%

49,60
%

100%

CRECIMIENTO

-3,0%

17,00
%

0,12%

Fuente: Elaboración propia.
Para el año 2015, Intenalco presenta en sus matrículas académicas una
disminución del 3,0% con respecto al año 2014, esta disminución se presenta por
el cierre del programa Técnico Profesional en Sistemas, por la falta de matrículas.
Intenalco decide no realizar la renovación del registro calificado del programa.
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Para el año 2016, Intenalco presenta en su matriculas académicas una disminución
del 17,0% con respecto al año 2015 a causa del cierre de la renovación por parte
del MEN del registro calificado del Programa Técnico Profesional en Salud
Ocupación, además de la no apertura de algunos semestres de los demás
programas ofrecidos por la institución.
Para el año 2017 comparado con el 2016, Intenalco presenta en su matriculas
académicas una disminución 0,12%, a consecuencia del cierre de los programas
antes mencionados y la falta de estrategias de mercadeo para lograr la apertura de
algunos semestres de los demás programas ofrecidos por la institución.
Intenalco, de acuerdo a su estructura y a su administración su punto de equilibrio
es atender 3000 estudiantes. Actualmente el instituto presta sus servicios a 1250
estudiantes, lo cual representa un 38% de su capacidad. Intenalco viene
presentando una baja en el número de sus estudiantes desde el año 2013 a 2017.
1.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el plan de mercadeo que debe implementar el Instituto Técnico Nacional
de Comercio “Simón Rodríguez”- INTENALCO?
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2. JUSTIFICACIÓN
El plan de mercadeo surge de la problemática que está atravesando Intenalco
Educación Superior debido a la disminución que ha sufrido durante los últimos 3
años; representado en un 3% del 2015 respecto al año 2014; un 17% en el 2016
respecto al 2015 y un 12% en el 2017 respecto al 2016. Con el plan de mercadeo
se busca analizar la situación del mercado para evaluar aspectos relevantes del
micro y macro entorno que afecta a la institución con el fin de tener enfoques que le
permitan encontrar soluciones ante la problemática.

Con la ejecución del plan de mercadeo se desea analizar las oportunidades y
amenazas a través de los diagnósticos arrojados por la matriz EFE y al mismo
tiempo realizar una auto-evaluación que nos permita identificar las fortalezas y
debilidades mediante la matriz EFI, con el fin de tener una visión general de la
organización, y poder establecer objetivos realistas para la misma.

Una vez evaluada la situación de Intenalco, se quiere; definir estrategias de
mercadeo que les permita incrementar el número de estudiantes matriculados,
definir las tácticas al momento de implementar dichas estrategias, realizar un plan
de acción a corto y mediano plazo y definir responsabilidades para su ejecución,
proporcionar pronósticos y presupuestos que ayuden con la planeación en otros
departamentos de la organización, así mismo realizar de forma periódica
seguimiento al plan y sus respectivas modificaciones si este lo requiere, por último
ofrecer un plan de contingencia que le permita surcar cualquier incierto.
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3.
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de mercadeo para el Instituto Técnico Nacional de Comercio
Simón Rodríguez, “INTENALCO” Cali, para el año 2019.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un análisis de la situación actual del Instituto Técnico Nacional de
Comercio Simón Rodríguez, “INTENALCO”; de Cali.
• Diagnosticar la situación del mercado actual del Instituto Técnico Nacional de
Comercio Simón Rodríguez, “INTENALCO”; de Cali.
• Plantear un objetivo estratégico de marketing y proyecciones del Instituto Técnico
Nacional de Comercio Simón Rodríguez, “INTENALCO”; de Cali.
• Definir estrategias y un plan de acción para del Instituto Técnico Nacional de
Comercio Simón Rodríguez, “INTENALCO”; de Cali.
• Crear medidas de seguimiento para controlar y evaluar los objetivos y estrategias
propuestas durante el presente proyecto.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1

MARCO CONCEPTUAL

Los siguientes conceptos son los que vamos a utilizar para facilitar el entendimiento
del plan de mercadeo

Departamento Nacional de Planeación–DNP: los departamentos administrativos
son entidades de carácter técnico encargadas de dirigir, coordinar un servicio y
otorgar al Gobierno la información adecuada para la toma de decisiones. Tienen la
misma categoría de los Ministerios, pero no tienen iniciativa legislativa 6.

Deserción estudiantil: en el plano educativo, se utiliza el término para hablar de
aquellos alumnos que abandonan sus estudios por diferentes causas;
entendiéndose por estudios a toda educación que se encuentra dentro del sistema
educativo impuesto por el gobierno que rija en aquel Estado (primaria, secundaria,
universidad, etc.). Aquellas personas que dejan de estudiar, se convierten
en desertores escolares 7.

Educación técnica profesional: es aquella que ofrece programas de formación en
ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su
respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de
este nivel 8.

6

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN [en línea]. Colombia. DNP. [consultado el día 09
de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://www.dnp.gov.co/DNP/Paginas/acerca-de-laentidad.aspx.
7

PÉREZ PORTO, Julián y GARDEY, Ana. Definicion.de: Definición de deserción [en línea]. Definición
de, Colombia. [Consultado el 03 de octubre de 2017]. Disponible en Internet:
https://definicion.de/desercion/.

8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Glosario [en línea]. Colombia: MEN.[consultado el día
09
de
Abril
de
2018].Disponible
en
internet:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Glosario/.
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Estrategia: una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de
conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado
objetivo 9.

Extensión de un programa académico: es definida por el Ministerio de Educación
Colombiano como la “ampliación de su oferta y desarrollo a un lugar distinto a aquel
para el cual fue autorizado, manteniendo la denominación académica, los
contenidos curriculares y la organización de las actividades académicas. La
extensión de un programa académico requiere registro calificado independiente” 10.

Instituciones técnicas profesionales: se define “como instituciones de Educación
Superior, (las) que se caracterizan por su vocación e identidad manifiesta en los
campos de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico,
debidamente fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación debe
garantizar la interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el
saber técnico” 11.

Licencia de funcionamiento: licencia de funcionamiento es el acto administrativo
motivado de reconocimiento oficial por medio del cual la secretaria de educación de
una entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un
establecimiento educativo privado dentro de su jurisdicción 12.

Ministerio de Educación Nacional: es la entidad cabeza del sector educativo, la
cual tiene como objetivos los siguientes: Establecer las políticas y los lineamientos,

9

Estrategia. [en línea]. México definicion.mx 2013. [consultado el día 03 de septiembre de
2017].Disponible en Internet: https://definicion.mx/estrategia/.
10

COLOMBIA.MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto 1295 de 2010 (Abril 20). Por el cual se
reglamenta el artículo 3 de la ley 1188 de 2008 [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de Educación,
2016. [consultado el día 30 de octubre de 2017]. Disponible en internet:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf
11

Niveles y títulos de Educación superior, Definición instituciones técnicas profesionales.[en línea]
preuniversitarios.universia.net [consultado el día 30 de octubre de 2017]. Disponible en Internet:
http://preuniversitarios.universia.net.co/sistema-educativo-universitario/descripcion-sistemaeducativo/
12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1075 de 2015, Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación [en línea]. Colombia: MEN, 2015.[consultado el 09
de abril de 2018].Disponible en Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html.
p. 49.
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dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con
permanencia en el sistema 13.

Planeación estratégica: la planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y
puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de
las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas
planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo 14.

Registros calificados: el registro calificado es un mecanismo, administrado por el
Ministerio de Educación Nacional, para verificar y asegurar las condiciones de
calidad en los programas académicos de educación superior, según lo establecido
en el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. Estas condiciones, traducidas en
estándares, establecen criterios y niveles específicos de calidad con los que se hace
referencia a las características académicas, los recursos físicos y humanos
disponibles y la pertinencia social y profesional del programa que se ofrece 15.

SNIES: el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, recopila y
organiza la información relevante sobre la educación superior que permite hacer
planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector 16.

SPADIES: el Sistema para la prevención de deserción en la Educación Superior, es
una herramienta que permite identificar y ponderar datos relacionados con las
causas, variables y riesgos determinantes de la deserción estudiantil de la

13

Ibíd.,
Disponible
en
Internet:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article351080.htmlhttp://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/decreto_1075_de_2015.pdf

14

PÉREZ PORTO, Julián y GARDEY, Ana. Definicion.de [en línea]: Definición de planeación
estratégica. [consultado el 03 de octubre de 2017]. Disponible en Internet:
https://definicion.de/planeacion-estrategica/.

15

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1075 de 2015. Óp., cit., Disponible en
internet: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html.

16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Glosario [en línea]: mineducacion.gov.estratégica.
[consultado el 03 de octubre de 2017]. Disponible en Internet:
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educación superior a partir de datos suministrados por las Instituciones de
Educación Superior colombianas 17.
4.2

MARCO LEGAL

Para garantizar una viabilidad normativa, la ejecución del plan de mercadeo está
acorde con los requisitos legales y normativos del Decreto Único Reglamentario del
Sector Educación - Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, citando así lo siguientes
artículos:

“Artículo 1.2.1.7. Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez. Es un
establecimiento público del orden nacional que cumple las funciones universales de
docencia, investigación y extensión” 18.
Artículo 1.1.3.1. Consejo Nacional de Educación Superior -CESU. El CESU,
creado por artículo 34 de la Ley 30 1992, es un organismo permanente vinculado
al Ministerio de Educación Nacional que tiene como objeto proponer al Gobierno
Nacional políticas y planes para la marcha la educación superior y la
reglamentación y procedimientos para:
•
•
•
•
•

Organizar sistema de acreditación.
Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos. La creación las
instituciones de educación superior.
Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas
académicos.
Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de
educación superior y de sus programas.
Su propio reglamento de funcionamiento, y las funciones que considere
pertinentes en desarrollo de la Ley 30 de 1992 19.

Artículo 1.1.3.2. Consejo Nacional de Acreditación-CNA. El CNA, creado por el
artículo 54 de la Ley 30 de 1992, es un organismo cuya función esencial es la de
promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el Gobierno Nacional

17

Ibíd., Disponible en Internet: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Glosario

18

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1075 del 2015. Óp., cit., Disponible en
internet:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
19
Ibíd., Disponible en internet:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html.

28

con el asesoramiento del CESU, y coordinar los respectivos procesos; por
consiguiente, orienta a las instituciones educación superior para que adelanten su
autoevaluación; adopta los criterios calidad, instrumentos e indicadores técnicos
que se aplican en la evaluación externa, designa los pares externos que la
practican y hace la evaluación final 20.

Artículo 2.2.2.2. Reconocimiento de autonomía. Ministerio de Educación
Nacional, a partir estudios técnicos que analicen la estructura, carácter
académico, proyección y demás elementos a que se la Ley 30 1992 para cada
una de las entidades educativas organizadas como establecimientos públicos del
orden nacional, adscritas a dicho Ministerio, notificará a cada uno de dichos
establecimientos públicos su decisión sobre la procedencia del reconocimiento de
su autonomía, o del traspaso al nivel descentralizado 21.

“Artículo 2.3.1.1.4. Establecimientos educativos estatales. Todos los
establecimientos educativos estatales del municipio deberán estar organizados en
instituciones y en centros educativos en los términos establecidos en el artículo 90
de la Ley 715 de 2001, de tal manera que garanticen la continuidad de los
estudiantes en sistema educativo formal y el cumplimiento del calendario
académico” 22.

Artículo 2.3.2.1.2 Licencia de funcionamiento. es el acto administrativo motivado
de reconocimiento oficial por medio del cual la secretaria de educación de una
entidad territorial certificada autoriza la apertura y operación de un establecimiento
educativo privado dentro su jurisdicción.

Debe especificar el nombre, razón social o denominación del propietario del
establecimiento educativo, quien el titular de la licencia, Número de Identificación
DANE y nombre completo del establecimiento educativo, niveles, ciclos y
modalidades ofrecerá, número máximo de estudiantes que puede atender y tarifas
de matrícula y pensión para los grados que ofrecerá durante el primer año de
funcionamiento 23.

20

Ibíd., Disponible en internet:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
Ibíd., Disponible en internet:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
22
Ibíd., Disponible en internet:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
23
Ibíd., Disponible en internet:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
21
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Artículo 2.5.1.1.1. Redefinición de las instituciones técnicas profesionales y
tecnológicas. La redefinición es un proceso institucional integral de reforma
estatutaria, académica y administrativa que asume voluntariamente una institución
técnica profesional o tecnológica para organizar la actividad formativa de pregrado
en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología
de la información y la administración, de acuerdo con lo establecido en la Ley 749
de 2002 24.

Artículo 2.5.1.2.1. Cambio de carácter académico de las instituciones técnicas
profesionales y tecnológicas. El cambio de carácter académico es un proceso
institucional integral de reforma estatutaria, académica y administrativa mediante
el cual una institución de educación superior de carácter técnico profesional puede
convertirse en institución tecnológica, institución universitaria o escuela
tecnológica y una institución tecnológica puede convertirse en escuela tecnológica
o institución universitaria 25.

