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RESUMEN 

Las estructuras organizacionales hoy están compuestas por diferentes áreas y 
personas lo que hace que tengan un mejor manejo. Sin embargo, hay compañías 
que no han realizado una buena distribución de sus funciones causando dificultades 
administrativas. Esto es importante ya que ha llevado a muchas compañías al cierre. 
Este factor anteriormente enunciado y la llegada del Covid-19 hizo un impacto 
dentro de muchas empresas viéndose afectadas económicamente. Teniendo en 
cuenta este factor y la atenuante de la pandemia la institución educativa Liceo Un 
Nuevo Amanecer el cual presta servicio de preescolar y primaria, ha presentado 
problemas organizacionales relacionados con la insuficiencia de capital para 
destinarlo a las áreas de gestión humana y financiera; el objetivo de este trabajo es 
consolidar un plan estratégico que mejore las áreas administrativas.  

Para lo cual se realizó un análisis interno y externo donde se compara la situación 
actual de la empresa con la realidad exterior y se analizó la trasmisión de 
información dentro de la organización. Teniendo en cuenta la información 
recolectada se pudo determinar cuáles son las debilidades y fortalezas de la 
Institución, con base a esto se establecieron unos objetivos y estrategias para que 
el Liceo se sostenible en el mercado y por último se estableció un plan de control y 
gestión para el seguimiento de objetivos y estrategias. 

El diseño del plan estratégico tiene como fin crear una estructura corporativa con la 
finalidad de incidir en el comportamiento del consumidor y generando nuevos 
usuarios y clientes potenciales.  

Palabras clave: Plan estratégico, direccionamiento, plan de mejoramiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios en el entorno han generado muchas variantes en todas las actividades 
económicas. Tanto así, que han llevado a múltiples empresas a reinventarse y poder 
sobresalir en el mercado, a pesar de los problemas y amenazas que existen en la 
economía mundial. En efecto, muchos de estos acontecimientos financieros han 
existido a lo largo de los años en las organizaciones, pero, a raíz de la coyuntura 
actual del COVID 19, empresas de varios sectores fueron obligadas a cerrar sus 
operaciones presenciales, lo que afecto la generación de empleo e ingresos en el 
país. 

Entre estas empresas, se encuentra el centro educativo Liceo un Nuevo Amanecer, 
el cual lleva 12 años en el mercado, pero su trascendencia y capital de inversión no 
ha sido buena los últimos 5 años. En efecto, con la pandemia mundial del COVID 
19 los problemas económicos incrementaron, incentivando dentro de la empresa el 
recorte de personal, retiro de estudiantes y entre otros aspectos que hicieron 
generar diversas disyuntivas a la institución.   

Además de lo anterior, la empresa ya presentaba problemas administrativos antes 
del COVID 19, tales como la selección del personal, bajo capital para invertir, poca 
liquidez financiera para los docentes, entre otros aspectos, lo que llevaba a la 
empresa a tener controversias relacionadas con la sostenibilidad de la organización. 

Por esta razón, el presente trabajo establece una propuesta de implementación de 
plan de direccionamiento estratégico, y se analizaran los aspectos que afectan al 
liceo a nivel interno y externo. A nivel interno se analizan el funcionamiento con los 
clientes, competencia, proveedores y demás partes interesadas, así como el 
análisis externo, los aspectos económicos, sociales, legales, entre otros.  Posterior 
a esto, se propondrán estrategias que permitan alcanzar los objetivos estratégicos, 
con la finalidad de lograr estructurar la dirección que tiene el centro educativo. Por 
último, se aplicará un sistema de control y gestión para garantizar la buena dirección 
del plan.  

En este sentido, el trabajo busca el mejoramiento en los procesos internos de la 
empresa, ya que, por medio de las estrategias, se busca la contribución a una mejor 
toma de decisiones en el largo plazo. Además, si en un futuro se llegase a plantear 
el plan estratégico en ella, esto servirá para re direccionar la empresa  
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1.  ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector de educación es un mercado que ha estado afectado radicalmente gracias 
a la coyuntura del COVID 19, por lo que esta industria ha tenido que reinventarse 
de tal forma en cambiar todo su enfoque de enseñanza. Asimismo, este es un sector 
muy volátil, donde las maneras de cada empresa del sector tienen diferentes formas 
de operar y continuar sus actividades. Por consiguiente, se han analizado algunas 
investigaciones para exponer la operación de estos centros educativos al igual que 
examinar la estructura que tienen los planes estratégicos. 

En esta sección se analizarán algunos estudios previos relacionados con planes 
estratégicos, así, por ejemplo, Bejar Rodriguez (2021), realiza tu tesis de maestría 
con el objetivo de determinar la relación que existe entre el plan estratégico y la 
gestión por resultados de las instituciones educativas del distrito de El Agustino, 
Lima. El estudio uso fuentes de información primaria como encuestas realizadas a 
un grupo de 55 directivos docentes de centros educativos en la ciudad. El estudio 
encuentra que el 18% de los encuestados afirma que la gestión de resultados ha 
sido ineficiente, el 55% la considera regular y el 29% que cumple con los criterios 
de eficiente. Gracias a las pruebas estadísticas realizadas se puede demostrar una 
correlación significativa entre la correcta ejecución de los planes estratégicos y la 
gestión de resultados en las instituciones. 

Por otro lado, Ojeda Ramirez  (2013),  hace un diagnóstico de los procesos de 
planificación estratégica en las instituciones de educación superior mexicanas, 
haciendo énfasis en los procesos y productos que se deben llevar a cabo en cada 
una de las fases del plan, así como el compromiso de los participantes en la 
construcción de un programa que cumpla con las necesidades de los centros 
educativos. El trabajo hace una recomendación a las IES mexicanas para la 
generación de procesos más incluyentes, participativas y enfatizadas en buscar 
generar las habilidades necesarias para poder evitar dificultades en los procesos de 
gestión y administración de recursos. Lo que se busca es difundir nuevas 
metodologías en la construcción de planes estratégicas, generar espacios de 
inclusión y evitar la burocratización. 

Por otro lado, Buele Carchipulla (2016), enfatiza en la importancia de la elaboración 
adecuada y oportuna de los planes estratégicos en los centros educativos, puesto 
que esto no solo permite mejorar la calidad de la educación impartida, sino también 
lograr una proyección de metas y planes de mediano y largo plazo, también ayuda 
en mejorar las relaciones interpersonales y la unificación de criterios. El plan 
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estratégico ayuda a construir las metodologías más adecuadas para la 
consolidación de los planes curriculares que se ajusten a las necesidades del 
estudiante y permite a los directivos actuar de manera anticipada ante cambios en 
el entorno interno y externo.  

El trabajo realizado por Fernández Barreda y  Polar Belón (2017)  el cual definió el 
plan estratégico de KALITEX, en su trabajo de grado, como crecimiento y 
consolidación de la empresa en sus años de crecimiento, mediante el desarrollo de 
las estrategias de mercado y diferenciación en los servicios. Según su perspectiva, 
dichas estrategias se apoyan en la implementación de los objetivos específicos, las 
tácticas y pasos para su consecución. Esta investigación tiene una metodología de 
tipo documental, la cual puede ser direccionada al trabajo objeto de estudio dado 
que posee las tres etapas del estudio: análisis interno y externo, creación de 
estrategias y objetivos y un sistema de control gestión. 

Asimismo, Cabrejos Arauco, et al (2018) desarrolló una propuesta de plan 
estratégico para la empresa Andrea Producciones, para el periodo 2018 – 2020, 
donde utilizó una metodología conocida como SMART la cual se realiza para el 
planteamiento de los objetivos estratégicos, los cuales fueron cuantitativos, 
medibles, realistas, comprensibles, desafiantes, alcanzables y congruentes. Se 
logra concluir que la estructura organizacional de su empresa objeto de estudio 
tenía diferentes amenazas dentro del entorno que dificultan su crecimiento. Sin 
embargo, afirma que gracias a la aplicación de las estrategias de tipo comercio y 
administrativa su crecimiento puede mejorar.  

Asimismo, dentro del contexto de planes estratégicos en el sector educativo 
Sánchez Sotil (2016) presenta un plan estratégico y la relación con la gestión de 
calidad de la institución educativa Mercedes Lozano Del Distrito de Huacho. El 
objetivo de esta investigación fue Determinar la relación entre el planeamiento 
estratégico y la Gestión de la Calidad de la Institución Educativa Mercedes 
Indacochea Lozano del distrito de Huacho, Provincia de Huaura en Perú, donde se 
aplicaron los instrumentos a 86 docentes de la población.  

En efecto, las hipótesis de la investigación de Sánchez Sotil (2016) planteaban que 
existe relación significativa entre las variables. Además, el estudio planteado fue de 
tipo descriptivo y la muestra con la cual se realizó la investigación, estuvo constituida 
por el total de docentes de la institución educativa Mercedes Indacochea Lozano de 
sexo femenino y masculino, los mismos que conforman la totalidad de la población. 
En este sentido, los resultados permitieron comprobar las hipótesis planteadas, es 
decir que el planeamiento estratégico se relaciona con la Gestión de la Calidad de 
la Institución Educativa. 
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Asimismo, Cuya Barreda (2015) realizó un plan estratégico en la Institución 
educativa Niño de Jesús de San Ignacio, ubicada en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho en Perú, la cual tenía como investigación no experimental y de diseño 
descriptivo, correlacional, bivariado y transversal. Los factores de estudio son dos: 
el Planeamiento Estratégico y la Gestión Educativa. La población y muestra estuvo 
conformada por 40 docentes de la Institución Educativa. En este sentido, para la 
recolección de datos se confeccionaron dos cuestionarios uno para la gestión 
educativa y otra para medir la planificación, organización, integración, dirección y 
control. Se logró concluir que el planteamiento estratégico dentro de las instituciones 
educativas son un factor relevante que se debe llevar como si fuese una empresa. 
Así también, dentro del área de gestión humana Cuya afirma que, para lograr el 
cambio en los docentes, se recomienda la realización permanente de eventos 
científicos y académicos sobre gestión institucional, principios institucionales, así 
como gestión de calidad en Instituciones Educativas.  

García Rodriguez (2018) tiene por objetivo diseñar un plan estratégico docente con 
características interdisciplinarias para la formación de estudiantes hacia la creación 
y dirección de empresas familiares, dando respuesta a las necesidades y demandas 
de la sociedad, para esto usa una metodología cuantitativa con un enfoque 
experimental usando también un enfoque de tipo descriptivo-explicativo. Se logra 
enfatizar en la función de los docentes, que mediante la impartición de catedra 
puede apoyar la capacidad de innovación y emprendimiento de los estudiantes, así 
como la capacidad de gestión y organización de las empresas que puedan formarse 
en el futuro, ya que el plan orientado en procesos de innovación y adopción de una 
vocación emprendedora, según el estudio ayudaría a una mejor toma de decisiones 
tanto de los docentes, como en los alumnos. 