4.3

MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de este plan de mercadeo se han tenido en cuenta varios
conceptos teóricos que nos permite contextualizar al lector sobre la importancia de
realizar dicha investigación para el sector educación.

Según Philip Kotler

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos
y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e
intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más estrecho, el
marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, de intercambio de
valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos el marketing como el
proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen
relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos 26.

Un plan de mercadeo es una herramienta utilizada en muchas organizaciones para
lograr ser competitivas en el mercado. En este plan deben quedar plasmadas todas

24

Ibíd., Disponible en internet:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
Ibíd., Disponible en internet:https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
26
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing.14 ed. México: Pearson
Educación. 2012. p. 5.
25
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las actividades que se realizaran en el área de mercadeo y lograr a su vez alcanzar
todos los objetivos que se han planteado. Se puede definir como un documento
ordenado donde se recopilan todos los estudios de mercado realizado por las
organizaciones, los objetivos a alcanzar y las estrategias que se implementarán y
los pasos a seguir. En últimas este permite a las organizaciones obtener toda la
información necesaria para establecer los objetivos, estrategias y demás
actividades que ayudará a encaminar a la organización al éxito en un mercado
totalmente competitivo.

Según Stanton, Etzael y Walker dicen que “además de la planeación estratégica
que abarca varios años, también es indispensable una planeación más específica y
de más corto plazo. Así, la planeación estratégica de marketing en una empresa
desemboca en la preparación de un plan anual de marketing” 27.

De acuerdo con Ambrosio” un plan de marketing es el punto más alto del proceso
de decisión de aprovechar una oportunidad ofrecida por el mercado. Congrega
todas las actividades empresariales dirigidas hacia la comercialización de un
producto o servicio, el cual existe para atender las necesidades específicas de los
consumidores” 28.

Es un documento que resume la planeación del marketing. Este a su vez, es un
proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, recursos financieros y
materiales cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción del consumidor. En
otras palabras, es ayudarle al consumidor a sentirse más feliz, y así generar
resultados positivos para la empresa y la sociedad” 29.

27

STANTON, William, ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. Planeación
estratégica.14 ed. México, D.F.: McGraw-Hill.2007. p. 600.
28
AMBROSIO, Vicente. Plan de marketing paso a paso. Plan de marketing. [en línea] Santafé de
Bogotá: Pearson Educación de Colombia, Ltda.2000, 13p. [consultado el día 24 de abril de 2018].
Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-a-PasoVicente-Ambrosio-Virtual.
29

Ibíd., Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-aPaso-Vicente-Ambrosio-Virtual. p. 14.
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Figura 1. Modelo de plan estratégico

Fuente: AMBROSIO, Vicente. Plan de marketing paso a paso. Plan de marketing.
[Figura] Santafé de Bogotá: Pearson Educación de Colombia, Ltda.2000, 13p.
[Consultado el día 24 de abril de 2018].Disponible en Internet:
https://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-a-Paso-VicenteAmbrosio-Virtual. p. 20.
El modelo del plan estratégico propuesto por Ambrosio, tiene diferentes elementos
y se explican a continuación:
1. Definición del negocio: en esta etapa de a planeación se establecen los
propósitos del negocio: la rama del mercado en que la empresa actúa o va actuar,
los productos ofrecidos al mercado y las necesidades de los clientes que
pretenden atenderse.

2. Análisis externo: esta es una actividad de recopilación y análisis de los
factores ambientales que afectan a la empresa, de la forma como pueden
evolucionar y del surgimiento de nuevos factores que pueden influir en su vida.

3. Análisis interno: en este punto, todos los involucrados en el proceso realizan
esfuerzos para ampliar el conocimiento que se tiene de la empresa y del sistema
en que se encuadra.
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4. Escenario: es la previsión de la evolución de los factores que influyen o
pueden influir en el desempeño de la empresa.

5. Valores éticos: en esta etapa, se identifican y definen los valores éticos que
dirigen las actividades de la empresa.

6. Misión: la misión de la empresa involucra la razón de su existencia, la función
que desempeña de manera que sea útil y justifique sus ganancias, atendiendo a
las expectativas de sus accionistas y de la sociedad en la que actúa. La misión
expresa donde y como la empresa espera obtener ganancias, por medio de la
oferta de un producto o la prestación de un servicio útil y deseable.

7. Visión: en esta etapa, se establece la visión del futuro de la empresa, de la
forma más precisa posible, intentando determinar los elementos que le ayudarán
a controlar su propio destino.

8. Objetivos: aquí se seleccionan los objetivos: determinadas situaciones que
la empresa quiere alcanzar y si tiene condiciones razonables de hacerlo para
cumplir su misión y alcanzar la visión.

9. Estrategias: la estrategia corresponde a la pregunta del ¿cómo hacerlo? Las
estrategias están asociadas a objetivos y muestran como la empresa va utilizar
sus recursos para alcanzar sus objetivos.

10. Metas: una vez definidos los objetivos y escogidas las estrategias, es
necesario definir una programación de ejecución para estipular qué resultados
deben ser alcanzados, cuando deben ser escogidos y por quién deben ser
logrados 30.

Con respecto a lo que dice Ambrosio” la elaboración del plan estratégico, es
fundamental que la selección de los objetivos se efectué de tal forma que se
contemplen los intereses de la empresa. Es necesario también determinar con
certeza que esfuerzos deberán hacerse para alcanzar esos objetivos, teniendo
siempre en mente que los recursos cuestan dinero 31”.

30

Ibíd., Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-aPaso-Vicente-Ambrosio-Virtual. p. 20-21.
31

Ibíd., Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-aPaso-Vicente-Ambrosio-Virtual. p. 21.
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Cada organización debe contar con un plan de marketing para poder alcanzar sus
objetivos y las metas que se han establecido. Los planes de mercadeo están
orientados básicamente a los clientes, es por ello que debe ser un proceso
constante para estar actualizados con los cambios que se van presentando en el
mercado.

Aplicar el marketing en entidades educativas ha generado ciertas controversias.
Esto es debido a que el concepto de marketing está siendo mal interpretado. Se
considera que el marketing es una herramienta que no tiene dimensión ética, que
solo busca que las empresas consigan sus objetivos aplicando medios para lograrlo.
Por el contrario, el marketing, tiene como objetivo identificar las necesidades de los
consumidores para luego crear productos y/o servicios que satisfagan a dichos
consumidores y que estos de alguna manera produzcan beneficios para las
empresas. Por lo tanto, las entidades educativas pueden beneficiarse con la
aplicación adecuada y efectiva de métodos utilizados en marketing.

Según Manes el marketing educativo, es un proceso de investigación de
necesidades sociales, para desarrollar servicios educativos tendientes a satisfacer,
acordes a su valor percibido, distribuidos en el tiempo y lugar y éticamente
promocionados para generar bienestar entre individuos y organizaciones.

Cada decisión del marketing educativo debe orientarse al servicio y a los procesos
de mejoramiento de la calidad educativa.

Por consiguiente, cada toma de decisión va a repercutir en alguna medida, directa
o indirectamente sobre la comunidad educativa.

Según Vitell, la adaptación del marketing educativo comprende el análisis de
elementos como:

El entorno sociocultural: el sistema jurídico, el sistema político y normas religiosas.

El entorno competitivo: la oferta y la demanda educativa, la normativa vigente, la
coyuntura.
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El entorno institucional: la cultura institucional, la actualización de propuestas y las
restricciones institucionales, el comportamiento de la comunidad educativa, la
relación familia –escuela.

Las características personales del decisor: su sistema de valores, creencias,
fortalezas y conciencia moral, la sensibilidad ética es condición necesaria que el
decisor perciba que existe una dimensión ética en su decisión y por lo tanto, que
debe discernir entre diferentes alternativas bajo esa dimensión 32.

La implantación del área o de un departamento de marketing en el centro educativo
no debe ser una opción determinada por la moda o por la urgencia de incrementar
unas ventas que han caído y que nos están poniendo en grave riesgo económicofinanciero. La lógica del marketing responde a una serie de actuaciones que están
concatenadas unas con otras y que persigue la captación y fidelización de los
clientes 33.

En las universidades son los alumnos quienes fundamentalmente, deben ser
considerados como clientes, mucho más aún, si además es éste quien sufraga con
su dinero la matrícula de la universidad o en alguno de los casos a veces es su
familia quien corre con los gastos de su hijo en la universidad, el hecho de que sean
ellos quienes vayan a correr con los gastos, tienen cierta capacidad de decidir, o al
menos influir en la decisión final sobre la elección de una u otra universidad. Es por
ello que se deben tener presente en el desarrollo de los planes de marketing.

Existen unos factores críticos de éxito de una organización educativa se deben
desarrollar sobre la base de las 8 P del marketing. (Product, productivity and Quality,
place, promotion and publicity, people, Price, process & commercial policy and
physical environment).

32

MANES, Juan Manuel. Marketing para instituciones educativas [en línea]. Ediciones Granica,
2004. Google, España, 2 ed. 2004. [consultado el día 16 de septiembre de 2017]. Disponible en
Internet:https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=1rvX_MdaFJEC&oi=fnd&pg=PA5&dq=marketi
ng+educativo+kotler&ots=P_OUX7owSc&sig=UQJ65pMS7WJTd7z96qTWcHAG9Ro#v=onepage&
q=marketing%20educativo%20kotler&f=false.
33

GARCÍA CRESPO, Jaime. Fundamentos de marketing educativo [en línea].
España:
Wolterskluwer. 2014, 374 p. [consultado el día 03 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2060/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=4870888&ppg=1&query=marke
ting%20educativo.
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Sobre la base de estas 8 P del marketing mix, la organización deberá articular su
propuesta de valor ponderando aquellos aspectos que considere son los más
relevantes para identificar cuáles son nuestros atractivos para nuestros clientes y
potenciales clientes 34.

En lo referente a los alumnos (público objetivo) de una organización educativa, no
solamente es importante captarlos y retenerlos, sino es fundamental fidelizarlos.
Para alcanzar este último objetivo es necesario que los alumnos se conviertan en
usuarios leales de los servicios educativos que se ofrecen. Esto significa que las
organizaciones educativas deben establecer relaciones estables y duraderas con
los alumnos, lo cual implica identificar sus necesidades cambiantes y poder
satisfacerlos de un modo más efectivo y lograr su lealtad. Al respecto, la verdadera
lealtad de los alumnos es cuando están satisfechos y, además, tienen una actitud
muy favorable hacia la organización. Cabe señalar que cuando nos referimos a que
el objetivo del marketing educativo no sólo consiste en satisfacer a los alumnos con
los servicios educativos adecuados, sino también a sus padres o tutores 35.

Según Mestres para dar inicio a la implementación de estrategias de marketing
educativo se debe tener en cuenta ciertos aspectos tales como:

1. Es imprescindible conocer a la comunidad a la que se presta el servicio
educativo, informándose sobre sus características sociales, culturales, territoriales
o económicas y, escoger el segmento más adecuado en función de los objetivos
del centro educativo.

2. Una vez elegido el público, el centro debe conocer cuáles son los intereses y
motivaciones a la hora de elegir la formación (precio y duración, temática del
curso, especialización, reputación del centro, etc.).

3. A partir de aquí es necesario desarrollar un sistema de soporte financiero y
captación de fondos para los proyectos educativos. Esto permitirá al centro

34

Ibíd.,
Disponible
en
Internet:
http://ezproxy.uao.edu.co:2060/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=4870888&ppg=1&query=marke
ting%20educativo.p. 45.
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Palermo.
[consultado
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de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/interfaces/presentaciones/416_pres.pdf
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educativo evaluar los costes y la eficiencia de su oferta formativa.
4. Es fundamental desarrollar un sistema de información que muestre la oferta
formativa a los futuros clientes, familiares, alumnado, docentes y demás actores
sociales involucrados. Para ello, el centro deberá elegir los canales de promoción.

5. Una vez elegidos estos canales, se inicia la promoción de la institución
educativa ante la comunidad.

6. Por último, es necesario tener en cuenta que las capacitaciones docentes
deben responder a la misión y visión de la institución y a las demandas de la
sociedad detectadas.

El mercado educativo cada vez es más exigente y competitivo, por eso, los centros
cada vez más ven la necesidad de adoptar técnicas de marketing adecuadas a su
situación y necesidades. A partir de aquí, el concepto de marketing
educativo empieza a cobrar fuerza 36.

Las instituciones educativas están inmersas en un proceso de cambio que quizás
es demasiado veloz para sus tiempos institucionales, motivo por el cual es necesario
que asuman la utilidad de nuevas herramientas que como el marketing ayudan a
mejorar la gestión institucional.

Por otro lado, Núñez en su artículo “La importancia del marketing educativo”ve las
relaciones institucionales como un punto clave para posicionar la imagen y la marca.
Y apunta dos pasos como los más importantes para conseguir este objetivo: tener
un proyecto educativo sólido y posicionar el punto fuerte del colegio (deporte, TICs
o idiomas, entre otros) 37.

Los centros educativos deben contar con un plan de Marketing que posicione al
colegio como una de las principales opciones dentro de su ciudad. Según varios
estudios, la procedencia de la mayor parte de los nuevos alumnos, viene de la

36

MAESTRES, Laia. Como iniciar una estrategia de marketing educativo [en línea]. Colombia:
Educaweb, 2010. [consultado el 3 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.educaweb.com/noticia/2010/11/02/como-iniciar-estrategia-marketing-educativo-4453/.
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NÚÑEZ, Víctor. La importancia del marketing educativo [en línea]. España: Ceceandalucia.
[consultado el 04 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://ceceandalucia.es/la-importanciadel-marketing-educativo-articulo-victor-nunez/
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satisfacción de los clientes: 9 de cada 10 alumnos van recomendados por un
familiar, un amigo, un vecino o un compañero de trabajo. Por eso conviene
esforzarse en seguir manteniendo el contacto con antiguos alumnos y generar
vínculos más allá de su etapa en el centro “como ya lo hacen desde hace mucho
universidades y escuelas de negocios 38.

El plan de mercadeo es un instrumento esencial en toda institución educativa puesto
que facilita la oferta eficaz de los programas académicos. El plan de mercadeo
educativo incluye las mismas variables que se han analizado para la investigación
de mercado pues corresponde a las categorías que la mezcla de mercadeo de
servicios educativos ha planteado. Su propósito es permitir el desarrollo de la
estrategia de la organización educativa, la concreción de la estrategia
organizacional en planes de acción específicos y facilitar la gestión educativa de
quienes han asumido la labor de dirección en estas organizaciones. Sin embargo
existe un conocimiento limitado del marketing por parte de las instituciones
educativas y su correcta aplicación 39.

38
Ibíd., Disponible en Internet: http://ceceandalucia.es/la-importancia-del-marketing-educativoarticulo-victor-nunez/
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OSPINA DÍAZ, Milton Ricardo y SANABRIA RANGEL, Pedro Emilio, Un enfoque de mercadeo de
servicios educativos para la gestión de las organizaciones de educación superior en Colombia: el
modelo Migme. [en línea]. En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y
Reflexión 2010, XVIII [consultado el 30 de enero de 2018] Disponible en Internet:
http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v18n2/v18n2a07.pdf
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5. METODOLOGÍA
5.1

DISEÑO METODOLÓGICO

Para el desarrollo de este plan de mercadeo, se procedió a recolectar información
de fuentes primarias y secundarias, utilizando un proceso metodológico para cada
Uno de los objetivos específicos de la siguiente manera:

Fase 1: en la primera fase, se analizaron aspectos relevantes de la institución,
tomando como referencia datos estadísticos históricos tales como: número de
matriculados desde el año 2015 al 2017, número total de instituciones de
educación superior nivel técnico, población correspondiente a los estratos 1, 2
y 3, número de personas que acceden a la educación, entre otros factores
determinantes para su desarrollo.

Fase 2: en esta segunda fase, se realizó una investigación exploratoria,
mediante la cual se recolectó información documental sobre la situación de la
categoría en que se encuentra la empresa, así como también de las variables
del macro y micro entorno que afectan directamente a la compañía.

Fase 3: en esta fase, se analizó la situación actual de Intenalco para determinar
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, todo esto con el fin de
identificar y fortalecer sus ventajas que lo hacen competitivo.

Toda esta información se consolidó en las matrices DOFA, MEFI, MEFE para
posteriormente realizar su análisis.

Fase 4: en esta fase, se establecieron los objetivos de marketing, las
estrategias y el plan de acción que se implementará para cumplir con el objetivo
propuesto, en el tiempo que fue estipulado.

Fase 5: por último, se definió un plan de evaluación que permitirá medir el
cumplimiento de cada uno de los objetivos y estrategias propuestas.

39

6.
DESARROLLO DEL OBJETIVO N° 1. REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO
SIMÓN RODRÍGUEZ, INTENALCO; DE CALI

6.1

TAMAÑO DE LA CATEGORÍA

Cuadro 2. Matrícula total instituciones según nivel de formación

Fuente: MEN-SIES corte a mayo 16 de 2016. Cifras SENA ajustadas a diciembre
de 2015.

De acuerdo con el MEN y el SNIES, la Educación en Colombia ha tenido un
crecimiento sostenido durante los últimos 8 años en la cantidad de estudiantes
matriculados con un total de 2.293.550 matrículas en la Educación Superior.

Cuadro 3. Participación matrícula total

Fuente: MEN-SIES corte a mayo 16 de 2016. Cifras SENA ajustadas a diciembre
de 2015.
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De acuerdo con la información proporcionada por el MEN y el SNIES, la
participación por el nivel de formación en Colombia, nos muestra que la universitaria
para el año 2015 fue de del 62.4% del total de estudiantes, seguida la tecnológica
con un 27,2% y en tercera posición se encuentra la técnica profesional con un 4.1%.
Cuadro 4. Matrícula total por sector

MATRICULA TOTAL POR SECTOR
Sector

2007
739.834
622.675
1.362.509

2008
826.532
664.999
1.491.531

2009
872.352
720.859
1.593.211

2010
927.295
746.726
1.674.021

2011*
995.826
863.866
1.859.692

2012*
1.017.138
912.449
1.929.587

2013*
1.089.911
1.002.980
2.092.891

2014
1.142.084
1.078.568
2.220.652

2015
1.167.888
1.125.662
2.293.550

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

2014

2015

Matrícula pública

54,3%

55,4%

54,8%

55,4%

53,5%

52,7%

52,1%

51,4%

50,9%

Matrícula privada

45,7%

44,6%

45,2%

44,6%

46,5%

47,3%

47,9%

48,6%

49,1%

Pública
Privada
Total
Participación

Fuente: MEN-SIES corte a mayo 16 de 2016. Cifras SENA ajustadas a diciembre
de 2015.

La matrícula por sector en el cuadro anterior, nos muestra que la educación pública
y privada está con participaciones muy similares y sin mostrar un cambio
significativo entre ellas en los últimos tres años.
6.2

CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA

Cuadro 5. Crecimiento matricula por nivel de formación
CRECIMIENTO MATRÍCULA POR NIVEL DE FORMACIÓN

Nivel de Formación

Técnica Profesional
Tecnológica
Universitaria
Especialización
Maestría
Doctorado
Total

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

2014

2015

8,1%
27,5%
5,8%
12,7%
15,5%
7,9%
9,5%

-32,8%
44,9%
5,4%
24,9%
18,4%
17,0%
6,8%

-38,3%
29,3%
2,9%
4,1%
21,0%
28,8%
5,1%

-11,4%
12,1%
10,9%
33,8%
27,5%
25,5%
11,1%

-4,6%
2,2%
5,1%
1,1%
7,9%
4,9%
3,8%

5,7%
14,1%
6,3%
1,6%
20,6%
24,1%
8,5%

16,2%
4,6%
5,6%
6,3%
21,6%
16,5%
6,1%

-2,6%
1,4%
4,6%
-1,7%
9,6%
16,5%
3,3%

Fuente: MEN-SIES corte a mayo 16 de 2016. Cifras SENA ajustadas a diciembre
de 2015.
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En la educación Técnico Profesional a pesar de las estrategias que ha venido
presentando el Ministerio de Educación, ha venido presentando alti-bajos en el
número de matrículas de estudiantes. Durante los últimos 4 años ha venido
creciendo en forma constante ∗. Según las cifras a corte de mayo de 2016, que
presentó un aumento lento en esta categoría, mientras que la educación Técnica
Profesional disminuyo para el 2015 en un 2,6%.

Para el MEN su principal objetivo se orienta a apoyar la formación y gestión de
alianzas estratégicas que permitan la articulación entre los niveles de educación
media y superior, y el diseño de programas de formación técnica profesional y
tecnológica de alta calidad, pertinentes a las necesidades del sector productivo,
desarrollo regional/nacional y al avance de la ciencia, mediante alianzas que
presentaron proyectos que fueron financiados bajo el esquema de Fondo
Concursable 40.
El Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez “Intenalco” pertenece
a la comuna 9 y se encuentra ubicado en el barrio Alameda. El instituto está rodeado
de 11 barrios, en esta comuna habita el 2,4% de la población total de la ciudad, es
decir 47.830 habitantes, de los cuales el 47,2% son hombres (22.586) y el 52,8%
restante mujeres (25.244).

6.3
TAMAÑO DE LA CATEGORÍA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE CALI
En cuanto a la estratificación de esta comuna, tenemos que el estrato más común
es el 3. Es más, en los estratos 2 y 3 se concentra el 90% de todos los lados de
manzanas de la comuna.

∗

Información MEN-SNIES

40

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estadística de educación superior. [en línea].
Colombia: MEN. [citado el 20 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.mineducacion.gov.co/.../articles-212350_Estadisticas_de_Educacion_Superior_.
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Cuadro 6. Población de la ciudad de Cali

Fuente: Elaborada a partir de. Cali cifras [en línea] cali.gov. 2017. [consultado 15
de
marzo
de
2017]
Disponible
en
internet:
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/

Cuadro 7. Matrículas en la educación Superior Cali

Fuente: Cali en cifras, salud y educación. [en línea] cali.gov. 2017. [consultado 15
de
marzo
de
2017]
Disponible
en
internet:
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
De acuerdo con la Secretaria de Educación Municipal, las matrículas de los
estudiantes en la educación superior de la ciudad de Cali han venido creciendo
durante los últimos 5 años a ritmo del crecimiento en Colombia.
Mercado de estudio superior en Cali = 247.151 / 2.293.550 = 10,8%
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Ahora bien de acuerdo a la información a nivel de todo el sistema de educación
superior en cali, se puede identificar cual es la participación que tiene el nivel técnico
profesional en Colombia.
• 247.151* 4.1% = 10.133 matriculas en el nivel de formación técnico porfesional
en Cali.

Según el reporte del Sistema Nacional de Información de Educación Superior
(SNIES), en la ciudad de Cali existen 3 instituciones de nivel educativo técnico
profesional, pero se considera una 4 institución como competencia por la afinidad
de los programas ofrecidos la Fundación Centro Colombiano de Estudios
Superiores (FCECEP).

Cuadro 8. Valor de matrícula por Institución

Fuente: Cali en cifras salud y educación. [en línea] cali.gov. 2017. [consultado 15
de
marzo
de
2017]
Disponible
en
internet:
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/

Mercado potencial = 10.133x $1.210.309
= $12.164.601.097

6.4

SITUACIÓN ACTUAL DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Se puede observar como lo sustenta el Ministerio de Educación, que el mercado en
el servicio de formación técnico profesional, en la tasa de crecimiento en el número
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de matrículas se encuentra en una etapa de madurez presentando crecimiento
moderado pero constante.
Cuadro 9. Matrícula total instituciones según nivel de formación

Fuente: información proporcionada por el MEN.

Gráfico 1. Estudiantes matriculados de la Educación Superior de Colombia
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0
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Fuente: Elaboración propia.
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6.4.1 Estacionalidad
La terminación del año lectivo es uno de los momentos en que hay mayor flujo de
estudiantes buscando una institución de educación superior comprendido en los
meses de enero-febrero y junio-julio porque son los periodos donde se realizan las
matriculas de educación superior en Colombia.

Gráfico 2. Estacionalidad
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Fuente: Elaboración propia.

6.4.2 Análisis matricula Intenalco
De acuerdo a los datos presentados en el Cuadro 2, la información proporcionada
por Intenalco el número de matriculados al periodo 2017-2 fue de 2573 estudiantes
con un valor de matrícula $ 752.000.
• 2573* $752.000 = $1.934.896.000 lo cual representas las ventas realizadas por
Intenalco en año 2017-2.

El número de matrículas en el nivel técnico profesional en Cali es de 10.133 y el
valor promedio de una matrícula en este nivel es de $ 1.210.309, lo que quiere decir
que el mercado técnico profesional de la ciudad de Cali es de:
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• $1.210.309* 10.133 = $12.264.061.097

Por último la participación que tiene Intenalco es de:
• $1.934.896.000 / $ 12.264.061.097 = 15.8%
6.5

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER

6.5.1 Amenaza de nuevos competidores
En esta categoría la amenaza de nuevos competidores es alta ya que tiene barreras
de entrada como son los costos de inversión que suelen ser altos, la diferenciación
en esta categoría es por el prestigio.

Los requisitos y demás que exige el Gobierno Nacional para a entrar a operar en
esta categoría son demasiados, lo que hace que no sea fácil entrar en el mercado
educativo.

6.5.2 Amenaza de productos sustitutos
Es alta por la oferta que hace las diferentes instituciones públicas y privadas con
diplomados, seminarios, cursos, actualización y programas técnicos laborales.