Dentro del panorama educativo, Cuenca Tandazo (2016) también realizó un plan 
estratégico para el colegio 18 de noviembre del Cantón Sozorranga en la provincia 
de Loja-Ecuador. Para el desarrollo del trabajo se utilizó algunas técnicas como la 
entrevista y encuestas aplicadas al personal directivo, administrativo, docente, 
padres de familia y representantes de los estudiantes del Colegio. Además de 
métodos como el científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético y matemático, 
que en su conjunto permitieron recolectar la información indispensable para la 
elaboración del presente Plan Estratégico 

El desarrollo del Plan Estratégico de Cuenca Tandazo (2016) consistió en dos 
etapas, la primera que determinó la situación actual del Colegio “18 de noviembre”, 
dentro de la cual se realizó un análisis tanto interno como externo, sobre 
capacitación, gestión administrativa e imagen corporativa. En la segunda etapa se 
desarrolló el Plan Estratégico, compuesto de los fundamentos estratégicos, matriz 
de programación y Plan Operativo Anual que sustentarán el accionar institucional a 
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nivel de dirección y organización como herramienta indispensable para su 
operatividad educativa. Por su parte, de este trabajo se logra destacar que tiene una 
gran relación con el trabajo objeto de estudio ya que divide el trabajo en las etapas 
de análisis del contexto interno y externo y posterior la creación de estrategias. Así 
pues, permite direccionar el trabajo hacia una investigación cualitativa por medio de 
entrevistas y cuantitativa por medio de encuestas.  

En este sentido, con los antecedentes anteriormente expuestos, la institución 
educativa objeto de estudio tiene la necesidad de incorporar un plan estratégico, ya 
que, como se explicó anteriormente poseen diferentes problemas desde el área 
administrativa hasta la de contratación. Por su parte, de acuerdo a las 
investigaciones, la investigación va encaminada por etapas donde prima la 
investigación cualitativa y cuantitativa como método para estudiar la población.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las estructuras organizacionales hoy por hoy son compuestas por diferentes áreas 
y personas, lo que hace que las empresas tengan una mejor organización y control 
para el manejo de las operaciones dentro de la misma. Sin embargo, aún existen 
compañías que no han distribuido bien las delegaciones de trabajo, causando 
disyuntivas tanto para el que administra como para todas las partes interesadas. En 
efecto, esto ha sido causal importante en Colombia, dado que ha llevado a cientos 
de compañías a la quiebra. De acuerdo al reporte presentado por la 
Superintendencia de Sociedades, en el año 2019, un total de 1200 compañías en 
Colombia presentaron su declaración de insolvencia económica. Dentro de las 
principales causas están la imposibilidad de pago del personal, una ineficiente 
gestión administrativa y financiera, así como falta de gestión en las operaciones 
internas. Este suceso se repite para empresas del sector comercio, construcción e 
instituciones educativas. 

Lo anterior indica que factores como el mal manejo de la organización, incluyendo 
el manejo del personal es una variable relevante en cualquier empresa. Sin 
embargo, con la llegada de la pandemia del COVID 19 hubo un alto impacto dentro 
de las empresas de todas las actividades económicas, las cuales se vieron 
afectadas económicamente. De acuerdo al reporte presentado por la Asociación 
Nacional de Industriales (2021) los resultados en materia de crecimiento económico 
para el 2020 arrojaron una caída de -8.1% frente a un aumento de 3.3% del año 
anterior. Por su parte, esto fue un alto golpe para las empresas, ya que no tuvieron 
incremento económico significativo y aún más para organizaciones que tenían poco 
capital para invertir, afectándolas de esta forma directamente y obligándolas a 
pausar o mitigando los procesos organizacionales. 
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La falta de organización en las empresas y una mala gestión de los recursos puede 
ser un factor desencadenante de fracaso y cierres inesperados. Sumado a este 
problema, las restricciones impuestas por la pandemia, han llevado a que empresas 
de diversos sectores tuvieran que cerrar por varios meses, situaciones que no es 
ajena para las instituciones educativas, los cuales han tenido que improvisar en muy 
corto tiempo para ajustar sus planes de estudio hacia un modelo completamente 
virtual. De acuerdo a la revista Forbes (2021), antes de declararse el COVID 19 
como pandemia en el mes de marzo, una baja proporción de instituciones 
educativas en Colombia tenían implementados programas de formación virtual, 
siendo el más destacado el del Colegio Nueva Granada en Bogotá, quien el 4 de 
marzo había puesto en marcha su plan de virtualización; ya es a partir del día 19 de 
marzo que unos 11.713 colegios comienzan a poner en marcha sus protocolos de 
educación a distancia. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede inferir que el sector educativo 
no tenía planes de contingencia, los cuales pueden estar influenciados directamente 
por su ineficiente estructura organizacional en todas sus facetas. Por tanto, puede 
que los directivos de las instituciones no las visualicen como empresa. Sin embargo, 
es menester mencionar que estas modalidades estudiantiles privadas cuentan 
también como organizaciones empresariales que se consideran, tienen 
características propias de una empresa. Sandoval Estupiñan (2006) ve la 
organización educativa como una organización empresarial, por cuanto considera 
que el propósito de la empresa consiste en generar beneficios económicos, 
asegurar la productividad y su rentabilidad. 

Para esta investigación, nos concentraremos en el Centro Educativo Liceo Un 
Nuevo Amanecer SAS, el cual presta sus servicios de educación preescolar 
(prejardín, jardín, transición y básica primaria). La institución educativa ha venido 
presentando problemas organizacionales desde el año 2019, relacionados con la 
insuficiencia de capital para destinarlo a las áreas de gestión humana y financiera. 
Esta problemática se intensificó con la llegada de la pandemia el año 2020, 
generando un cierre prolongado de las instalaciones que provoco una deserción de 
estudiantes y cierre de actividades presenciales. 

Cabe resaltar que, antes de la pandemia, la institución educativa no contaba con un 
capital suficiente para los procesos de contratación, capacitación de personal, 
fortalecimiento del capital humano e inversión en compra de activos fijos. 
Adicionalmente es importante mencionar que estos procesos son liderados en su 
totalidad por la directora-gerente del centro educativo, quien, a pesar de su larga 
trayectoria en el componente pedagógico, no cuenta con un conocimiento apropiado 
para liderar los procesos de gestión y administración de los recursos de la 
institución, motivo por el cual se han generado dificultades para llevar a cabo los 
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procesos organizativos y la distribución apropiado de los recursos.  Esto ha venido 
desencadenando una serie de dificultades desde el año 2018, debido a una serie 
de irregularidades ocasionadas por el recorte de la planta docente, que ha afectado 
la calidad de educación impartida, y por defecto un retiro de estudiantes tal como 
se muestra en la tabla 1, que registra una reducción cerca al 50% de estudiantes 
inscritos al colegio entre 2018 y 2019, dada la mala percepción por parte de los 
padres de familia, respecto a la formación que se está ofreciendo en el colegio. 

Tabla 1  

Número de estudiantes activos en el Liceo un Nuevo Amanecer SAS 2018-2021 

Período 2018 2019 2020 

Número de estudiantes 203 97 100 

 

Tomando en cuenta la problemática que registra la institución con respecto a la mala 
gestión de recursos, y la falta de un área dedicada a la selección de talento humano, 
el objetivo es consolidar la hoja de ruta del plan estratégico que ayude a mejorar el 
ambiente laboral en la institución y promueva una mayor participación y compromiso 
por parte de los docentes, para impartir una educación de calidad.  Se partirá de 
analizar diferentes aspectos de la institución, como las fortalezas, amenazas, 
oportunidades y el entorno que rodea los procesos llevados a cabo, de tal forma 
que puedan plantearse estrategias administrativas y operativas que lleven al Liceo 
a fortalecerse en el mercado y poder sobresalir ante las amenazas que lo afectan. 
Asimismo, crear planes de control y gestión que le permitan estar atenta ante 
cualquier adversidad y sobrellevar los problemas como el una pandemia o 
derivados. Harvard Business School (2020) afirma que este proceso se utiliza para 
priorizar los esfuerzos, asignar recursos de manera efectiva, alinear a los 
accionistas y empleados con los objetivos de la organización y garantizar que esos 
objetivos estén respaldados por datos y un razonamiento sólido. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar un plan estratégico para el Centro Educativo Liceo Un Nuevo 
Amanecer SAS ubicado en la ciudad Santiago de Cali- Valle del Cauca, que permita    
mejorar su gestión a partir el año 2022? 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico para el Centro Educativo Liceo Un Nuevo Amanecer 
SAS ubicado en la ciudad Santiago de Cali- Valle del Cauca, para mejorar su gestión 
y direccionamiento estratégico. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un análisis del contexto interno y externo del Liceo Un Nuevo Amanecer 
SAS. 

 Proponer objetivos y estrategias que le permitan al Liceo un Nuevo Amanecer SAS 
ser sostenible en el mercado. 

 Establecer un plan de control y gestión para el seguimiento de los objetivos y 
estrategias del Liceo un Nuevo Amanecer SAS. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Contando con que la empresa objeto de estudio posee diferentes problemas en su 
contexto interno, el diseño de un plan estratégico le permite múltiples beneficios a 
la institución educativa, dado que no solamente es la inclusión de una estructura 
clara con objetivos puntuales de lo que se quiere lograr, sino también la ventaja 
competitiva que podría tener el centro estudiantil respecto otras instituciones de 
aprendizaje que se encuentran actualmente en el entorno. Asimismo, cabe tener en 
cuenta que en la actualidad la importancia de la planificación estratégica en las 
pequeñas y medianas empresas juegan un papel preponderante para todos tipos 
de empresas en el cual representa un grado de competitividad y aporta a la 
economía del país debido a su contribución como fuentes generadoras de empleo 
e ingresos Peñafiel-Loor et al. (2020). Por lo que, analizando la situación actual del 
sector educacional, un plan estratégico maximizaría los beneficios económicos, ya 
que re direccionaría la empresa a tener mejores oportunidades de crecimiento.  
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Así también, Medina (2018) afirma que dentro mercado global que cada vez se torna 
más competitivo, las estrategias y los planes estratégicos se vuelven herramientas 
indispensables para destacar ante las otras empresas. Por tanto, los planes 
estratégicos se emplean con la finalidad de establecer de qué forma las empresas 
(desde sus particularidades), pueden incorporarse e incidir sutilmente (a través de 
sus productos y/o servicios) en las dinámicas sociales.  