6.5.3 Amenaza de los proveedores
Esta categoría es baja, los materiales o insumos requeridos son mayormente los de
oficina, muebles y de estos se encuentran muchos proveedores en el mercado, cada
uno manejando diferentes precios y variedad de productos y modalidades de pago.
Las instituciones de carácter público u oficial los insumos educativos y demás son
aportados por el MEN.
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6.5.4 Poder de los clientes
En esta categoría el poder que tienen los clientes es alto, al haber varias
instituciones técnicas, las personas pueden decidir hacia dónde dirigirse, mirando
el comportamiento que se ha estado presentando por el aumento de personas
interesadas en ingresar a la educación superior y además por la experiencia que
han tenido estos en el mercado.

6.5.5 Intensidad de la rivalidad
La intensidad de la rivalidad es media -alta dada que para la crear de un nuevo
establecimiento educativo exige el cumplimiento de unas condiciones mínimas, que
son requisito para que la Secretaría de Educación autorice su apertura y operación,
mediante la expedición de una Licencia de Funcionamiento. Este permiso significa
que el Estado, como garante de la comunidad, da certeza de que el particular asume
el compromiso de participar en la prestación del servicio educativo y ofrece las
garantías y condiciones esenciales de pedagogía, administración, financiación,
infraestructura y dotación requeridos para desarrollar procesos educativos
eficientes y de calidad 41.

Los requisitos y trámites para constituir una institución del nivel superior están
fundamentalmente consignados en la Ley 30 de 1992. Las instituciones son
fundamentalmente de dos clases u orígenes: públicas o privadas.
6.6

FACTORES MEDIO AMBIENTALES

6.6.1 Ambiente económico
En el marco de crear un sistema más dinámico que permita una educación que
transforme y desarrolle las habilidades para el mundo laboral, se requieren de
políticas educativas que permitan fortalecer la enseñanza superior, y visibilizar en
estas, un mecanismo de inclusión, equidad, asequibilidad sostenibilidad e

41

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Creación de instituciones de educación superior en
Colombia[en línea]. Colombia: MEN. [consultado el 14 de julio de 2017]. Disponible en internet:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196475.html.
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innovación. En este escenario, las instituciones de formación técnica y tecnológica
continúan ofreciendo un escenario alentador para el desarrollo de la región, incluso
su posicionamiento ha ido creciendo significativamente en el contexto nacional 42.
Oportunidades:
• El MEN está generando nuevas estrategias para otorgar fondos para la
educación superior especialmente para reforzar la educación técnica y tecnológica ∗.
• Los montos de la contribución son más altos para la educación técnica y
tecnológica.
• El sueldo de los profesores en la educación técnica ha venido subiendo según el
MEN, gracias al incremento de su profesionalización 43.
• Subsidios educativos para los estratos 1 y 2, pilo paga y jóvenes en acción.


Amenazas:

• El porcentaje del PIB en la educación superior en todos sus niveles es a un bajo.
• Los indicadores económicos han presentado negatividad por el impacto del
incremento del IVA.

42

MORENO, Wilmar. Futuro de la educación técnica y tecnológica [en línea]. En: Semana.
[consultado
el
12
de
abril
de
2018].Disponible
en
Internet:
http://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-tecnica-y-tecnologica-en-colombia/544185.
∗

Información MEN
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MALCA, Mauricio. Maestros contratados recibirán aumento de sueldo [en línea]. En: La República.
[consultado el 14 de abril de 2018]. Disponible en Internet: https://larepublica.pe/sociedad/1056241maestros-contratados-recibiran-aumento-de-sueldo-en-agosto.
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• La tasa de desempleo en la ciudad de Cali para el mes de mayo de 2018 se ubicó
en un 9.7% 44.
• El 63.3% de los hogares tiene en promedio ingresos de $906.452 45.
6.6.2 Ambiente político\ legal


Oportunidades:

• La ley general de educación menciona algunos aspectos importantes entre ellos,
estándares como la calidad obligatoria.
• Seguir creando programas académicos que logren la calidad impuesta por el
MEN.
• Aumentan las regulaciones y aquellos organismos que promueven la mejora en
las instituciones técnicas y tecnológicas.
•

Amenazas:

• La obligatoriedad de no cumplir con la calidad puede tener como consecuencia
el cierre de instituciones.
• Los mecanismos financieros para el acceso a la educación superior son escasos.
• Las políticas educativas pueden verse afectada al momento de terminar el
periodo del gobierno.
• Desvían los fondos provenientes de la subvención fiscal hacia otros fines.
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Ingresos y gastos de los hogares [en línea] Dane[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en
internet:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-devida/ingresos-y-gastos-de-los-hogares
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Ibid. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-ycondiciones-de-vida/ingresos-y-gastos-de-los-hogares
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6.6.3 Ambiente social
La educación como factor transversal que imprime todos los aspectos de la
sociedad y de las actividades humanas es considerada la mejor forma para llevar a
esa sociedad a estadios superiores de desarrollo, democracia, solidaridad y
participación 46.



Oportunidades:

• El MEN recalca que existen carreras técnicas profesionales ambiciosas que
lograran motivar a los estudiantes a continuar con su proceso de aprendizaje. Se
lleva al campo laboral rápidamente.
• La imagen que tiene las personas sobre la educación técnica y pública son
favorables.
• Existencia de instituciones que brindan servicio social y cultural a la población.
•

Amenazas:

• La demanda de estudiantes por ingresar a la educación superior especialmente
en la técnica ha venido cayendo.
• El abandono prematuro del sistema educativo de los jóvenes entre 12 y 16 años,
que amenaza seriamente su inclusión social 47.
• La educación técnica para algunas personas no es un nivel que brinde
oportunidades.

46
HERNÁNDEZ, Alejandro. La educación como factor de cambio social [en línea]. España: Sevilla
ABC. [consultado el 15 de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://sevilla.abc.es/provincia/sevieducacion-como-factor-cambio-social-201705252303_noticia.html.
47

BOLÍVAR, Álvaro. Educación y policía social [en línea]. En: El País, 12 de mayo de 2008.
[consultado
el
15
de
abril
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://elpais.com/diario/2008/05/12/educacion/1210543206_850215.html.
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6.6.4 Ambiente tecnológico
Internet y el acceso a dispositivos móviles cada vez más intuitivos ha puesto un
cambio de paradigma en el uso de la tecnología. Ese cambio también se evidencia
en el ámbito de la educación, en el que cada vez más cosas se pueden hacer,
aprovechando la red y sus posibilidades, tanto en el aula de clases como fuera de
ella 48.

•

Oportunidades:

• Lograr diferenciarse y mejorar los institutos con inversión tecnología, los
estudiantes valoran estas herramientas.
• El avance en tecnología ha impactado drásticamente en el proceso de
enseñanza.
•

Amenazas:

• El desarrollo tecnológico de las instituciones técnicas es bajo. El aspecto
tecnológico relevante son salas de sistemas donde la mayoría de las instituciones
no tienen equipos modernos.
• Los equipos tecnológicos son muy poco utilizados.
6.6.5 Ambiente ecológico
Actualmente las organizaciones están apostando a contribuir con el cuidado del
medio ambiente.

48

¿Por qué la educación y la tecnología son aliados inseparables? [en línea]. En: Semana.
[consultado
el
14
de
abril
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.semana.com/educacion/articulo/uso-de-la-tecnologia-en-la-educacion/539903.
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•

Oportunidades:

• Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial adelantan estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la
educación formal a partir de las políticas nacionales educativa y ambiental 49.
• Colombia tiene el mejor historial de construcción de instituciones ambientales
en toda América Latina.
•

Amenazas:

• La existencia de pobreza y de bajos niveles de educación en nuestro país genera
un consumo intensivo de recursos naturales y no permite que la población acceda
a tecnologías que sirvan para hacer un uso adecuado del entorno.
• Disminución de la calidad de vida por la contaminación.
6.7

ANALISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES

6.7.1 Matriz y atributos del producto
En esta matriz se puede observar la posición que tiene Intenalco frente a sus
principales competidores y como puede ser percibido por los clientes, en función de
ciertos atributos como: precio, ubicación e infraestructura, experiencia y convenios.
(Ver Cuadro 10).

49

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educar para el desarrollo sostenible [en línea].
Colombia: MEN. [consultado el 14 de abril de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html.
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Cuadro 10. Matriz MPC atributo de productos

MATRIZ MPC

FACTORES CLAVES DE ÉXITO

INTENALCO

FCECEP

CORPORACIÓN DE
ESTUDIOS
SUPERIORES
SALAMANDRA

CORPORACIÓN
REGIONAL DE
EDUCACION
SUPERIOR-CRESDE CALI

POLITÉCNICO
EMPRESARIAL
COLOMBIANO

Clasif. Resultado

Clasif. Resultado

Clasif. Resultado

Clasif. Resultado

Clasif. Resultado

PONDERACIÓN

Ofrecimiento de programas por
ciclos propedéuticos

0,12

4

0,48

2

0,24

1

0,12

4

0,48

1

0,12

Resultados Pruebas Saber Pro

0,12

2

0,24

3

0,36

2

0,24

3

0,36

2

0,24

0,1

4

0,40

4

0,40

3

0,3

3

0,3

4

0,40

Calidad Académica

0,14

4

0,56

4

0,56

3

0,42

4

0,56

3

0,42

Precios competitivos

0,15

4

0,60

2

0,30

3

0,45

2

0,30

2

0,30

Convenios institucionales y
Empresariales

0,11

1

0,11

4

0,44

1

0,11

4

0,44

3

0,33

Facilidades de pago y financiacion

0,16

4

0,64

4

0,64

3

0,48

4

0,64

3

0,48

Número de programas ofertados

0,10

3

0,30

3

0,30

2

0,20

4

0,40

3

0,30

Ubicación/Planta

TOTAL

1

3,33

3,24

Fuente: Elaboración propia
Figura 2. Logo Intenalco

Fuente: Elaboración propia.
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2,32

3,48

2,59

Figura 3. Nueva Sede de Intenalco- Educación Superior

Fuente: Elaboración propia.

6.7.2 Definición de competencia
En el sector educativo existen competidores que ofrecen programas académicos a
nivel técnico, tecnológico y universitario, similares a los ofertados por INTENALCO,
por ello es importante conocer a cada una de estas y observar cómo se encuentran
con relación a la institución.

De acuerdo con el análisis las instituciones que compiten directamente en el sector
educativo con INTENALCO son:
• Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales F.C.E.C.E.P.
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• Corporacion de Estudios Superiores- Salamandra
• Politecnico Empresarial Colombiano.


Fundación Centro Colombiano De Estudios Profesionales F.C.E.C.E.P

Datos generales: Dirección:Cl. 9b #29A-78 Horarios de atención: lunes a viernes 7
a.m. a 9 p.m., Sábado 8 a.m. a 7 p.m. y Domingo 8 a.m a 1 p.m. Telefono: 6856262.
Figura 4. Logo FCECEP

Fuente: Elaboración propia.



Corporación de Estudios Superiores- SalamandrA

Datos generales: dirección: Calle 17A Nº 121 - 399 Casa 75 Cañas Gordas Pance,
Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 a 6:00 pm, Celular: 320 710 7382.
Figura 5. Logo Salamandra

Fuente: Elaborción propia.
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 Corporación Regional De Estudios Superiores- CRES
Datos generales: dirección sede principal calle 6 Av. Roosevelt 30ª-23. Horarios de
atención: lunes a viernes de 8:00 a 6:30 pm, sabados de 8:00 a 12:00 pm. Telefono:
414-0708.
Figura 6. Logo CRES

Fuente: Elaboración propia.

Politecnico Empresarial Colombiano- Pec
Datos generales: dirección: Cali Norte: Avenida 5ta norte # 21-74 versalles, Cali,
horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 a 6:30 pm, teléfono: 6606162, Cali sur:
carrera 100 # 14-116 Ciudad jardin . Además esta corporación cuenta con sedes en
Popayán y Palmira.
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Figura 7. Logo PEC

Fuente: Elaboración propia.

6.7.3 Programas y precios de la competencia.
Acontinuación se detalla la información de los programas ofertados y sus precios
correspondientes por las instituciones consideradas como competencia directa de
Intenalco. toda esta información fue recopilada atraves de la pagina web de cada
institución.
Cuadro 11. Precios 2018 Centro Colombiano de Estudios Superiores –
FCECEP

Fuente: Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales F-CECEP. [en
línea] cecep. [Consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:
https://www.cecep.edu.co/
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Cuadro 12. Precios 2018 Corporacion de Estudios Superiores Salamandra

Fuente: Corporación de Estudios Superiores- Salmandra. [en línea]
corporacion.salamandra.edu [consultado 15 de maro de 2017] Disponible en
internet: http://corporacion.salamandra.edu.co/
Cuadro 13. Precios 2018 Corporación Regional de Estudios Superiores –
CRES

Fuente: Corporación Regional de Estudios Superiores- CRES.[en liena]
corpocres.edu [consultado 15 de maro de 2017] Disponible en
http://corpocres.edu.co/inicio/
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Cuadro 14. Precios 2018 Politécnico Empresarial Colombiano – PEC

Fuente: Vía telefonica Politécnico Empresarial Colombiano- PEC.
6.8

ANALISIS USUARIOS

6.8.1 ¿Quiénes son los clientes?
Son Hombres y Mujeres de estrato socioeconomico entre 1-3 de edades que
oscilan desde los 15 años hasta los 34 años de la ciudad de Cali.
6.8.2 ¿Qué compran y como usan el servicio?
Adquieren carreras técnicas profesionales con orientación en: Mercadeo, Gestion
Empresarial, Seguridad y Salud en el Trabajo, Procesos de Importación y
Exportación, Costos y Contabilidad, Procesos Viales y de Transporte,
Agroforestales y de Soldadura con una duración de 5 semestres.
6.8.3 ¿Dónde compran?
Las personas interesadas en alguna de las carreras técnica profesional deben
acercarse a las instalaciones de Intenalco ubicados en el barrio Alameda de la
ciudad de Cali para recibir el servicio.
6.8.4 ¿Cuándo compran?
Existen dos grandes temporadas para las inscripciones las cuales se concentran en
el periodo diciembre – febrero y junio- agosto.
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6.8.5 ¿Cómo seleccionan?
Los aspirantes seleccionan de las carreras técnicas de su preferencia publicadas
en su pagina web, volantes y emisora y proceden a realizar el proceso de preinscripcion, inscripcion y matricula en la carrera.
6.8.6 ¿Por qué prefieren un Servicio?
Las personas prefieren las carreras técnicas profesionales por los precios, por la
facilidades de pago, y debido a que en la ciudad de Cali existen pocas instituciones
de carácter técnico profesional.
6.8.7 Segmentacion
Los programas academicos ofrecidos por Intenalco esta dirigido a Hombres y
Mujeres entre los 15 y 34 años, de un estrato socieconómico entre 1-3 provenientes
de colegios publicos y privados de la ciudad de Cali, interesados en estudiar
programas tecnicos profesional con un tiempo de duración de 5 semestres
6.8.8 Conversaciones con quienes toman las decisiones y/o expertos
Se realiza una entrevista a los directivos de Intenalco, donde se ve involucrada la
Vicerrectoría Académica, Dirección de Unidad y la persona encargada del área de
Mercadeo, en dicha entrevista se pueden destacar 3 aspectos relevantes para la
institución:



¿Cómo es percibido Intenalco en el mercado?

• “Es considerado fuerte por las carreras comerciales”
• “Con currículum, docentes y la trayectoria sólida que nos permite ser reconocidos
en la región como buenos profesionales técnicos”
• “Como una institución que ofrece a las personas programas de calidad, costos
mínimos, docentes capacitados, formación integral”
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• “Como una institución “respaldada
brinda seguridad”.


por

el

MEN

y

el

ICFES que

les

¿Cómo se entera la comunidad de Intenalco?

• “Llegan a Intenalco por referidos y por nuestra calidad académica”
• “por volanteo en barrios como Agua Blanca y Santa Helena
• “visita empresarial, visitas en colegios”.


¿Qué aspectos debe mejorar Intenalco?

• “Necesitamos ser competitivos en el mercado, con todos nuestros programas”
• “otros mecanismos y estrategias de mercados que sean fuertes para atraer y
ampliar la cobertura, las cuales no son muy claras en la institución”
• “no hay constituido un departamento de mercadeo, ya que solo hay 2 personas
encargado de esta labor”
• “Ampliar la cobertura estudiantil, a través de redes sociales, visitas a colegios y
empresariales “
• “nos mata el presupuesto” “hace un año se está realizando el proceso de
mercadeo”
• “Romper paradigmas, aún se piensa que los estudiantes llegan solos”.
6.8.9 Conclusiones de la entrevista realizada a quienes toman las
decisiones:
Como dirigentes de una institución educativa los expertos consideran
que Intenalco es una entidad que puede ser fuerte en el mercado, y a la vez
competitiva, pero deben tener en cuenta puntos que les impide el cumplir con dicho
logro.
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Los puntos favorables que según los expertos tiene Intenalco son; calidad
académica, docentes y la trayectoria les permite ser reconocidos en la región como
buenos técnicos.

Por su parte los puntos menos favorables es no tener definido un departamento que
le puede brindar apoyo, como es el Departamento de Mercadeo, a su vez, generar
estrategias lo suficientemente tentadoras que les permita atraer mayor población
estudiantil.
6.8.10 Sesión de Grupo
En la semana comprendida del 23 al 27 de octubre de 2017 se realizaron 3 Focus
Group con estudiantes escogidos al azar de los programas ofertados por Intenalco,
la cual arrojo la siguiente información:

La sesión de grupo inicia con el deseo por parte de los entrevistadores en conocer
¿cómo se enteraron de la Institución?, pregunta que arrojo la siguiente conclusión:
• “El Instituto llegó al colegio y realizó unas charlas con nuestros padres y
promovieron los programas”.
• “Me lo recomendaron unos amigos y familiares”.
• “Había escuchado, de la institución por unas personas que estudiaron acá”.
• “Conocí de Intenalco, cuando estaba en el colegio en decimo (10) grado, porque
íbamos los días sábado y hacia parte de la formación académica”.
• “A mi mamá le entregaron un volante de la institución y fuimos allá para preguntar
por los programas”.
• “Ya había estado en otro programa con el Instituto”.
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Con la información recolectada en la sesión de grupo se puede evidenciar que la
institución tiene reconocimiento por el voz a voz de los estudiantes actuales,
egresados o por las visitas realizadas a los diferentes colegios de la ciudad de Cali.
En una segunda pregunta realizada se quiso conocer ¿Que les había llamado la
atención de la institución?, pregunta que arrojo las siguientes respuestas;
• “Que es una institución pública, y tiene buenos precios”.
• “Nos llamó la atención que había seguridad y salud en el trabajo”.
• “Porque es una institución con buena trayectoria y reconocimiento académico”.
• “Lo Primero que buscamos es la calidad en la Educación, Intenalco la tiene”.
• “Los programas y los precios”.
• “Había escuchado que es muy bueno”.
En esta oportunidad se puede concluir que las razones por las cuales se interesaron
en Intenalco fueron el precio, los programas ofertados y el reconocimiento
académico
A su vez y con el fin de conocer sobre los beneficios académicos y financieros que
ofrece la institución se realizó el cuestionamiento y esto fue lo que respondieron las
personas:
• “Sí, tengo entendido que algunas son para los que tienen sisben y las otras son
por rendimiento académico.”
• “Entiendo que hay un beneficio por ser de estrato 1 y 2”.
• “Hay un descuento del 50% por ser de estratos 1 y 2”.
• “Hay descuentos por lo de proyecto social, puedes financiar la matricula con
Intenalco, hay becas académicas”
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En este caso, las personas entrevistadas tienen presente al menos un beneficio que
ofrece la institución.
Teniendo en cuenta la información brindada en las anteriores preguntas se quiere
conocer ¿Qué esperan los estudiantes de Intenalco?
• “Esperamos la nueva sede, una excelente biblioteca, nuevos libros, espacios de
esparcimiento”.
• “Intenalco debe mejorar un poco en la exigencia, hay muchos profesores que no
lo hacen.”
• “Mejorar la parte de bibliotecas, sistema (software), salas
Instituto”.

y estructura del

• “Que continúe con su crecimiento académico”.
• “Mejoramiento de sus instalaciones físicas, aunque la sede que se está
construyendo está quedando muy bonita”.
• “Espero que incrementen los convenios con otras universidades”.
• “Encontrarme con una institución responsable académicamente, que me brindara
los conocimientos necesarios para mi vida laboral y Profesional”.
Las personas entrevistadas esperan que la institución tenga mejoras en los servicios
prestados como; la biblioteca, salas de sistemas, software, implementación de
nuevos y actualizados libros, aumenten el número de convenios con universidades
y de forma general la infraestructura.
En el siguiente interrogante surge del deseo por parte de los entrevistadores en
conocer si los estudiantes recomendarían a Intenalco y cuáles serían sus razones
para hacerlo.
• “Recomendaría Intenalco por la excelencia académica y por la posibilidad de
pago”
• “Lo recomendaría y regresaría si tiene la opción de tecnología”.
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• “Claro que sí, lo recomendaría por bueno y económico”.
• “Lo recomendaría, pero si tiene algunas mejoras en su infraestructura, que se
vea que le han invertido”.
En esta ocasión las respuestas brindadas en la sesión de grupo respecto a si
recomendarían Intenalco es muy beneficiosa, porque existen aspectos positivos
pese a la recomendaciones expuestas por las personas.
Conociendo que el factor económico o las posibilidades de pago que maneja
Intenalco son uno de sus puntos fuertes, se quiere conocer en esta ocasión si el
estudiante hace el comparativo de los precios con otras instituciones, y que piensa
si la institución incrementa su costo.
• “Si primero seleccionamos una serie de instituciones en base a eso, comparamos
los programas y el precio fue determinante para tomar la decisión”.
• “La facilidad de pago es un factor muy importante”.
• “Si inicialmente estaba entre Intenalco y la Camacho pero por precio, decidí que
Intenalco”.
• “Mis papas buscaban algo económico y bueno, además Intenalco tiene buenos
beneficios”.
Respecto al incremento de la matrícula financiera los estudiantes respondieron:
• “Si sube pues sería más complicado pagar porque no todos tenemos los
recursos”.
• “Si Intenalco implementara laboratorios, convenios internacionales o convenios
con más instituciones o universidades reconocidas de la región lo que le permitiera
aumentar las posibilidades académicas y su reconocimiento, estarías dispuesta a
cancelar un poco más”.
• “Si incrementaran los beneficios académicos, convenios, cancelaría un poco
más….no mucho”.
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A pesar de que los estudiantes buscan otras instituciones como primera opción, se
destaca que por sus precios favorables, prefieren Intenalco, y a su vez manifiestan
que si hay mejoras en los servicios prestados, estarían dispuestos a cancelar un
poco más.

Finalmente se quiso indagar sobre si las expectativas se habían cumplido y esto fue
lo que respondieron:
• “Las expectativas se cumplieron, el pensum es correcto”.
• “Académicamente se están cumpliendo, hay docentes muy buenos, pero así
mismo se van creando expectativas laborales, he escuchado que a mis
compañeros les van muy bien en el tema de prácticas”.
• “Hay docentes muy buenos, y académicamente siento que todo va acorde a plan
de cada asignatura”.

En esta oportunidad se puede evidenciar que las expectativas con las que los
estudiantes ingresaron a la institución han sido parcialmente cubiertas.
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7. RESULTADOS ENCUESTA
7.1

PREGUNTAS



Edad

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se puede apreciar que las
edades comprendidas entre 23 a 26 años poseen un 31%, es aquí donde podemos
concentrar la mayor fuerza requerida para la generación de estrategias de
mercadeo considerando que pueden llegar a tener mayor interés en ejercer estudios
de Educación superior, estimamos que es el mayor rango de edad para ejercer a
nivel profesional y generar mayores ingresos. En un segundo lugar se ubica un
24%, el grupo de personas con edades que oscilan entre 19 a 22 años, seguido de
un 21 % donde se concentran las personas que están entre las edades de 14 a 18
años, y por último encontramos que el grupo de personas con 27 años en adelante,
el cual tienen un 23% de la población encuestada, lo cual representa el grupo con
menor número de personas.
Cuadro 15. Información de estudiantes de Intenalco

Edad
14 a 18
19 a 22
23 a 26
27 en adelante
TOTAL

N° de personas
30
35
45
33
143

%
21
24
31
23
100

Fuente: Elaboración propia.
De las personas encuestadas, predominó al momento de la investigación el género
femenino, 78 personas siendo un 55%, seguido del género masculino con 64
personas representadas en un 45 % de toda la población encuestada. De esta
manera, debemos ser inclusivos en la comunicación para atraer más estudiantes, a
través de imágenes y textos que se asocien a ambos sexos.
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 Género
Gráfico 3. Porcentaje del género de las personas interesadas en Estudios de
Educación Superior

Masculin…

Femenin…

Fuente: Elaboración propia

 ¿Usted con quien vive?
Gráfico 4. Porcentaje del grupo familiar con quien convive la persona
encuestada

otros
esposo(a) e hijo(s)
solo(a)
hijo(s)
esposo (a)
familiares
padres

1, %

0

6%
10%
6, %

10

13%

20

26%
30

40

38%
50

60

Fuente: Elaboración propia.

El 38 %, de las personas encuestadas, vive actualmente con sus padres, un 26 %
con familiares, un 13 % tienen conyugue, seguido de los que conviven con esposo
(a) e hijo (s) con un 10 %, otros y solo (a) se encuentran en un 6 % y por último
tenemos a los que conviven con hijo(s) con tan solo 1%, por ende, el vínculo padre
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y madre sigue siendo la conformación básica de socialización primaria de la familia
en el hogar. Motivo que destaca su influencia en este porcentaje tan representativo
de la población encuestada.
 Estrato socioeconómico
Gráfico 5. Porcentaje ubicación de estratos socioeconómicos
3% 1%

0
26%

32%

estrato 1
estrato 2
estrato 3
estrato 4
38%

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al estrato socioeconómico, encontramos que el número mayor de las
personas encuestadas se encuentra en un estrato 2 con un 38 % de la población,
luego estrato 3 con un 32%, estrato 1 con un 26 %, seguido de estrato 4 con un 3%
y por último se encuentra el estrato 5 con un 1% de la población investigada. Nos
enfocaremos en la comunicación a la población de estratos 1, 2 y 3 y en desarrollar
facilidades para estudiar, para estos estratos.
 ¿Usted conoció Intenalco a través de?