Según datos de la Súper Intendencia de Sociedades Colombiana (2020) en 2019, 
1200 sociedades presentaron solicitud de insolvencia económica a causa de 
factores como no poder pagar a personal, mal manejo de su organización, mal 
manejo financiero y entre otros, encontrándose actividades de comercio, 
construcción, educación y demás dentro de esta lista.  Por lo que las empresas que 
se dedican a este sector tuvieron una tendencia descendente, causando así, 
afectaciones a todas las actividades económicas incluyendo la empresa objeto de 
estudio. Por tanto, con la creación de un plan estratégico para el sector de 
aprendizaje, se puede brindar a otras compañías un direccionamiento claro y 
estructurado con base al ejemplo del Liceo un Nuevo Amanecer, así también, poder 
servir de ejemplo a otras instituciones que están pasando por lo mismo tanto desde 
la parte operativa como financiera.  

Asimismo, desde el contexto económico el trabajo objeto de estudio puede ayudar 
a otras empresas a analizar cuáles son los riesgos internos y externos a los que 
están expuestos las organizaciones de este sector, así como saber aprovechar las 
oportunidades dentro de un entorno que está expuesto a diversas amenazas.  

Desde la parte ambiental se considera que el Covid 19 tiene una alta influencia en 
los problemas que hoy presenta el liceo, por lo que está presente investigación 
ayudara a empresas del sector a como proyectarse y organizarse dentro de un 
panorama con Covid 19. Colegios, profesores, estudiantes y padres de familia han 
tenido que superar por igual los retos que van desde la conexión de internet hasta 
la facilidad de las herramientas digitales, por lo que además de aprender a cómo 
realizar un plan estratégico, otras empresas de la industria educativa pueden 
establecer e implementar nuevas actividades direccionadas a un plan estratégico 
en esta nueva realidad.  

Con el primer objetivo del plan estratégico se busca realizar un análisis interno y 
externo del liceo un Nuevo Amanecer SAS, por lo que se necesita tener una 
investigación previa a la realización de las estrategias puesto que el comportamiento 
del consumidor, en este caso padres de familia, han tenido un cambio grande 
gracias a la pandemia. Por ejemplo, de acuerdo con el estudio EY del futuro del 
Consumidor (2020) reveló que existen cuatro segmentos de comportamiento en los 
consumidores, distribuidos por un 27% que está recortando gastos, un 11% que 
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prefiere quedarse en casa, un 35% que guardan sus recursos y lo que compran lo 
hacen con el fin de almacenar, y, por último, un 26% que no han cambiado sus 
hábitos de consumo a causa del COVID-19. Por lo que, con el presente plan 
estratégico, la empresa objeto de estudio pretende tener una perspectiva de quienes 
son sus clientes y la manera en que piensan posterior a la pandemia.  

Por consiguiente, a través de este proyecto se espera desarrollar un plan estratégico 
que permita beneficiar a la empresa objeto de estudio, logrando mayor satisfacción 
en los usuarios, captar nuevos clientes y conservar los actuales lo cual se va a 
reflejar en su rentabilidad, alcanzando la opción de crecer dentro del panorama 
COVID 19. Además de esto, se puede determinar que el plan estratégico permite 
crear una estructura corporativa con la finalidad de incidir en el comportamiento del 
consumidor y generando nuevos usuarios y clientes potenciales. 

Es esta manera, que con el siguiente trabajo se busca que el proceso estratégico 
en la empresa objeto de estudio sea más eficaz para la misma, que facilite su rumbo 
y la consolidación de la organización a largo plazo. Además, pretende establecer 
una ventaja competitiva en el sector en el que se desenvuelve, proporcionándole a 
la organización una mayor diferenciación en esta industria.  

  



 
 

19 
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

2.1.1  Aspectos Generales de la Institución Educativa 

La Institución Educativa Nuevo Amanecer se encuentra ubicada en el Distrito de 
Santiago de Cali-Valle del Cauca. Actividad económica principal es la 8212, 
Educación preescolar y la actividad económica secundaria es la 8513, Educación 
básica primaria. El tipo de organización es Sociedad por Acciones Simplificada. la 
institución fue matriculada el día 12 de diciembre de 2019 ante la Cámara de 
Comercio de Cali, con registro mercantil número 1070840 y la última renovación fue 
realizada el 9 de agosto de 2021.La representante legal y directora del colegio es la 
señora Clara Inés González Jaramillo. 

Figura 1  
Ubicación Institución Educativa Nuevo Amanecer 

 
Nota: Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps del Liceo Un Nuevo Amanecer]. 
Recuperado enero 18 2022. 
https://www.google.com/maps/place/Liceo+Un+Nuevo+Amanecer/@3.3715228,-
76.5478276,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a17c4bcf2d77:0x716dd2f4e21
ef79!8m2!3d3.3715228!4d-76.5456389 
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En cuanto a su oferta educativa, se debe mencionar que el colegio ofrece educación 
preescolar y básica primaria, que va desde prejardín, jardín, preescolar hasta grado 
5°. En cuanto a la modalidad de educación ofrecida, esta es de carácter presencial, 
sin tener en cuenta la coyuntura de la pandemia. El calendario académico es B y el 
colegio es de naturaleza privada.  

2.1.2 Misión 

El Liceo Un Nuevo Amanecer es una institución privada comprometida con la 
educación, brindando al infante principios espirituales que sirvan de base y 
adquieran un estilo de vida aportando a la sociedad personas de bien, tomando en 
cuenta las necesidades y características de cada uno de nuestros alumnos para el 
desarrollo de competencias (social, cognitivo, moral, ético recreativo, social y 
artístico). 

2.1.3 Visión 

Liceo un Nuevo Amanecer es una institución que está en crecimiento donde nos 
proyectamos a ser reconocidos regional y nacional por su excelencia académica y 
por la calidad de familias transformadas a través de la vivencia y formación de 
valores que ayuden a fortalecer la autoestima, la autonomía del estudiante, teniendo 
en cuenta su individualidad. 

2.1.4 . Valores 

 Solidaridad: Es un valor que se puede definir como la toma de conciencia de las 
necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar para su 
satisfacción. 

 Amistad: La amistad es un valor universal: necesitamos tener en quien confiar, a 
quien llamar cuando tenemos problemas y también con quien compartir actividad es 
como ver una película, disfrutar de un parque. 

 Confianza:  Los hombres no podríamos vivir en armonía si faltara la Confianza, 
es decir, la seguridad firme que se tiene de una persona, por la relación de amistad 
o la labor que desempeña. 

 Tolerancia: Hablar de tolerancia es hablar del respeto a la diferencia de ideas y 
posturas respecto de algún tema, o de la vida misma." 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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 Amor: Es un principio de unión entre los elementos que forman el universo; una 
manifestación de los hombres hacia el bien y la belleza absoluta. 

 Esfuerzo: Es necesario aplicar toda la posible energía, vigor, ánimo y valor para 
vencer las dificultades y conseguir lo propuesto. Lo contrario es dejadez o desistir. 

 Responsabilidad: Valor moral que permite a una persona administrar, reflexionar, 
orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Ser responsable es siempre 
hacerse cargo de los actos realizados por nosotros mismos, aceptando la 
consecuencia, sean estas buenas o malas, de nuestro accionar en el ámbito 
personal o laboral.  

 Lealtad: La lealtad es un valor, pues quien es traidor, se queda solo. Necesitamos 
ser leales con aquellos que nos han ayudado: ese amigo que nos defendió, el país 
que nos acoge como patria, esa empresa que nos da trabajo. La lealtad implica 
defender aquí en nos ha ayudado, en otras palabras “sacar la cara”  

 Alegría: La fuente más común, más profunda y más grande de la alegría es el 
amor. La alegría es algo simple, pero no sencillo. Es simple apreciar si una persona 
es alegre o no, y la forma en la que ilumina a los demás, sin embargo, tratar de ser 
una persona así no es sencillo. La alegría es un gozo del espíritu 

 Respeto: Es reconocer los derechos iguales de todos los individuos, así como de 
la sociedad en que vivimos. El respeto consiste en aceptar y comprender las 
diferentes formas de actuar y pensar de otro ser humano, siempre y cuando no 
contravengan ninguna norma o derecho fundamental. Respetar a otra persona es 
ponerse en su lugar, tratar de entender que es lo que lo motiva y en base a eso 
ayudarlo si fuera el caso. 

 Autoridad Una autoridad necesaria para trasmitir una serie de valores 
determinados en nuestros procesos de aprendizaje, y que es legitimada por el “buen 
ejemplo” dado por esos agentes educadores. 

 

2.1.5  Análisis del Entorno Externo.  

El centro educativo Liceo Un Nuevo Amanecer actualmente residente de la ciudad 
de Cali; se mueve en un entorno externo, lleno de oportunidades, pero plagado de 
debilidades que la afectan directamente. Por lo anterior, debe hacer un análisis claro 
y coherente de las variables externas que lo afectan, con la finalidad de obtener 
decisiones futuras positivas. Esto se logrará en la medida que esta institución 
conozca a profundidad los factores externos que la afectan y en las cuales 
constantemente se mueve. 
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En el desarrollo de este análisis, se evaluarán factores importantes para la 
compañía en el sector en el que se mueve, identificando características que tienen 
un alto riesgo de convertirse en oportunidades o amenazas y poder plantear las 
estrategias que le permitan aprovecharlas o en su defecto contrarrestarlas. 
Adicional a todo lo anterior, analizar las diferentes del mercado y sector en el que 
se encuentra inmerso, al igual que el comportamiento del mercado objetivo de esta 
compañía, aportando un mejor nivel de aportes con respecto a los clientes.  

 Contexto Geográfico. Santiago de Cali, es la ciudad capital del departamento del 
Valle del Cauca, es una de las ciudades con más privilegios en todo el 
departamento, debido a su posición geográficas y vías de acceso que permiten el 
paso por diferentes municipios como; Guadalajara de Buga, Tuluá, Palmira, Cerrito, 
Guacarí y otros. Adicional a esto, se encuentra cerca a ciudades capitales, como 
Popayán, Armenia, Pereira y Manizales y si no fuera poco; Cali es una de las 
ciudades, más turísticas del valle y del país después de Guadalajara de Buga. Esta 
ciudad cuenta con atractivos turísticos, como el Parque de la Azúcar, La Iglesia de 
la Ermita, Plaza Caycedo, Bulevar del Río, el Zoológico, Barrio San Antonio, Cristo 
Rey, Museo de Oro y otros.    