Gráfico 6. Medio por el cuál conocieron a Intenalco

redes_sociales
35%

vallas convenios
0%
0% radio
1%
visita
volantes
12%
11%
periodico
1%
referidos
40%

Fuente: Elaboración propia.
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Con un 40% el sistema de referidos como estrategia de comunicación le ha
funcionado a Intenalco para darse a conocer, seguido por las redes sociales e
internet con un 35% posteriormente se encuentran las visitas a los colegios con un
12%, con un porcentaje del 11 % se ubican los volantes, radio y tv. Se deben
considerar las demás herramientas que le permitan abarcar mayor población, así
mismo el mantener las relaciones con los egresados siendo ellos quienes pueden
aportar para el mejoramiento de la institución.
 ¿Qué programas estudian los encuestados?

Gráfico 7. Programas preferidos para estudiar
50
31%

45

tecnico profesional en
costos y contabilidad

40

tecnico profesional en
gestion empresarial

35

tecnico profesional en
mercadeo

30

tecnico profesional en
operaciones logisticas

18% 18%

tecnico profesional en
procesos agroforestales

25
13%

20
15

tecnico profesional en
procesos de importacion y
exportacion
tecnico profesional en
procesos de soldadura

10%

10
4%

3%

5
1%

1%

0

Fuente: Elaboración propia.
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tecnico profesional en
procesos viales y de
transporte
tecnico profesional en
seguridad y salud en el
trabajo

De acuerdo a la gráfica el 31 % de la población estudia el programa técnico
profesional en seguridad y salud en el trabajo, seguido de costos y contabilidad,
gestión empresarial representando un 18 % respectivamente, continúa técnico
profesional en procesos de soldadura con un 13%, en un 10% le sigue la carrera
técnico profesional en mercadeo.
 ¿Considera usted que el titulo técnico profesional es importante para las
empresas?

Gráfico 8. Importancia del Título Técnico Profesional en una entrevista laboral
11%

SI

NO

89%

Fuente: Elaboración propia.

Para el 89% de las personas encuestadas consideran que el título profesional es
importante para las empresas al momento de una entrevista laboral, solo el 11%
consideran que un título profesional no es relevante. Esto nos indica que debemos
dar más razones a un 11% de la población que no aprecia el técnico profesional y
que no lo recomendará o que no lo contratará para alguna labor.
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 ¿Cuál de las siguientes opciones es la más interesante para usted para
tomar la decisión de donde matricularse?

Gráfico 9. Opciones para matricula

Cursos gratis
Facilidad para continuar estudios
Auxilio por estrato económico
Beca por rendimiento Académico
10% 37% 25% 27%

Fuente: Elaboración propia.

El 37% personas afirman que la facilidad para continuar estudios es una de las
opciones más interesantes para tomar la decisión de matricularse en alguna
institución de educación superior, además consideran que beca por rendimiento
académico también puede influir en la toma de la decisión con un 27%, seguido de
auxilio por estrato económico con un 25% y el menos interesante son los cursos
gratis con tan solo el 10% de las personas encuestadas. Este resultado nos invita
a fortalecer los convenios para seguir progresando en su carrera profesional.
 ¿Qué piensa usted de un título obtenido de una institución educativa
pública?

Las personas encuestadas consideran que un título obtenido de una institución
pública, tiene el mismo nivel de importancia que si este les es otorgado por una
institución privada, así mismo reconocen que las personas egresadas de estas
instituciones son buenos profesionales ya que tienen la percepción de que estas
entidades tienen exigencia y un excelente nivel académico, con posibilidades de
continuar sus estudios, además afirman que el ser egresados de una institución
pública tiene un buen reconocimiento en el campo laboral ya que los títulos
obtenidos por estas entidades son tenidos en cuenta por las empresas al momento
de hacer contratación, lo que les depara un futuro laboral.
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8.

8.1

DESARROLLO DEL OBJETIVO NO. 2. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN
DEL MERCADO ACTUAL DEL INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ, “INTENALCO”; DE CALI
LISTADO DOFA

8.1.1 Fortalezas
• Ofrecimiento de Programas Académicos por Ciclos Propedéuticos – Redefinición
académica.
• Nueva locación del centro educativo.
• Precios favorables en el mercado.
• Proyecto de Ampliación en la Cobertura en la Educación Superior- PACES.
• Facilidades de pago y financiación de la matrícula académica.
• Calidad académica integral.
8.1.2 Debilidades
• Se cuenta con al menos un convenio con Instituciones Educativas y
empresariales.
• Disminución del número de estudiantes matriculados en los últimos semestres.
• Es muy poca la tecnología de cómputo para el uso del estudiante.
• Deficiencia en la cantidad y actualidad de libros de la biblioteca.
8.1.3 Oportunidades
• Subsidios educativos para los estratos 1 y 2, programa ser pilo paga y jóvenes
en acción.

74

• El MEN está generando nuevas estrategias para otorgar fondos para la
educación superior especialmente para reforzar la educación técnica y tecnológica.
• La Ley General de Educación menciona algunos aspectos importantes entre
ellos, estándares como la calidad obligatoria.
• Aumentan las regulaciones y aquellos organismos que promueven la mejora en
las instituciones técnicas y tecnológicas.
• Oportunidades laborales para programas técnicos.
• La imagen que tiene las personas sobre la educación técnica y pública son
favorables.
• Lograr diferenciarse y mejorar los institutos con inversión tecnología, los
estudiantes valoran estas herramientas.
• El avance en tecnología ha impactado drásticamente en el proceso de
enseñanza.
• Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial adelantan estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la
educación formal a partir de las políticas nacionales educativa y ambiental.
• Colombia tiene el mejor historial de construcción de instituciones ambientales en
toda América Latina.

8.1.4 Amenazas
• La tasa de desempleo en la ciudad de Cali para el mes de mayo de 2018 subió a
un 9.7%.
• Los indicadores económicos han presentado negatividad por el impacto del
incremento del IVA.
• La obligatoriedad de no cumplir con la calidad puede tener como consecuencia
el cierre de instituciones.
• Los mecanismos financieros para el acceso a la educación superior son escasos.
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• Las políticas educativas pueden verse afectada al momento de terminar el
periodo del gobierno.
• Desvían los fondos provenientes de la subvención fiscal hacia otros fines.
• La demanda de estudiantes por ingresar a la educación superior especialmente
en la técnica ha venido cayendo.
• El abandono prematuro del sistema educativo de los jóvenes entre 12 y 16 años,
que amenaza seriamente su inclusión social 50.
• La educación técnica para algunas personas no es un nivel que brinde
oportunidades.
• El desarrollo tecnológico de las instituciones técnicas es bajo.
• El aspecto tecnológico relevante son salas de sistemas donde la mayoría de las
instituciones no tienen equipos modernos.
• Los equipos tecnológicos son muy poco utilizados.
• La existencia de pobreza y de bajos niveles de educación en nuestro país genera
un consumo intensivo de recursos naturales y no permite que la población acceda
a tecnologías que sirvan para hacer un uso adecuado del entorno.
• Disminución de la calidad de vida por la contaminación.
• Existen muchas instituciones en el mercado de carácter técnico y profesional con
programas similares a los ofrecidos por Intenalco.

50

BOLÍVAR, Álvaro. Educación y policía social [en línea]. En: El País, 12 de mayo de 2008.
[consultado
el
15
de
abril
de
2018].
Disponible
en
Internet:
https://elpais.com/diario/2008/05/12/educacion/1210543206_850215.html.

76

8.2

MATRIZ EFI Y EFE

Criterios para el análisis de la matriz EFI Y EFE del Intenalco:
• Para calificar el peso que se le daría a cada ítem se tomó de 0 a 1.

• La calificación Fortaleza Menor = 3

Fortaleza Mayor = 4 Debilidad Mayor = 1

Debilidad Menor = 2.
• Para sacar el ponderado se multiplico cada valor asignado al peso por la
calificación.
• Por último, se sacó los totales generales de los factores.
Cuadro 16. Matriz EFI
Matriz EFI
Factores criticos de Éxito

Valor

Clasificacíon

Valor Ponderado

Ofrecimiento de Programas Académicos por Ciclos
Propedéuticos – Redefinición académica.

0,13

4

0,52

Nuevo locación del centro educativo

0,11

3

0,33

Precios favorables en el mercado

0,16

4

0,64

Facilidades de pago y financiación de la matrícula
académica.

0,16

3

0,52

Calidad académica integral

0,16

3

0,48

Se cuenta con un convenio con Instituciones Educativas
y Empresariales

0,08

2

0,16

Disminución del número de estudiantes matriculados
en los últimos semestres

0,07

1

0,07

Es muy poca la tecnología de cómputo para el uso del
estudiante

0,06

1

0,06

Deficiencia en la cantidad y actualidad de libros de la
biblioteca

0,07

1

0,07

Total

1,00

Fortaleza

Debilidades

2,85

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresaVicerrector Academico y Director de unidad.
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Como se puede observar, el resultado de la matriz fue de 2,85 valor que supera el
valor promedio (2,50), por tal motivo podemos concluir que se están aprovechando
las fortalezas de la mejor manera, para minimizar las debilidades existentes.

Se debe generar e implementar estrategias que les ayude a la reducción de las
debilidades que mas están afectando al instituto.
Cuadro 17. Matriz EFE
Matriz EFE
Factores criticos de Éxito

Valor
Oportunidades

Subsidio educativos para los estratos 1 y 2, programa ser
pilo paga y jóvenes en acción.

Clasificación

Valor Ponderado

0,20

4

0,8

El MEN está generando nuevas estrategias para otorgar
fondos para la educación superior especialmente para
reforzar la educación técnica y tecnológica.
Oportunidades laborales para programas técnicos
Aumentan las regulaciones y aquellos organismos que
promueven la mejora en las instituciones técnicas y
tecnológicas

0,15

3

0,45

0,15

4

0,60

0,10

3

0,30

La imagen que tiene las personas sobre la educación
técnica y pública son favorables.

0,08

4

0,32

Los mecanismos financieros para el acceso a la
educación superior son escasos.

0,10

1

0,1

Desvían los fondos provenientes de la subvención fiscal
hacia otros fines

0,08

1

0,08

La demanda de estudiantes por ingresar a la educación
superior especialmente en la técnica ha venido cayendo.

0,10

2

0,2

Existen muchas instituciones en el mercado de carácter
técnico y profesional con programas similares a los
ofrecidos por Intenalco.

0,07

2

0,14

El desarrollo tecnológico de las instituciones técnicas es
bajo

0,07

1

0,07

TOTAL

1,00

Amenazas

2,76

Fuente: Elaboracion propia con informacion proporcionada por la empresa.
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Como se puede observar, el resultado de la matriz fue de 2,76 valor que supera el
valor promedio (2,50), lo que indica que Intenalco tiene tendencia a aprovechar las
oportunidades,como la presentada a traves de programas academicos que
satisfacen el mercado laboral uno de ellos el programa Técnico en Seguridad y
Salud en el Trabajo; pero tambien debe orientar sus esfuerzos en la generacion de
estrategias alcanzables que ayuden acontrarrestar las amenazas existentes en el
mercado.
Cuadro 18. Matriz MPC

MATRIZ MPC

INTENALCO
FACTORES CLAVES DE ÉXITO

FCECEP

PONDERACIÓN

CORPORACIÓN
CORPORACIÓN DE
REGIONAL DE
ESTUDIOS
EDUCACION
SUPERIORES
SUPERIOR-CRESSALAMANDRA
DE CALI

POLITÉCNICO
EMPRESARIAL
COLOMBIANO

Clasif. Resultado Clasif. Resultado Clasif. Resultado Clasif. Resultado Clasif. Resultado
Ofrecimiento de programas por
ciclos propedéuticos

0,12

4

0,48

2

0,24

1

0,12

4

0,48

1

0,12

Resultados Pruebas Saber Pro

0,12

2

0,24

3

0,36

2

0,24

3

0,36

2

0,24

Ubicación/Planta

0,1

4

0,40

4

0,40

3

0,3

3

0,3

4

0,40

Calidad Académica

0,14

4

0,56

4

0,56

3

0,42

4

0,56

3

0,42

Precios competitivos

0,15

4

0,60

2

0,30

3

0,45

2

0,30

2

0,30

Convenios institucionales y
Empresariales

0,11

1

0,11

4

0,44

1

0,11

4

0,44

3

0,33

Facilidades de pago y financiacion

0,16

4

0,64

4

0,64

3

0,48

4

0,64

3

0,48

Número de programas ofertados

0,10

3

0,30

3

0,30

2

0,20

4

0,40

3

0,30

TOTAL

1

3,33

3,24

2,32

3,48

Fuente: Elaboracion propia con informacion proporcionada por la empresa.
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2,59

• Se puede observar que Intenalco tuvo una calificación de 3,33 su mayor
competencia es la Corporacion Regional de Educacion Superior - CRES que obtuvo
una calificación de 3,48 es decir que Intenalco esta por debajo 0,15 puntos.