 Contexto Internacional. El Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, inició 
el 7 de agosto del 2018 y dará fin el 7 de agosto del 2022. Duque ganó las elecciones 
al lograr el 53,95% de la votación (10.351.304 de votos) mientras su rival Gustavo 
Petro alcanzó el 41,83% (8.024.697 votos) Queens Latino (2018). Una diferencia de 
2.326.607 votos. Desde el inicio de su presidencia, el Gobierno se enfoca en tres 
ejes fundamentales; la legalidad, el emprendimiento y la equidad, trasversal izados 
con infraestructura, sostenibilidad ambiental e innovación. Lo anterior se refiere a 
que el Gobierno desde que inició en 2018, se enfoca lograr un desarrollo desde 
estrategias relacionadas con el emprendimiento, la legalidad y la equidad para 
lograr fortalecer la sostenibilidad ambiental y promover la innovación.  

A nivel internacional, el país (Colombia) es conocido por su prudente manejo fiscal 
y macroeconómico, anclado con un régimen de metas de inflación, y la flexibilidad 
de reglas fiscales, que le han permitido crecer a lo largo de estos 20 años, 
reduciendo moderadamente los índices de pobreza. Sin embargo, la productividad 
es baja y ha sido uno de los principales obstáculos; por los que el país, no crece 
considerablemente al nivel de otras potencias (Banco Mundial, 2021). Actualmente, 
existe una brecha coherente con respecto a la baja productividad laboral e 
integración comercial, como factores que limitan la productividad. Las exportaciones 
por su parte están fuertemente concentradas en materias primas no renovables 
(petróleo), lo que hace que la variación de los precios afecte fuertemente la 
economía del país.  
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En 2019, Colombia enfrenta una aceleración económica, de 3,3 % presagio de un 
panorama positivo de crecimiento económico del país para el año 2020, pero el 
surgimiento de la pandemia provocada por la enfermedad de la COVID19 golpeó 
fuertemente su económica, causando en el país una de las recesiones económicas 
más fuertes de toda su historia.  

 Contexto Económico. La sociedad colombiana durante 20 años se conoce por 
su nivel de estabilidad e incertidumbre, además de un fuerte proceso de recesión 
económica globalizada, el conflicto y postconflicto de la guerra interna, 
desplazamiento de poblaciones rurales, los cambios ambientales y últimamente el 
COVID 19 (SARSCoV2). Esto hace que el panorama económico del país y por ende 
de la ciudad de Cali; según El Tiempo (2021) en el informe Ritmo Laboral, elaborado 
por el Centro de Estudios Empresariales y de Competitividad, en la ciudad de Cali, 
la tasa de desempleo para el mes de septiembre fue del 12.6%; la cual disminuyó 
el 3.7% en comparación al mes anterior, esto apunta a que estamos tendiendo un 
crecimiento dentro de las empresas para fortalecer el sector trabajador de la ciudad. 
En cuanto a la educación según la Alcaldía de Cali (2021) tendrá una cifra de 
$53.000 millones aproximadamente para la ejecución de los proyectos de 
consolidación de la estrategia Plan Talentos para estudiantes de las Instituciones 
Educativas Oficiales y la implementación de estrategia de educación para el trabajo 
y/o educación superior para jóvenes, buscando así fortalecer el acceso a la 
educación básica, media, y/o superior.  

El 2020 dejo una nueva visión y realidad sobre un país con muchas lecciones por 
aprender; pero generó, nuevas oportunidades que abren la puerta a una transición 
optimista, de aprovechamiento. El 2020 fue un año difícil para Colombia, con 
muchas transformaciones en diferentes aspectos de la vida familiar, comercial, 
políticas públicas, empresariales e internacionales (ANDI, 2021). Aunando a lo 
anterior, se podría de una sexta revolución industrial, donde la transformación 
digital; será un proyecto, que podría resolver diferentes necesidades en los hogares, 
empresas, gobierno, educación, etc. El COVID 19, provocó que las personas 
afectarán el flujo normal de su vida, llegando afectar seriamente su movilidad, en la 
que se registró al mes de abril de 2020 una caída del 50% y que poco a poco fue 
aumentando durante este año. Por esto, las medidas implementadas para mitigar la 
propagación del COVID 19, afectaron procesos logísticos como la distribución de 
los alimentos, abastecimiento de bienes y servicios, es decir, en términos generales 
afecto fuertemente la economía del país; creando una doble vía de oferta y 
demanda, con características nuevas y soluciones diferentes.  

Como lo muestra Figura 2, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 
2020, cae en un 6,8% respecto al año anterior. Igualmente, se evidencia una caída 
de 101, decimas a diferencia del año 2019, el cual fue de 3,3%.  
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Figura 2  
Comportamiento de la Economía Colombiana en 2020 

 

Nota: Tomado de ¨ La caída de 6,8% del Producto Interno Bruto de 2020 fue la peor 
de la historia del país¨ por C. Salazar Sierra (2021).  
https://www.larepublica.co/economia/la-caida-de-6-8-del-producto-interno-bruto-
de-2020-fue-la-peor-de-la-historia-del-pais-3125632 

El panorama anterior muestra cómo, posiblemente para el 2021, La economía 
mundial caerá a una tasa del -4.4%, se esperaba un crecimiento del 3.4%. A pesar 
de que todos los países se vieron afectados, el deterioro económico ha presentado 
un comportamiento heterogéneo. Las economías avanzadas (-5.8%) muestran 
signos de una caída más pronunciada que las economías en desarrollo (-3.3%). 
América Latina hace parte del grupo de economías con mayor impacto, se prevé 
una caída del -8.1% para el 2020. En Colombia, la tasa de crecimiento económico 
se ha comportado en la misma línea, se espera que el año cierre con una tasa 
alrededor del -8%. La ANDI (2021) 

En el año 2021, se espera sea un año de recuperación económica mundial, en el 
que se genere un rebote estadístico considerable, en la que se fortalezca las 
actividades de la mayoría de las actividades económicas retenidas para el 2020. 
Para la economía mundial, se espera un crecimiento del 5,2% en solamente 
América Latina y una recuperación económica moderada con una tasa de 3,2% La 
ANDI (2021). La crisis y su recuperación no son homogéneas en lo que respecta a 
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los sectores, enfrentándose a nivel altos de restricciones y con ello, un choque de 
demanda involucrando restricciones las diferentes restricciones de movilidad 
ocasionadas por los fenómenos mencionados anteriormente.  

El 2020 fue el comienzo negativo en la mayoría de los países, con mensaje positivo 
en materia de economía. Este año se esperaba una recuperación, donde la tasa de 
crecimiento mundial aumentaría alrededor del 3,5 %. Sin embargo, en la medida en 
que el virus aumentó y fueron pasando los días, el aumento del virus y su fuerte 
propagación en los países asiáticos, generó un temor considerable en la población 
mundial. En el momento mismo, en que el virus se convierte en una pandemia de 
proporciones gigantescas, los países adoptaron medidas para no generar 
problemas de salud pública y enfrentarse a una situación nunca vista.  

Los impactos negativos de estas medidas sobre las actividades económicas de los 
países, al pasar pocos meses no tardaron en generar consecuencias económicas 
negativas que hicieron pasar a los países por panoramas dramáticos. En el 
transcurrir del año 2020, la evolución del virus generó pronósticos negativos que 
poco a poco se fueron reevaluando.  

Figura 3  
Crecimiento Económico Mundial 

 
Nota: Tomado de ¨ Balance 2020 y perspectivas 2021¨ por La ANDI (2021). 

En la anterior figura (Ver Figura 3), se puede evidenciar claramente como los 
pronósticos de crecimiento para el año 2019, mostraban un crecimiento económico 
positivo, con la recuperación económica mundial. Pero con esta proyección del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), la tasa de decrecimiento es del -4,4 % para el 
2020. Sin embargo, con todo y pronósticos sobre la situación financiera y económica 



 
 

26 
 

del mundo, se espera un efecto rebote para el 2021, en forma de V en la que “la 
economía suba hasta el 5,2% frente al 2020” La ANDI (2021). 

En el pasar de los meses, algunos departamentos como el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Bancos Mundiales, empezaron a 
presentar resultados sobre la actividad económica de sus países.  En el caso de 
Estados Unidos y Europa; evidenciaron un bajo desempeño durante el primer 
trimestre de 2021, (-9,0% y -13,9 % respectivamente). Estas cifras muestran el 
terreno negativo al que se enfrentan países desarrollados, en particular china país, 
desde que llegó la pandemia presentó una caída del -6,8% en su economía, 
mostrando en sí misma, la tragedia económica del coronavirus. La ANDI (2021). 

 Contexto Nacional. El Gobierno Colombiano para el año 2020, en respuesta a la 
rápida propagación del COVID19 y la crisis tomo medidas enfocadas a proteger la 
vida y medios de subsistencia, para apoyar la economía. En lo que respecta a la 
reserva fiscal, el Gobierno, anuncio una reforma para recoger en COP 31 Billones 
de pesos, buscando garantizar recursos adicionales al sistema de salud y paquetes 
adicionales para los grupos vulnerables, mediante los programas vigentes como 
Ingreso Solidario o Jóvenes en Acción. Al mismo tiempo, el Gobierno estableció 
líneas de crédito especiales, garantías y préstamos para las empresas de los 
sectores afectados por la crisis. Estas medidas, le permitieron asegurarse un 
patrimonio fiscal, sostenible por varios años.  

Figura 4  
Crecimiento Económico Colombia 2020. 

 
Nota: Tomado de ¨ Balance 2020 y perspectivas 2021¨ por La ANDI (2021). 
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Los resultados en lo que corresponde a crecimiento, arrojan para los primeros 
trimestres del año 2020, una caída del -8,1% frente al crecimiento de 3,3% año 
anterior. Por lo tanto, para el año 2020, las actividades económicas se contraen, a 
excepción de aquellas que mantuvieron intactas sus operaciones por todo el año y 
su demanda no se vio afectada. “Es el caso de agricultura (2,8%), actividades 
financieras y de seguros (1,6%) y actividades inmobiliarias (2,1%). Contrasta con lo 
anterior, la significativa reducción en construcción (-23,4%); comercio, 
almacenamiento, hotelería y restaurantes (-17,8%) y actividades artísticas y de 
entretenimiento (-23,4%). En el caso de la industria manufacturera el PIB del sector 
se redujo -11,1%” (ANDI, 2021, p. 35).  

La demanda de componentes del PIB (Ver Figura 1), registran una caída 
significativa en los 9 primeros meses del año 2020. Sin embargo, dichos 
componentes presentan contradicciones. Mientras que el consumo se redujo a un -
5,5%, la inversión y ventas al exterior disminuyeron a dos dígitos. Lo anterior, 
presenta una formación bruta de capital que se contrae hasta el -20% y el comercio 
exterior que cae a -18%. Por su parte el componente de gasto al consumo presentó 
una expansión de 2,6%. La contracción del total de la demanda interna se hace más 
fuerte a medida que PIB, sufre variaciones como la vivida en 2020 (-8,7%). 

Por otro lado, durante lo que va corrido del año 2021 y en años pasados; la inversión 
es el motor de crecimiento de la economía nacional. En la pandemia se observó una 
fuerte caída de este componente, una desaceleración fuerte, pero recuperable en 
el tiempo, tal como lo evidencia el 2021.Hablando de la inversión, es importante 
mencionar como aspecto positivo el mes de septiembre del año 2020, donde con 
preguntas la EOIC (Encuesta de Opinión Industrial Conjunta) realizada por la ANDI, 
comprueba datos y estadísticas claras frente al panorama de inversión en las 
empresas, observando en este punto que el 47,9% de las empresas encuestadas, 
están en planes de iniciar proyectos de inversión. Panorama positivo para el país y 
la recuperación económica que vive.  

 Aporte de la educación al PIB. Más que determinar el aporte de la educación a 
la economía colombiana, es importante destacar cuanto del presupuesto general de 
la nacional se destina a la financiación en educación, tanto gastos de 
funcionamiento, como de inversión. Según el Ministerio de Educación, el sector 
educativo es el segundo que recibe más recursos del presupuesto general, por 
detrás del sector defensa y seguridad.  En total para el año 2021 se destinaron 47,2 
billones de pesos, 9 billones más que en 2018. Estos recursos son destinados para 
diferentes proyectos e iniciativas educativas, entre las que se destacan: financiación 
de instituciones de educación superior publica, gastos de personal, recursos 
destinados a los colegios públicos, cobertura de programas de beneficio a 
estudiantes de escasos recursos como el programa de generación E, alimentación 
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escolar, adquisición de elementos de seguridad, programa de apoyo al primer 
empleo, entre otros. 

 Desempleo. Uno de los efectos negativos del año pasado fue el mercado laboral, 
el cual generó, una perdida significativa de empleos, producto de los bajos ingresos 
en las empresas, la caída del consumo, situaciones de precariedad y vulnerabilidad 
de los hogares, aumento de pobreza y desigualdad, informalidad, entre otros. Por 
lo tanto, esta situación pone en juego o foco directo los esfuerzos que debe realizar 
el país para resolver este asunto, pensando en soluciones inmediatas, pero 
abarcando todo el problema de una forma estructural y única para hacer un balance 
correcto en lo que respecta al desempleo.  

En este sentido, para Colombia es imposible no mencionar el deterioro laboral que 
enfrenta, no solo por el COVID19, sino por las crisis del 2015 y 2016, periodos en 
los que el desempleo aumentó a un número considerable. En el año 2020, el 
desplome del desempleo se dio en el mes de abril, debido a que dicho mes, se dio 
la orden del total aislamiento obligatorio y preventivo; en el dónde se restringió por 
completo, la movilidad en toda la población. En dicho mes, a diferencia del 2019, 
los ocupados a nivel nacional se redujeron a 5.371.00 personas, presentando una 
variación del -24,5%. La pérdida de estos ocupados es una de las más relevantes 
de toda la década, según el diario La República, y representa a una cuarta parte de 
la población ocupada en el mes de abril del 2019. La ANDI. (2021, pág. 70).  

Figura 5  

Tasa de desempleo 2019-2020 (Comparativo). 

 

Nota: Tomado de ¨ Balance 2020 y perspectivas 2021¨ por La ANDI (2021). 
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Asimismo, La ANDI (2021), “expreso que los ocupados entre el mes de abril y 
octubre, tuvo una disminución de -1.539.00 personas, con variación porcentual de 
6,7%”. Esta baja fue mucho menor que en los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre del año 2020. En contradicción a la población ocupada en los 
mismos meses del año 2019. Con una fuerte caída del 29,9% como lo prueba la 
figura 5, muestra un panorama de reactivación fuerte en el país durante los últimos 
meses. 

Adicional a lo anterior, el mercado laboral presenta una disminución en lo respectivo 
a las personas ocupadas, principalmente en 13 ciudades más importantes del país, 
con una disminución del 54%.  

 Seguridad. Acorde a la indagación realizada para el presente trabajo se nota que 
existen residencias en lo que respecta a la seguridad. En los hogares encuestados 
en un estudio del DANE (2020), se caracteriza que el 1,8% de los hogares reportan 
haber sufrido de este hecho. Mientras tanto que el 0.9% de los hogares a nivel 
nacional, informan haber sufrido de hurto. Frente a este último aspecto, el 5,0% de 
las personas con 15 años o más y el total nacional informan sufrir de delito al menos 
una vez durante el 2019.  

Figura 6  

Seguridad en Colombia año 2019 

 

Nota: Tomado de ¨Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC)¨ por 
DANE (2020). 
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Desde que se hizo la firma del acuerdo de paz con las FARC, Colombia pasa a ser 
un país problema a ser un país con solución. Con la paz, ahora existen mejores 
condiciones de seguridad y una mejor reputación a nivel internacional. Antes solo 
se veían noticias negativas, ahora son más positivas. Estas cifras respaldan un 
cambio positivo en la percepción del país, en los que se destacan datos como 
reducción de los homicidios. Gracias a estas condiciones, lo turistas del mundo han 
puesto nuevamente sus ojos en Colombia.  

 Demografía. De acuerdo con datos del Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), en Colombia para el año 2020 se aproxima a los 53millones de habitantes. 
En el último CENSO realizado en 2018, queda claro que en Colombia se alcanzan 
los 49millones de habitantes. Basados en estos datos, la población tiene una tasa 
crecimiento exponencial.  

Figura 7  

Pirámide Poblacional en Colombia 

 

Nota: Tomado de ¨ Pirámides de población del mundo desde 1950 a 2100¨ por 
Population Pyramid  (2021). 

Con esta cifra y pese a que en Colombia piensan que el aumento de la población 
es exponencial, lo cierto es que, de 50,8 millones de habitantes en el país, en 40 
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años este número estará en lo más alto. Se estima según las proyecciones del 
DANE que en el 2040 el número este en 55,4 millones.  

 Educación. La Ley General de Educación de 1994 determina que la educación 
forma se organiza en tres niveles; preescolar, educación básica y educación media. 
Sobre preescolar se declara que es un grado obligatorio en el sector de educación 
pública en dicho grado que recibe el nombre de transición en las prácticas de aula, 
con algunas excepciones en los que se asume un primer grado de primaria, donde 
prevalece la alfabetización con planas y rutinas correspondientes, nada que ver con 
lo que espera en dicho ciclo: en este desarrollo exploratorio de entornos, curiosidad, 
juego con la imaginación a partir del arte, el fortalecimiento de la efectividad y la 
comunicación oral en interacción con un trabajo en grupo de niños. En el artículo 18 
de la Ley expuesta, declara que el nivel de educación preescolar de tres grados se 
generaliza en las instituciones educativas del Estado, pero después de varias 
décadas no ha ocurrido nada, es decir, el Estado no ha cumplido.  

En relación con el nivel de educación media, la legislación señala que estará 
constituido por dos grados y tiene la comprensión de las ideas y los valores 
universales y preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al 
trabajo. Propósito loable sin duda, pero los grados décimos y once no preparan para 
la educación superior ni para el trabajo, y lo relacionado con los valores universales 
se diluye en los discursos cansinos del deber. Lo que prevalece en estos dos grados 
es el alistamiento, a través de simulacros de pruebas comparadas a empresas 
fundadas con dicho fin, para que los estudiantes tengan puntajes altos para el 
ingreso a la universidad.  
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Figura 8  
Resultados Pruebas PISA 

 

 Nota: Tomado de Educación en Colombia: Avances en cobertura y desafíos en 
calidad ¨ por La República (2020). 

Con la gráfica anterior queda claro que el Congreso de la República del presupuesto 
en 2021, el sector de la educación pasó de tener una inversión de 38.5 millones en 
2018 a 49,2 billones para 2021, lo que significa un crecimiento de 11 billones siendo 
el área con mayores recursos, para mejorar los resultados obtenidos en las pruebas 
PISA. Con esto, el Ministerio de Educación tendrá la oportunidad de generar 
recursos para la gratuidad de la matrícula de los jóvenes de estrato 1,2 y 3 en la 
Educación Superior Pública, que ya es política de Estado; asimismo como el 
fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior, con compromisos 
rectores, docentes y estudiantes consignados en el plan nacional de desarrollo.  

En cuando a Educación Inicial, preescolar, básica y media, se asignan recursos de 
funcionamiento en las transferencias a las Entidades Territoriales Certificadas en 
educación y avanzar en el proceso de retorno a las Aulas. Dicha Ley, crea un nuevo 
mecanismo de pago, voluntario, aplicable a créditos para ser otorgados por ICETEX 
para los estudiantes con mayores niveles de vulnerabilidad. Este mecanismo 
permitirá a los usuarios pagar sus créditos proporcionalmente al comportamiento de 
sus ingresos.  
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En este sentido, las autoridades educativas y la sociedad reconocen las pruebas 
PISA, SABER y otras de este tipo, en que se miden la calidad del sistema educativo, 
pero no evalúan todos los componentes que inciden en la calidad; en el que su 
principal utilidad es permitir y comparar instituciones escolares entre regiones, 
logros o competencias de los estudiantes. Un buen ejemplo de lo anterior se 
evidencia en Colombia, donde las pruebas se centran en los resultados de las 
pruebas, pero no en la calidad de la educación.  

Las pruebas tienen valor social, lo que explica que, en la mayoría de las instituciones 
escolares, docentes y directivos se concentran en ellas con desespero. Para los 
colegios el resultado en SABER 11 es la calidad y según el puntaje de sus 
estudiantes refuerza o desaprueba la imagen, frente a los padres y sociedad. Este 
punto explica porque la política educativa, los planes de desarrollo no aparecen en 
programas o proyectos que potencian la calidad de la educación con otras metas, 
por ejemplo, una educación que desarrolle capacidades para pensar de manera 
crítica, donde se reflexiones y analice la vida humana y entorno social.  

En cuanto a la educación en el departamento del Valle y la ciudad de Cali, El pasado 
17 de marzo del 2020 fue la primera vez que se suspenden las clases presenciales 
para más de 7 millones de estudiantes en colegios públicos del país, concordando 
con la Circular 020 del 16 de marzo del Ministerio de Educación Nacional, en la que 
alcaldes, secretarios, departamento y demás entidades territoriales, se acogen al 
reglamento único del sector educativo, ordenando ajustar el calendario y la 
modalidad de estudios a la conocida virtualidad.  