• Los factores claves de éxito con mayor puntuación que tuvo Intenalco con
respecto a su competencia fueron : precios competitivos, ofrecimiento de programas
académicos por ciclos propedéuticos, ubicacion/planta y calidad academica,
resaltando que su nueva sede aporta comodidad, tecnologia y excelente ubicación.
con la implementacion de nuevas estrategias adecuadamente pueden ayudar a
disminuir los demas factores que presentan indices bajos.
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9.
DESARROLLO DEL OBJETIVO NO. 3. PLANTEAR UN OBJETIVO
ESTRATÉGICO DE MARKETING Y PROYECCIONES PARA EL INSTITUTO
TÉCNICO DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ, INTENALCO; DE CALI

Incrementar el número de matriculados de Intenalco – Educación Superior en un
20.5% para el año 2019.
Crecimiento del mercado: 5.3%
Punto de equilibrio: 3.000 estudiantes matriculados 16,5%
Crecimiento esperado: 20,5%
Crecimiento deseado: 20,5%
9.1

PRESUPUESTO DE VENTAS

En el siguiente cuadro se determina el presupuesto de ventas para el presente plan
estratégico de mercadeo.
Cuadro 19. Población matriculada en Intenalco periodo 2014-2017

POBLACION MATRICULADA EN INTENALCO PERIODO 2014-2017
Total Primer Total segundo
TOTAL
NÚMERO DE ESTUDIANTES 2014-1 2014-2 TOTAL 2015-1 2015-2 TOTAL 2016-1 2016-2 TOTAL 2017-1 2017-2 TOTAL
semestre semestre
MATRICULADOS POR SEMESTRE
1876 1324 3200 1615 1489 3104 1461 1115 2576 1298 1275 2573 6250
5203 11453
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
58,60% 41,40% 100% 52,00% 48,00% 100% 56,70% 43,30% 100% 50,40% 49,60% 100% 54,57% 45,43% 100%
MATRICULADOS POR SEMESTRE
CRECIMIENTO

-3,00%

Fuente: Elaboración propia.
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-17,00%

-0,12%

Cuadro 20. Presupuesto de ventas

Fuente: Elaboración propia.

Intenalco espera tener un crecimiento en el mercado de 20.5% para alcanzar su
punto de equilibrio correspondiente a 3000 estudiantes, proyectando para el primer
semestre un total de 1.380 estudiantes y 1.195 para el segundo semestre del año.
Cuadro 21. Presupuesto incremento de matrículas año 2019

Fuente: Elaboración propia.

Para el año 2019 en su primer y segundo semestre Intenalco tendrá 1564 y 1536
logrando el punto de equilibrio de 3.000 estudiantes para un total de $2.331.200.00
generado por las matriculas de estos 2 periodos.
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10.
DESARROLLO DEL OBJETIVO NO.4. DEFINIR ESTRATEGIAS Y UN
PLAN DE ACCIÓN PARA EL INSTITUTO TÉCNICO DE COMERCIO SIMÓN
RODRÍGUEZ, INTENALCO; DE CALI
Cuadro 22. Matriz DOFA
MATRIZ DOFA

FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS
DEBILIDADES
F1. Ofrecimiento de Programas Académicos por D1. Cuenta con almenos un convenio con
Ciclos Propedéuticos – Redefinición académica. Instituciones Educativas y Empresariales
F2. Nuevo local del centro educativo
F3. Precios favorables en el mercado

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES

F4. Facilidades de pago y financiación de la
matrícula académica.
F5. Calidad académica integral
ESTRATEGIAS FO

F3;F2;O1: Enaltecer que INTENALCO cuenta
con una nueva locación, y que esta nueva
ubicación no incrementa los costos, y que por
O1. Subsidio educativos para los estratos 1 y 2, programa
el contrario se siguen disfrutando de los
ser pilo paga y jóvenes en acción.
subdios otorgados con el gobierno, gozando
también de la facilidad de pago

D2. Disminución del número de estudiantes
matriculados en los últimos semestres
D3. Es muy poca la tecnología de cómputo
para el uso del estudiante
D4. Deficiencia en la cantidad y actualidad
de libros de la biblioteca
ESTRATEGIAS DO

D2;O1: Buscar respaldo de entidades
públicas y privadas que subsidien el costo
de una matrícula para un estudiante de
estrato 1 y 2

D1; O3: Aumentar los convenios
F4;O2: Crear un vinculo entre los estudiantes y el
empresariales y con instituciones
gobierno, el cual les permita adquirir fondos que
educativas para ampliar las posibilidades
contribuyan a la finalizacion de deuda adquirda
de que los estudiantes tengan mejores
con la institución
oportunidades laborales
D4; D3;O2: Crear convenios con el MEN y
F5; O3: Destacar y mejorar la calidad
el MINTIC para el uso de bibliotecas
academica a traves talleres de pre-Saber Pro lo
publicas y las herramientas tecnologicas
O3. Oportunidades laborales para programas técnicos
que le permita al estudiante, un reconocimiento
que les permita ampliar la cantidad en el
en el mercado laboral con el fin de lograr de
número de libros y a su vez mejorar la
vincularse a una empresa con trayectoria.
busqueda de manera virtual.
F1;O4;O5: Resaltar a traves de medios de
O4. Aumentan las regulaciones y aquellos organismos que cumunicación que Intenalco es una istitución
publica que cumple con las regulaciones exigidas
promueven la mejora en las instituciones técnicas y
por el MEN que le permitirá ofrecer programas
tecnológicas
por ciclos propéduticos
O2. El MEN está generando nuevas estrategias para
otorgar fondos para la educación superior especialmente
para reforzar la educación técnica y tecnológica.

O5. La imagen que tiene las personas sobre la educación
técnica y pública son favorables.
AMENAZAS

A1. Los mecanismos financieros para el acceso a la
educación superior son escasos.

ESTRATEGIAS FA
A1;F3; F4 Socializar en los volantes, banners,
redes sociales, pautas en radio que INTENALCO
maneja los precios más competitivos del
mercado, asi mismo mostar los beneficios
financieros y medios de pago que la institución
ofrece

ESTRATEGIAS DA
D1;A4: Potencializar los convenios
universitarios y empresariales para destacar
las oportunidades academicas y laborales
que estos acuerdos pueden traerle a la
comunidad estudiantil, para lograr asi,
diferenciarse de otras instituciones que
ofrecen programas similares

F2;A5: Dotar en tecnologia de punta a el nuevo
D2;A3:Incentivar a traves de los programas
edificio para que los estudiantes tengan acesso a de Articulación académica la continuidad
la tecnologia en todo momento.
del primer nivel de educación superior,
creando asi un mayor número de posibles
estudiantes a futuro
D3;A5:Invertir en desarrollo tecnologico para
A3;F1 Incrementar el número de programas por
que los estudiantes utilicen
A3.La demanda de estudiantes por ingresar a la educación ciclos propedeuticos con el fin de ampliar la
herramientas adecuadas para su formación
superior especialmente en la técnica ha venido cayendo. posibilidad a los estudiantes de acceder a otros
y aprendizaje.
niveles en la educación
A2. Desvían los fondos provenientes de la subvención
fiscal hacia otros fines

A4. Existen muchas instituciones en el mercado de
carácter técnico y profesional con programas similares a
los ofrecidos por Intenalco.

F5;A4 Crear un mix de comunicación donde
Intenalco destaque los programas, la calidad
académica, el reconocimiento academico y la
trayectoria en el mercado para crear seguridad y
confianza en las personas interesadas en
ingresar a la institución

A5. El desarrollo tecnológico de las instituciones técnicas
es bajo

Fuente: Elaboración propia.
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D4;A2: Solicitar de los fondos de
subvención destinados para la educación
la dotación de nuevos libos, revistas, asi
mismo, al MINTIC el acceso al bibliotecas
virtuales a nivel nacional e internacional

• Crear un vínculo entre los estudiantes y el gobierno, el cual les permita adquirir
fondos que contribuyan a la finalización de deuda adquirida con la institución.
• Mejorar la calidad académica por medio de talleres de pre-Saber Pro que le den
al estudiante una mejor competitividad en el mercado laboral y a la institución un
mejor reconocimiento en el mercado.
• Buscar respaldo de entidades públicas y privadas que subsidien el costo de una
matrícula para un estudiante de estrato 1 y 2.
• Incrementar el número de programas por ciclos propedéuticos con el fin de
ampliar la posibilidad a los estudiantes de acceder a otros niveles en la educación.
• Crear un mix de comunicación para promover a Intenalco por su calidad en la
educación y dar a conocer los precios asequibles de las matriculas a su mercado.
• Incentivar a través de los programas de Articulación académica la continuidad del
primer nivel de educación superior, creando así un mayor número de posibles
estudiantes a futuro.
• Solicitar de los fondos de subvención destinados para la educación la dotación
de nuevos libros, revistas, así mismo, al MINTIC el acceso a bibliotecas virtuales a
nivel nacional e internacional.
• Dotar en tecnología de punta el nuevo edificio para que los estudiantes utilicen
herramientas adecuadas para su formación y aprendizaje.
• Invertir en desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta que el nuevo centro
educativo cuenta con más espacios que permite al estudiante incrementar el nivel
de aprendizaje de forma presencial y virtual.
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10.1

LISTADO DE ESTRATEGIAS

10.1.1 Estrategia 1
Mejorar la calidad académica por medio de talleres de pre-Saber Pro que le den al
estudiante una mejor competitividad en el mercado laboral y a la institución un mejor
reconocimiento en el mercado.
10.1.1.1 Primer plan de acción
En el mes de mayo y agosto del 2019 se elaborará un cronograma de talleres que
incluyan las competencias genéricas que se evalúan en el examen de estado Saber
Pro, a su vez conocer la cantidad de estudiantes que deben presentar las pruebas,
los salones que se necesitan, los días en que se dictaran los refuerzos, y los
profesores que dictaran estas clases. La implementación no genera ningún costo
debido a que las instalaciones y el personal para realizar dichas capacitaciones
serán propios del instituto.

Las pruebas Saber Pro T y T, el ICFES las realiza dos veces al año, una en cada
semestre, para que los estudiantes logren obtener sus títulos de forma más rápida
una vez terminados sus estudios y de esta forma lograr encontrar trabajo más fácil.
Por esta razón se plantea realizar los talleres de refuerzo dos veces al año.
Cuadro 23. Primer Plan de acción. Estrategia 1

Fuente: Elaboración propia.
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10.1.2 Estrategia 2
Crear un mix de comunicación para promover a Intenalco por su calidad en la
educación y dar a conocer los precios asequibles de las matriculas a su mercado.
Intenalco por su disminución en ingresos, no le ha sido fácil realizar estrategias de
comunicación, por ese motivo se plantea hacer comunicación con los medios que
más le ha dado resultados en periodos anteriores.
10.1.2.1 Primer plan de acción
Para los meses de enero y julio del 2019 se socializará por medio de volantes,
banners, redes sociales, comunicando que INTENALCO maneja precios muy
competitivos del mercado, así mismo mostrar los beneficios financieros y medios de
pago que la institución ofrece, a su vez, resaltar el cumplimento de las regulaciones
exigidas por el MEN que les permitirá ofrecer programas por ciclos propedéuticos
para poder destacar los programas actuales y futuros, mostrando el reconocimiento
académico y la trayectoria en el mercado para crear seguridad y confianza.

Continuar con la divulgación en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram
antes de los periodos de matrícula en cada semestre (Enero y Julio del 2019). El
costo de implementar dicha actividad es de $ 652.170 x 1 mes. 15 días para cada
periodo.
En impresos se continuará con el manejo de flayers, pendones y afiches para este
mercado siga siendo muy importante, para entregar este material se tendrá en
cuenta zonas ubicadas dentro de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad .El costo de dicho
material publicitario será de $ 3.400.000.
Se contratará el servicio de un carro valla para el mes de Enero de 2019 para que
divulgue toda la información acerca de los programas y costos que maneja el
instituto. El costo de este servicio es de $ 3.000.000 x 1 mes.
Los encargados de ejecutar todas estas actividades y de supervisar es el
departamento de Mercadeo.
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Cuadro 24. Primer Plan de acción. Estrategia 2

Fuente: Elaboración propia.
10.1.3 Estrategia 3
Incentivar a través de los programas de articulación académica en los grados 10 y
11, la continuidad del primer nivel de educación superior, creando así un mayor
número de posibles estudiantes a futuro.
10.1.3.1 Primer plan de acción
Realizar visitas de forma periódica a colegios públicos y privados del segmento del
mercado que cubre Intenalco, durante Septiembre a Noviembre y de Marzo a Junio,
para dar a conocer la articulación académica, que consiste en el tránsito o movilidad
de las personas entre los distintos niveles educativos. Implementar estas
actividades no genera ningún costo debido a que las realizaran personal propio del
instituto. Los encargados de ejecutar esta estrategia son: el Departamento de
Mercadeo y Coordinación de Articulación Académica.
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Cuadro 25. Primer Plan de acción. Estrategia 3
PLAN DE ACCIÓN
Realizar visitas de forma periódica a colegios
públicos y privados en los meses Marzo a
Junio, para dar a conocer la articulación
académica
Realizar visitas de forma periódica a colegios
públicos y privados en los meses Septiembre a
Noviembre , dando a conocer la articulación
académica

FECHA DE INICIO

FECHA FIN

04/03/2019

29/06/2019

02/09/2019

30/11/2019

Total estrategia 3

DURACIÓN RESPONSABLE
Coordinación
de articulación
3 meses
academicaMercadeo

3 meses

Coordinación
de articulación
academicaMercadeo

TOTAL

$0

$0
$0

Fuente: Elaboración propia.
10.1.4 Estrategia 4
Invertir en desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta que el nuevo centro educativo
cuenta con más espacios que permite al estudiante incrementar el nivel de
aprendizaje de forma presencial y virtual.