Estas medidas fueron un declive para la educación, en el sentido que suspender las 
clases presenciales, significa la adopción del aislamiento obligatorio que afecta en 
general a la población estudiantil de Colombia, en especial a la vallecaucana, por 
cuanto el cambio de calendario y los presupuestos institucionales, desvirtúan el 
cronograma académico.  

Desde el punto de vista del tipo de Institución Educativa (IE), la mayor cantidad de 
educandos se encuentran matriculados en las instituciones educativas oficiales con 
el 63.1%, equivalente a un número aproximado de 493.000 alumnos, mientras que 
el 27.3% está matriculado en instituciones educativas no oficiales y el 9.6% se 
encuentra matriculado en las instituciones contratadas. De lo anterior se concluye 
que los niños y jóvenes que pertenecen a las instituciones educativas del sector 
oficial son los más afectados por su cantidad con la situación de emergencia 
sanitaria que se vive en el Departamento. Gobernación del Valle (2020). 
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Figura 9  
Cantidad de estudiantes por entidad territorial. 

 

Nota: Tomado de ¨ Aproximación a los impactos de la pandemia del covid-19 en 
Valle del Cauca¨ por la Gobernación del Valle (2020) 

Esta situación se agrava cuando desde los hogares se posee algún tipo de 
computador, por esto, el porcentaje en el departamento no supera el 40%. Cifras 
del DANE exponen que para el 2018 32% de las familias valle caucanas no tienen 
un computador fijo, el 25% si lo poseen y el 14% al menos un celular o table (Figura 
9). Es decir, la conexión a internet de los hogares del Departamento y la ciudad de 
Cali se encuentra entre las más alta del país, en las que no se puede garantía que 
los estudiantes tengan acceso a la información que no se obtiene por otros medios.  

Figura 10   

Acceso a la información TIC por Departamento. 

 

Nota: Tomado de ¨ Aproximación a los impactos de la pandemia del covid-19 en 
Valle del Cauca¨ por la Gobernación del Valle (2020). 
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El proclamado estado de emergencia por el que se enfrenta el departamento y país, 
afecta a cerca de 1.704 instituciones educativas, 1.438 pertenecientes a las 
ciudades de Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Jamundí y Yumbo, 
como municipios certificados en Educación y 266 instituciones que pertenecen a la 
Secretaría de Educación del Valle del Cauca, como entidad territorial certificada que 
administra la educación de los 34 municipios restantes. Gobernación del Valle 
(2020). 

Como puede observarse, la coyuntura por la que está atravesando el mundo, el país 
y específicamente el Valle del Cauca, sin duda tiene una alta incidencia en la 
población educativa por cuanto al cambiar la metodología para impartir los 
conocimientos, de la manera presencial a la forma virtual, puede alterar el 
aprendizaje y se espera que esto no afecte la calidad de la educación. 

 Entorno cultural. Debido a su historia colonial la cultura colombiana es similar al 
de otros países latinoamericanos. El legado colonial de los españoles se extiende 
por todo el país y los pueblos indígenas se han distanciado de sus raíces 
precolombina. Hoy en día, la cultura colombiana es una mezcla de costumbres y 
tradiciones europeos e indígenas que se ven reflejadas a través de la música, el 
arte, la literatura y la relación con la naturaleza. La disposición geográfica de 
colombiana, con hostilidad de su terreno y abrupta variedad de su clima, siempre 
dificulta enormemente los viajes y las comunicaciones, contribuyendo a fomentar el 
regionalismo muy extendido. A presar de este regionalismo, el futbol es el lazo que 
une a la sociedad colombiana, divida también en clases económicas. Otra 
celebración que también mantiene unido al pueblo colombiano es el carnaval.  

La música es parte de la cultura colombiana existiendo una gran afición a la cumbia 
y el vallenato en todo el país. Artistas como Shakira han popularizado la música 
colombiana en todo el mundo. Gabriel García Márquez es una figura destacada de 
la literatura colombiana, siendo Colombia el común denominador de todas sus obras 
literarias colombiana, siendo Colombia el común denominador de todas sus obras 
literarias. Fernando Botero y su inconfundible y mundialmente reconocido en un 
estilo, son el mayor exponente de la escena artística de Colombia.  

Cali es una ciudad de mil caras, donde se unen la cultura andina y la del litoral 
Pacífico; tiene notas antioqueñas que se mezclan con los toques caucanos y 
nariñenses, es por supuestos salsa, del barrio que siempre, es ballet que danza por 
cualquier de sus calles. Esta variedad es la que llena a la capital del Valle de una 
gran cantidad de eventos culturales que poco se imaginan. En esta ciudad 
aprovechan el 31 de diciembre para hacer la mejor Feria de Colombia, a donde 
llegan anualmente 18.000 visitantes de 22 departamento colombianos y 37 países, 
que se recibieron en los últimos días del 2018; en los que para el julio las danzas 



 
 

36 
 

folclóricas con el Encuentro Nacional e Internacional Mercedes Montaño. En agosto 
llegan las marimbas, los cununos y los abozaos del Petronio Álvarez, la fiesta más 
significativa del Pacifico, y hay un espacio en septiembre para Ajazzgo.  

La ciudad tiene claros problemas como cualquier otra ciudad. Pero es muchos más 
son las personas que construyen una diversidad cultural, permanente acorde a la 
identidad y mayor patrimonio. Esta es una ciudad fundada hace 477 años, donde el 
que visita llega a su casa y florece en él su cultura, a pesar de las dificultades que 
se presentan en una urbe de crecimiento producto del mestizaje y búsqueda de 
oportunidades, fusión de razas, culturas y acuerdos construidos a partir de la 
diversidad. Por todo lo anterior, el año paso Cali se elige como la Ciudad Destino 
Cultural de Suramérica en 2019, reconociendo los premios internacionales de la 
industria y viajes.  

 Entorno tecnológico. A nivel regional, la cobertura de internet y redes de 
comunicación es muy baja, a pesar de que el alcance en el ancho de bandas en 
redes 4G tiene una cobertura del 87%, menos del 50% de la población cuenta con 
acceso a internet y solo el 9,3% tiene acceso a redes de banda ancha. El rezago 
tecnológico se evidencia más en zonas rurales, donde únicamente 4 de cada 10 
personas cuentan con una conexión a redes móviles o de WIFI, cifra 
significativamente inferior a la cobertura en zonas urbanas que alcanza a un 71% 
de la población. (Gross y Zhang, 2021). 

La pandemia del Coronavirus hace vivir al mundo un año terrible durante el 2020, 
desde un aspecto positivo y acelerado de cambio tecnológico al que se vieron 
obligados en diferentes aspectos de la vida y que no se detendrá en el 2021. Los 
pronósticos de diferentes análisis del sector indican que el teletrabajo, comercio 
electrónico, telemedicina, educación virtual, oficinas virtuales, streaming corporativo 
y plataformas digitales de entretenimiento, entre otras tendencias, no detienen su 
crecimiento. Para los próximos años se esperan que las empresas sigan 
evolucionadas con estrategias que respondan a retos de la nueva normalidad, que 
respondan a una mayor efectividad y tiempos de respuestas cortos.  

Cali ha dado grandes pasos, comparado con otras ciudades del Colombia, en la que 
persisten espacios con acceso a WIFI gratis, Centros de Apropiación Digital (CAD), 
que antes eran puntos Vive Digital, en la mayoría de ciudades ya están cerrados 
porque provenían d recursos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (MINTIC). Con el ingreso del nuevo gobierno no se sigue 
aportando recursos a dichos proyecto, pero en Cali, con la nueva administración se 
apuesta al progreso social fortalecer procesos para continuar. Por ello, Cali viene 
trabajando en proyectos para el fortalecimiento tecnológico de la ciudad, 
beneficiando a 450.000 caleños mensualmente, que pueden hacer uso de esa 
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conectividad gratuita y el 75% están distribuidas en barrios vulnerables; el otro 
proyecto el de ciudadanos capacitados, desde 34 centros de apropiación a los 
cuales se le están haciendo una mejora, como espacios donde los ciudadanos 
navegan gratis en internet.  

 Entorno ambiental. Colombia es reconocida por tener un amplio y diverso 
ecosistema. En los 114 millones de hectáreas con los que cuenta en el territorio 
nacional se registran 58.312 especies de animales y plantas. Semana (2020). Es 
claro que existe un país verde, lastimosamente la sociedad no ha sido amigable con 
el medio, los desechos plásticos y la deliberada deforestación son algunas de las 
problemáticas con las que el ecosistema se viene afectando año tras año. Dia día 
los colombianos generan cerca de 4.5 kilos de basura y, solo en el capital, se 
desechan 6.300 toneladas de residuos, de esos un gran porcentaje no se logran 
reciclar.  

En Colombia con la transformación de los Altos Niveles de Contaminación hábitats 
naturales ha alcanzado niveles que ocasiones se ven afectados por extinción de 
especies provocados por el ser humano. Desde hace más de 20 años, se evidencia 
la desaparición de ecosistemas completos, en los que se calcula que la superficie 
de país la cobertura de los niveles contaminación vegetal natural ha sido 
transformada por la cultura ambiental de las principales ciudades. Se calcula que al 
menor un tercio de la superficie del país la cobertura vegetal natural ha sido 
transformada. También existen datos en que se afirma que el bosque andino el 34%, 
ósea un millón de hectáreas de bosque alto aún se encuentren en buen estado. Es 
por ello, que una de las razones de contaminación ambiental y perdida de la 
diversidad biológica del país se encuentra relacionada con la contaminación y 
transformación de los habitas, mucho más que la ganadería extensiva y la 
desforestación.  

La Gobernación y Alcaldía del Valle del Cauca, mediante la Ordenanza No 539 del 
05 de junio del 2020, hace merecida sanción del Proyecto No 006 del 30 de abril del 
2020, en el que se crea el Plan de Desarrollo Departamental en los periodos 2020-
2023, nombrado Valle Invencible o Valle IN, que soporta la planificación territorial 
del Departamento desde el 30 de mayo del 2020. En dicho documento, se soporta 
la planificación territorial del Departamento como parte de un método, para la 
planificación prospectiva del Valle del Cauca y su respectivos indicadores y análisis 
abriendo paso a nuevas brechas de progreso y desarrollo.  

En este sentido, dicho plan es un escenario incremental, provocado por la 
diversificación para salir del estancamiento estructural de la economía y pone un 
crecimiento como abanico diverso del actual en el sector público y privados con los 
clústeres.  
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La estructura político-administrativa de Santiago de Cali está regida por un sistema 
democrático basado en los procesos de descentralización administrativa generados 
a partir de la proclamación de la Constitución Política de Colombia de 1991. El 
Municipio es gobernado por el alcalde quien representa el poder ejecutivo y un 
Concejo Municipal que representa el poder legislativo. El alcalde de Cali es el jefe 
de gobierno de la Administración Central, representando legal, judicial y 
extrajudicialmente al Municipio. Es un cargo elegido por voto popular para un 
periodo de cuatro años. Entre sus funciones principales está la administración de 
los recursos propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de 
sus conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional, además de impulsar 
políticas locales para mejorar la calidad de vida de los gobernados. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Planeación estratégica 

Para Martinez Villegas (1994), la planeación estratégica es la forma como una 
organización define su razón de ser, se proyecta al futuro mediante un análisis 
sistemático de su entorno y formula sus objetivos de mediano y largo plazo, 
determina la manera de alcanzar los respectivos objetivos, define sus productos 
(bienes o servicios) para satisfacer su mercado objetivo y superar la competencia, 
y asigna los recursos para tal efecto.  

Igualmente, para Goodstein, et al (2001), la planeación estratégica es el proceso de 
proyectar las organizaciones al futuro mediante una definición de su misión 
(propósito o razón de ser) su visión (gran propósito), establecer sus objetivos de 
mediano y largo plazo, y definir las estrategias para sus logros de manera 
diferenciada de la competencia a partir de un análisis adecuado del entorno antes 
de emprender cualquier acción.  

Para estos autores, la planeación estratégica suministra a las organizaciones sus 
prioridades y un conjunto de parámetros para casi todas las decisiones 
administrativas mismas. En este sentido, Para D'Alessio Ipinza  (2014) el proceso 
estratégico se compone de un conjunto de actividades que se desarrollan de 
manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse al 
futuro y alcance la visión establecida. Existen tres etapas principales que componen 
dicho proceso: 
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 Formulación: que es la etapa de planeamiento propiamente dicha, en la que 
se procurará encontrar las estrategias que llevarán a la organización de la situación 
actual a la situación futura deseada. 

 Implementación: en la cual se ejecutarán las estrategias retenidas en la primera 
etapa, es la etapa más complicada por lo rigurosa que es evaluación y control.   

 Evaluación y control: cuyas actividades se efectuarán de manera permanente 
durante todo el proceso para monitorear las etapas secuenciales y, finalmente, los 
Objetivos de Largo Plazo y los Objetivos de Corto Plazo. Aparte de estas tres etapas 
existe una etapa final, que presenta las conclusiones y recomendaciones finales. 
Cabe resaltar que el proceso estratégico se caracteriza por ser interactivo, pues 
participan muchas personas en él; e iterativo, en tanto genera una retroalimentación 
repetitiva. 

 

2.2.2 Análisis del contexto Interno y Externo 

Para realizar la primera fase del plan, es decir, el proceso de formulación, es 
necesario la realización de varias matrices que permitan un análisis más profundo 
y fácil de entender. Estas matrices son especialmente: La matriz de factores 
externos e internos, la matriz del perfil competitivo y la Matriz que correlaciona las 
anteriores matrices la DOFA (Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). 
Así también, es necesario conocer el análisis interno por medio de los clientes, 
recursos, finanzas y entre otras; y el análisis externo por medio de aspectos 
sociales, económicos, demográficos y entre otros. Por consiguiente, a continuación, 
se presentan los autores que definen cada una de estas variables.  

 Análisis del contexto interno 

Cuando se habla del entorno interno Ilerna (2020), se refiere de todos aquellos 
factores que tienen una vinculación directa con la empresa, es decir, agentes que 
pueden afectar o variar la actividad que se desarrolla, pero, aun así, escapan del 
control. Asimismo, los factores que influyen son: 

 Proveedores: la capacidad de influir sobre los proveedores variará en función de 
la calidad de la relación que se mantenga con ellos y, quizás, las condiciones 
negociadas por la empresa. 
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 Competencia: conocer a tu competencia y su posicionamiento en el mercado es 
clave para poder “presentar batalla”. Por eso, es recomendable poner especial 
atención a este punto. 

 Distribuidores: Son intermediarios de productos o servicios, ya que el objetivo es 
garantizar que se llega al consumidor final. Si se produce un problema en este 
proceso podría afectar cómo se percibe el negocio. 

 Prescriptores: Se trata de líderes de opinión, referentes o, en cierta 
forma, influencers que ayudan a conseguir más visibilidad. Las recomendaciones 
de personas con autoridad, además, pueden influir en la decisión de compra del 
cliente. 

 Intermediarios financieros: Se refiere a aquellos agentes que intervienen a nivel 
económico en la empresa y, por lo tanto, pueden condicionar la toma de decisiones.  

Por otra parte, para Armstrong y Kotler (2013) el trabajo de la gerencia de marketing 
es construir relaciones con los clientes mediante la creación de valor y satisfacción 
para el cliente. El éxito de marketing requiere crear relaciones con otros 
departamentos de la empresa, con proveedores, intermediarios de marketing, 
competidores, públicos diversos y clientes, quienes se combinan para componer la 
red de entrega de valor de la empresa, en efecto Armstrong y Kotler (2013) explican 
el análisis interno de la siguiente forma:  

 La empresa: Al diseñar los planes de marketing, la gerencia de marketing toma 
en cuenta a otros grupos de la empresa tales como la alta gerencia, finanzas, 
investigación y desarrollo (I&D), compras, operaciones y contabilidad. Todos estos 
grupos interrelacionados forman el entorno interno.  

 Proveedores: Los proveedores constituyen un eslabón importante en la red 
general de la empresa de entrega de valor al cliente, ya que estos proveen los 
recursos que la empresa necesita para producir sus bienes y servicios.  

 Intermediarios de marketing:   Los intermediarios de marketing ayudan a la 
empresa a promover, vender y distribuir sus productos a los compradores finales. 
Incluyen a los revendedores, empresas de distribución física, agencias de servicios 
de marketing e intermediarios financieros. 

 Competidores. El concepto de marketing establece que, para ser exitosa, la 
empresa debe proveer mayor valor y satisfacción al cliente que sus competidores 

 Públicos: El entorno de marketing de la empresa también incluye varios públicos. 
Un público es cualquier grupo que tenga un interés real o potencial o un impacto 
sobre la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. 
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 Clientes: los clientes son los actores más importantes dentro del micro entorno 
de la empresa. La meta de la red completa de entrega de valor es atender a los 
clientes meta crear relaciones fuertes con ellos.  

 Análisis del contexto externo 

El propósito del análisis externo es identificar y analizar las oportunidades (O) y 
amenazas (A) o retos del entorno que tienen que enfrentar o enfrentarán las 
organizaciones o corporaciones en el momento actual y futuro para el desarrollo de 
sus actividades Hitt et al. (2006). Para realizar el análisis externo e interno se deben 
estudiar diferentes aspectos según Bernal Torres y Sierra Arango (2017) como:  

 Condiciones económicas: Las organizaciones necesitan conocer de forma 
detallada las condiciones económicas nacionales, internacionales y mundiales 
actuales y futuras, tales como las tasas de inflación, las tasas de interés, la 
capacidad adquisitiva de las personas, el crecimiento del producto interno bruto 
(PIB), el ingreso per cápita, el sistema económico, etc., las cuales ejercen influencia 
positiva (oportunidades) o negativa (amenazas) sobre la actividad de las 
organizaciones.  

 Condiciones políticas y legales: las condiciones políticas y legales son de orden 
nacional y mundial, como los cambios de gobierno, la continuidad o no de 
programas por parte de los gobiernos, las legislaciones comerciales y fiscales, etc. 

 Condiciones socioculturales: Los efectos de la globalización en las condiciones 
socioculturales de los diferentes países y del mundo en general han modificado y 
modificarán radicalmente las costumbres, los valores, los hábitos, etc. De las 
personas 

 Condiciones demográficas: las condiciones demográficas se refieren a 
características concretas de una población, como género, edad, escolaridad, 
estructura familiar, etc.  

 Condiciones tecnológicas: para algunos expertos y tratadistas de la sociedad y de las 
organizaciones están viviendo en la era de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, con un marcado énfasis en la nanotecnología y la biotecnología.  

 Condiciones medioambientales o biofísicas: las condiciones medioambientales 
hacen referencia al clima, la topografía y los espacios biofísicos del ambiente en que 
operan y operarán las organizaciones. 

 Cinco fuerzas de Porter: Para el análisis del contexto externo también es 
importante presentar y destacar las 5 fuerzas de porte las cuales, según Porter 
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(1987) la competitividad de una organización en una industria o sector está 
determinada por las siguientes cinco fuerzas, poder de negociación de los clientes, 
poder de negociación con los proveedores, amenaza de entrada de nuevos 
competidores, amenaza de entrada de productos sustitutos y la rivalidad entre los 
competidores; se realizará un análisis de esta última. La rivalidad entre los 
competidores: un segundo aspecto por considerar en el análisis del ambiente 
externo de las organizaciones al momento de formular un plan estratégico es el 
conocimiento que tiene una organización acerca de la relación de cooperación o 
rivalidad que existe entre las organizaciones del sector o la industria. Por esto, es 
importante determinar el grado de rivalidad que existe y existirá entre las 
organizaciones del sector. 

 Matriz DOFA 

Para Hill (2009) el propósito de un análisis FODA es crear, reforzar o perfeccionar 
un modelo de negocio específico de la compañía que intensifique, adecue o 
combine mejor sus recursos y capacidades con las demandas del ambiente en el 
que opera. Los administradores comparan y contrastan las diversas estrategias 
alternativas posibles entre sí y después identifican el conjunto de éstas que crearán 
y sostendrán una ventaja competitiva. De esta manera, para Kotler (2017) La meta 
del análisis FODA consiste en ajustar las fortalezas de la compañía con 
oportunidades atractivas en el entorno, y al mismo tiempo eliminar o superar las 
debilidades, así como reducir lo más posible las amenazas.  