10.1.4.1

Primer plan de acción

En los meses comprendidos entre Julio y Diciembre se logrará una adecuada
implementación de las Tics, con la modernización de las salas de sistemas de los
estudiantes y áreas como la biblioteca, será en la nueva sede.

No genera ningún costo ya que se hará con personal técnico de la organización.
Posteriormente para él 9 de Enero de 2019 se realizaran algunas compras de
equipos tecnológicos, para permitir que los estudiantes hagan uso de estas
herramientas que le permitan el buen desarrollo de su formación.

Dicha adquisición tendrá como costo $100.000.000 y el responsable de esta
actividad es la vicerrectoría académica. Por último, una vez actualizado, adquirido
e instalado la parte tecnológica de la institución se realizará de forma permanente
un mantenimiento de estos donde el responsable será el Departamento de
Informática, con un costo de $0.
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Cuadro 26. Primer Plan de acción. Estrategia 4

Fuente: Elaboración propia.
10.1.5 Estrategia 5
Buscar respaldo de entidades públicas y privadas que subsidien el costo de una
matrícula para un estudiante de estrato 1 y 2.
10.1.5.1

Primer plan de acción:

De forma permanente (durante todo el año) se realizarán visitas y se consolidarán
convenios con nuevas empresas públicas y privadas interesadas en capacitar a su
personal, con el fin de subsidiar la matricula académica.

El responsable de ejecutar estas actividades es el Departamento de Mercadeo y no
genera ningún costo ya que la harán personal propio de la institución.

Actualmente se realizan con almacenes la 14 y es necesario llegar a otras empresas
con lo cual se puede llegar a crecer de forma significativa la matrícula de nuevos
estudiantes.
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Cuadro 27. Primer plan de acción. Estrategia 5

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 28. Presupuesto total de las estrategias
ESTRATEGIA

Estrategia: 1
Mejorar la calidad
académica por medio de
talleres de pre-Saber Pro
que le den al estudiante una
mejor competitividad en el
mercado laboral y a la
institución un mejor
reconocimiento en el
mercado.

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD

Elaborar un cronograma de talleres que
incluyan las competencias genéricas que
se evalúan en el examen de estado Saber
Pro, a su vez conocer la cantidad de
estudiantes que deben presentar las
pruebas, los salones que se necesitan, los
días en que se dictaran los refuerzos, y
los profesores que dictaran estas clases.
Las pruebas Saber Pro T y T, el Icfes las
realiza dos veces al año, una en cada
semestre, para que los estudiantes
logren obtener su títulos de forma más
rápida una vez terminados sus estudios y
de esta forma lograr encontrar trabajo
más fácil. Por esta razón se plantea
realizar los talleres de refuerzo dos veces
al año.
.

Elaborar un cronograma de talleres que
incluyan las competencias genéricas que
se evalúan en el examen de estado Saber
Pro, a su vez conocer la cantidad de
estudiantes que deben presentar las
pruebas, los salones que se necesitan, los
días en que se dictaran los refuerzos, y
los profesores que dictaran estas clases.
Las pruebas Saber Pro T y T, el Icfes las
realiza dos veces al año, una en cada
semestre, para que los estudiantes
logren obtener su títulos de forma más
rápida una vez terminados sus estudios y
de esta forma lograr encontrar trabajo
más fácil. Por esta razón se plantea
realizar los talleres de refuerzo dos veces
al año.
.

FECHA DE INICIO

FECHA FIN

11/05/2019

15/06/2019

24/08/2019

28/09/2019

DURACIÓN

RESPONSABLE

TOTAL

1 mes y 4 dias = 6
sabados

Vicerrectoria
Académica

$0

1 mes y 4 dias = 6
sabados

Vicerrectoria
Académica

$0

Total estrategia 1

$0

Socializar por medio de volantes,
banners, redes sociales, pautas en radio
que INTENALCO; maneja los precios más
competitivos del mercado, así mismo
Estrategia 2
mostrar los beneficios financieros y
Crear un mix de comunicación
medios de pago que la institución
para promover a Intenalco por
ofrece, a su vez, resaltar el cumplimento
su calidad en la educación y dar
de las regulaciones exigidas por el MEN
a conocer los precios
que les permitirá ofrecer programas por
asequibles de las matriculas a
ciclos propedéuticos para poder destacar
su mercado.
los programas actuales y futuros,
mostrando el reconocimiento académico
y la trayectoria en el mercado para
crear seguridad y confianza.

05/01/2019
13/07/2019

19/01/2019
27/07/2019

15 dias
15 dias

09/01/2019
09/07/2019
5/01/2019

09/02/2019
09/08/2019
5/02/2019

2 Meses
2 Meses
1 Mes

Realizar visitas de forma periódica a
colegios públicos y privados en los meses
Marzo a Junio, para dar a conocer la
articulación académica

4/03/2019

29/06/2019

3 meses

Coordinación
de articulación
academicaMercadeo

$0

Realizar visitas de forma periódica a
colegios públicos y privados en los meses
Septiembre a Noviembre , dando a
conocer la articulación académica

2/09/2019

30/11/2019

3 meses

Coordinación
de articulación
academicaMercadeo

$0

3 meses

Rectoria y
vicerrectoria
financiera

Pauta en Facebook

Impresos ( Flayers, pendones y afiches)
Carro Valla

Total estrategia 2

Estrategia 3
Incentivar a través de los
programas de articulación
académica la continuidad del
primer nivel de educación
superior, creando así un mayor
número de posibles
estudiantes a futuro

Mercadeo

$ 652.170

Mercadeo

$ 3.400.000

Mercadeo

$ 3.000.000
$ 7.052.170

Total estrategia 3

Estrategia 4
Invertir en desarrollo
tecnológico, teniendo en
cuenta que el nuevo centro
educativo cuenta con más
espacios que permite al
estudiante incrementar el nivel
de aprendizaje de forma
presencial y virtual

$0

Lograr una adecuada implementación de
las Tics, con la modernización de las salas
de sistemas de los estudiantes y áreas
como la biblioteca con compras de
equipos tecnológicos, para permitir que
los estudiantes hagan uso de estas
herramientas que le permitan el buen
desarrollo de su formación.

Mano de obra para la actualización de la
infraestructura tecnologica

1/12/2018

Adquisición de materiales y equipos
tecnologicos

12/01/2019

12/01/2019

4 dias

Instalacion

17/01/2019

17/01/2019

4 dias

Mantenimiento de software

1/12/2018

permanente

Vicerrectoria
academica
Departamento
de informatica
Departamento
de informatica

$ 100.000.000
$0

$0
$ 100.000.000

Total estrategia 4
Estrategia 5
Buscar respaldo de entidades
públicas y privadas que
subsidien el costo de una
matrícula para un estudiante de
estrato 1 y 2
Total estrategia 5

$0

Realizar visitas y consolidar convenios
con empresas públicas y privadas
interesadas en capacitar a su personal,
con el fin de subsidiar la matricula
académica.

permanente

COSTO TOTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE TODAS LAS ESTRATEGIAS

Fuente: Elaboración propia.
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Mercadeo

$0

$0
$ 107.052.170

11.
DESARROLLO DEL OBJETIVO NO.5. CREAR MEDIDAS DE
SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR LOS OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS PROPUESTAS DURANTE EL PRESENTE PROYECTO
La inversión total del presente plan de mercadeo será de $ 107.052.170. En cuanto
al presupuesto de ventas, la meta es lograr en el plazo de un (1) año un total de
$ 2.331.200.000; la relación entre estos dos valores está dada por:
$107.052.170 = 0,045* 100 = 4,5%.

$2.331.200.000

Esto indica que la inversión total sobre las ventas es del 4,5%.

Cada mes se realizará un seguimiento de las ventas y de la inversión, para asi
mismo controlar todas las actividades propuestas en el plan de mercadeo y sus
resultados en las ventas.
11.1

MEDIDAS DE CONTROL

• Como labor de Rectoría y Vicerrectoría Académica será que mes a mes realice
una supervisión de que las actividades propuestas se estén llevando a cabo.
• Revisión de las metas de matrículas de estudiantes semestrales.
• Seguimiento semanal a la efectividad de la pauta comercial efectuada en cada
uno de los medios informativos utilizados.
• Seguimiento diario al comportamiento de las redes sociales con las que cuenta
Intenalco con el propósito vital de aprovechar la buena imagen corporativa.
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12.

CONCLUSIONES

Intenalco – es una Institución de educación superior, con más de 30 años de
experiencia en el mercado, pero se ha visto directamente afectada por el
decrecimiento de la sub categoría Técnico Profesional (2,6%) y a factores internos
determinantes para el cumplimiento de sus metas en matriculas.

Intenalco en la calificación de la Mefi (2,85), es una institución competitiva para el
mercado de la educación Técnico Profesional y el mercado evaluado a traves de
Mefe (2,76) es atractivo, lo que hace que permite que el instituto pueda lograr los
objetivos trazados en este plan.

Con una visión de cambio en la organización se pretende con las estrategias
planteadas lograr un crecimiento en sus matriculas en un 20.5% , es decir, llegar
a 3000 estduintes matriculados en el año 2019 y llegar a su punto de equilibrio

Las estrategias planteadas en el plan, son estrategias que por su inversión son
viables de implementar.
Los controles o seguimientos del plan de mercadeo se deben efectuar a medida que
se implementen las estrategias, analizando los resultados que arroja cada una de
ellas para saber cuál o cuáles se pueden repetir para otros años.
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13.

RECOMENDACIONES

Comunicar de forma efectiva sus beneficios e innovar constantemente sus
estrategias de comunicación, para lograr fidelizar sus clientes y cumplir con el
objetivo de matriculas.

Continuar con la realización en los siguientes años de estrategias diseñadas en este
plan como; invertir en desarrollo tecnológico, fortalecer convenios empresariales,
académicos
y
potencializar
mediante
la
articulación
académica
futuros estudiantes con el fin de contrarrestar la tendencia negativa que aquejan
a las instituciones de nivel de formación técnico profesional
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta realizada a personas interesadas en estudios superiores
ESTA ENCUESTA VA DIRIGIDA A ESTUDIANTES INTENALCO

Objetivo: Identificar las variables más importantes en la toma de decisiones al
considerar un instituto de formación profesional
Datos sociodemográficos
1. Edad:
14 a 18 años
23 a 26 años

19 a 22 años
27 en adelante

2. Género:

Femenino:

Masculino:

3. ¿Está usted interesado en los próximos 12 meses en entrar a estudiar una carrera
de formación profesional?
Si:
No:
4. ¿Usted con quién vive?
Padres
familiares
Solo (a)
Otros
5. Estrato socioeconómico
0
1
2

Esposo (a)
Hijo (s)
Esposo (a) e hijo(s)

3

4
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5

6

6. ¿Usted conoció Intenalco a través de?
Visitas a colegios ( )
Radio ( )
Volantes ( )
Vallas ( )

Periódico ( )
Referidos ( )
Redes sociales /internet ( )
Convenios ( )

7. De los siguientes programas, ¿Cuál estudia usted?
Técnico profesional en costos y Técnico profesional en procesos de
contabilidad
soldadura
Técnico profesional en procesos de Técnico profesional en procesos
importación y exportación
agroforestales
Técnico profesional en seguridad y Técnico profesional en Mercadeo
salud en el trabajo
Técnico profesional en procesos viales Técnico
profesional
en
gestión
y de transportes
Empresarial
Técnico profesional en operaciones en
logística
8. En el momento de una entrevista laboral, ¿considera usted que el titulo técnico
profesional es importante para las empresas?
SI:
NO:
9. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más interesante para usted para tomar la
decisión de donde matricularse?
Cursos gratis
Auxilio por estrato económico
Facilidad para continuar estudios
Beca por rendimiento Académico
10. ¿Qué piensa usted de un título obtenido de una institución educativa pública?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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