En efecto, después de la creación de este punto, se establece la matriz Mefi (Matriz 
de factores internos) y MEFE (matriz de factores externos) los cuales se explican a 
continuación: 

 Matriz MEFE o de factores externos 

Para Hill (2009) el propósito fundamental de este análisis es identificar las 
oportunidades y amenazas estratégicas que existen en el ambiente operativo de la 
organización que pueden influir en la forma en que se intente alcanzar la misión. En 
esta etapa se deben examinar tres ambientes interrelacionados: el ambiente de la 
industria en el que opera la compañía, el ambiente nacional o del país y el macro 
ambiente o el ambiente socioeconómico más amplio. 
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 Matriz MEFI o de factores internos 

la matriz de factores internos constituye una parte fundamental de la organización, 
puesto que con ella es posible identificar fortalezas y debilidades, que permitan 
hacer procesos de autoevaluación y autogestión de las funciones desarrolladas por 
los colaboradores. Este debería ser el primer paso que se deba realizar antes de un 
análisis de factores externos a través de la matriz DOFA. (Hill, 2009). 

En este sentido, para ponderar estas dos matrices, David (2010) lo explica de la 
siguiente forma: 

 Elaborar una lista de factores internos (entre 10 a 20 factores clave), que incluya 
las fortalezas y debilidades de cada competidor identificado como clave.  

 Ponderar cada factor interno con valores entre 0,0 (sin importancia) y 1,0 (muy 
importante). El valor de cada ponderación indica la importancia relativa de este 
factor en el conjunto de factores identificados como claves de éxito. La suma de 
todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 1,0.  

 Clasificar cada factor clave o no del éxito de cada competidor evaluado con valores 
(entre 1,0 y 4,0), donde: n 4,0 = Fortaleza principal. n 3,0 = Fortaleza baja.  n 2,0 = 
Debilidad baja.  n 1,0 = Debilidad mayor. 

 Estimar el resultado ponderado de cada factor que resulta del producto de 
multiplicar el valor de la ponderación por el valor de la clasificación de este factor.   

 Determinar el valor ponderado de cada competidor mediante la suma de los 
valores ponderados de cada variable. 

 Definir el criterio para la decisión acerca de si el competidor es débil o fuerte 
internamente, a partir del puntaje total del resultado ponderado: Se considera que 
el competidor es débil internamente, si el puntaje total del resultado ponderado es 
< 2,5. 

 Creación de objetivos y estratégicas del plan  

Para la formulación de las estrategias, se utilizará el modelo de David (2013), el cual 
define los pasos a seguir para obtener estrategias que cumplan los objetivos que 
tiene el plan estratégico. Esta es la parte fundamental para el desarrollo del trabajo, 
ya que es la definición estructural del plan.  
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 Modelo integral para la formulación de estrategias  

Para David (2013) las diferentes técnicas para formulación de estrategias pueden 
integrarse en un modelo de toma de decisiones de tres etapas. Las herramientas 
que presenta este modelo son aplicables a organizaciones de todo tamaño y de 
cualquier tipo, y pueden ayudar a los estrategas a identificar, evaluar y elegir 
estrategias.  

 Etapa 1 del modelo de formulación está integrado por las matrices EFE, EFI y de 
perfil competitivo (MPC). En esta fase, denominada etapa de los insumos, se 
resume la información básica necesaria para formular estrategias. 

  Etapa 2: llamada etapa de adecuación, se enfoca en generar estrategias 
alternativas factibles mediante la alineación de los factores clave, tanto internos 
como externos. Entre las técnicas utilizadas en la etapa 2 están la matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), la matriz de posición 
estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), la matriz del Boston Consulting 
Group (BCG, o matriz de crecimiento-participación), la matriz interna-externa (IE), y 
la matriz de la estrategia principal.  

 Etapa 3: comprende una sola técnica, la matriz cuantitativa de la planificación 
estratégica (MCPE). La MCPE utiliza la información aportada en la etapa 1 para 
evaluar objetivamente las estrategias alternativas factibles identificadas en la etapa 
2, con lo cual pone al descubierto el atractivo relativo de cada una de las estrategias 
alternativas y ofrece una base neutral para elegir estrategias específicas. 

 Diseño del plan de sistema de control y gestión de riesgos 

Para realizar el análisis de evaluación y control, es necesario contar con teorías de 
los indicadores de desempeño los cuales permitirán evaluar y controlar los 
resultados esperados y obtenidos. Por lo que a continuación se presentan diferentes 
teorías, las cuales permiten el desarrollo de la etapa número 4, la cual es establecer 
la evaluación y control de las estrategias realizadas en la etapa 3.  

De acuerdo con Bruusgaard (1995), los indicadores de desempeño se originaron 
con el fin de determinar comparaciones de acuerdo a factores cuantitativos, por 
medio de un análisis de datos, que contribuyen a la obtención de resultados y 
rendimientos, y de esta forma conocer el nivel de desempeño.  

Así mismo, Stubbs (2004), establece que los indicadores de desempeño son una 
herramienta muy importante durante el proceso de medición y evaluación, 
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permitiendo suministrar información que ayuden a la toma de decisiones en una 
organización. De igual forma, establece que, los indicadores de desempeño son una 
herramienta útil de gestión, el cual puede ser aplicado en el proceso de producción 
o prestación de un servicio, a partir de los elementos de entrada (recursos 
necesarios para la realización del producto o prestación de un servicio), procesos y 
salidas (el servicio o producto final) y el impacto que se genera como resultado de 
las salidas. 

 Sistematización de variables 

En el siguiente apartado se presenta la definición nominal, conceptual y operacional 
de la sistematización de las variables de investigación 

 Definición nominal 

Para Péréz Leal (2010) constituye una abstracción articulada en palabras para 
facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de la 
investigación. Estas se originan en los objetivos de la investigación, donde se 
identificarán las acciones que proponen los objetivos. Por lo que a continuación, se 
presentan las variables nominales en relación a los objetivos de la investigación: 

 Análisis de contexto interno y externo de la empresa 

 Creación de los objetivos y estrategias direccionadas al crecimiento de la empresa 

 sistema de control y gestión de acuerdo a las estrategias realizadas. 

 

 Definición conceptual 

Se define como una metodología en la que la investigación se lleva a cabo mediante 
la observación y el análisis de información ya existente sobre un tema determinado. 
Se relaciona con conceptos o ideas abstractas Péréz Leal (2010). Por consiguiente, 
se presentan los conceptos de cada una de las variables.  

 Análisis de contexto interno y externo de la empresa: un análisis del entorno 
general, contempla una dimensión económica, política, sociocultural, tecnológica, 
legal la cual viene siendo el análisis del contexto externo de la organización, y el 
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entorno específico, es decir, el contexto interno de la empresa donde se analiza a 
los clientes, proveedores y en especial la competencia Fundibeq (2015). 

 Creación de los objetivos y estrategias direccionadas al crecimiento de la 
empresa: El marco estratégico contempla la estrategia global de la organización, o 
lo que es lo mismo, qué va a hacer en el futuro para conseguir unos objetivos 
estratégicos, creando valor para los accionistas y clientes, y teniendo en cuenta 
otras partes interesadas (personas, sociedad, asociados). Asimismo, la estrategia 
tendrá varias líneas estratégicas, que marcan las grandes áreas en que se va a 
desarrollar la estrategia, o lo que es lo mismo, indican por dónde va a ir la actuación 
de la organización en los próximos años (Fundibeq, 2015). 

 Sistemas de control y gestión: Una vez que la organización ha definido su Plan 
Estratégico, deben establecer los mecanismos que aseguren que los diferentes 
planes e iniciativas se implantan y alcanzan los resultados esperados. En efecto, el 
sistema de control y gestión es una potente y útil herramienta que permite diseñar 
e implantar la estrategia y llevar a cabo el control de la gestión, equilibrando los 
diferentes intereses de la empresa (accionistas, clientes, empleados y sociedad) y 
además permite coordinar la reflexión estratégica con la implantación a corto plazo 
del control y evaluación de resultado (Fundibeq, 2015). 

 

 Definición Operacional  

Está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar 
la medición de una variable definida conceptualmente. se debe tener en cuenta que 
lo que se intenta es obtener la mayor información posible de la variable 
seleccionada, de modo que se capte su sentido y se adecue al contexto, y para ello 
se deberá hacer una cuidadosa revisión de la literatura disponible sobre el tema de 
investigación Péréz Leal (2010). En este sentido, los conceptos correspondientes a 
las definiciones operacionales son: 
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Tabla 2  
Definición operacional de las variables 

Variable  Dimensión  Indicadores internos 

Análisis de contexto 
interno de la empresa 

Admisión de 
estudiantes a 
la institución 
educativa  

- Cumplir con los reglamentos 
contemplados en el reglamento 
interno de la institución, titulo IV, 
artículos 15,16 y 17, sobre 
normas y comportamientos de la 
comunidad educativa. 

Admisión de la 
planta de 
personal, 

- La planta docente deberá cumplir 
los lineamientos consagrados en 
el reglamento interno de la 
institución educativa, sobre los 
derechos, deberes y 
responsabilidades, contemplados 
en el capítulo 2, artículos 20 al 22 

Creación de los 
objetivos y estrategias 
direccionadas al 
crecimiento de la 
empresa: 

Objetivos 
estratégicos  

Objetivos que quiere lograr la 
empresa con las estrategias  

Marco 
estratégico  

Estrategias de comunicación, 
financieras, administrativas 

Sistemas de control y 
gestión 

Cuadro de 
mando integral  

Indicadores de desempeño  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

Esta investigación se enfoca en tres componentes fundamentales para definir el tipo 
de investigación: fuente, enfoque y alcance, así como se definen a continuación.      

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método seleccionado es de tipo cualitativo, tal como lo destaca Sampieri, busca 
generar información a partir de información obtenida de fuentes como entrevistas, 
encuestas, información de tipo documental, focus group, entre otras. En nuestro 
estudio la información para hacer el diagnostico interno proviene de los registros de 
la institución educativa, mientras que, dentro del análisis externo, se analizan 
aspectos propios de la competencia, proveedores, la situación económica, social e 
institucional en la cual gira el desarrollo del entorno educativo.  El análisis se base 
en la identificación de una problemática relacionada con la gestión y 
direccionamiento de los procesos internos, como la contratación, selección del 
talento humano, administración y destinación de los recursos, por lo cual es 
necesario desarrollan un plan estratégico que brinde un apoyo al área operativa que 
se está desarrollando en el centro educativo. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el nivel de profundización de la temática, existen varios tipos de 
investigación. La exploratoria cuando el tema no ha sido analizado antes o es muy 
reciente, por lo cual el método de recolección puede ser de tipo documental. El 
método descriptivo permite identificar un fenómeno a partir la inclusión de una seré 
de parámetros, pero sin profundizar en las causas o consecuencias de los eventos. 
El método explicativo parte de un análisis exploratorio y busca profundizar en las 
implicaciones o consecuencias del evento. Finalmente, el método correlacional, 
propio de los métodos cuantitativos da cuenta de la reacción de una variable ante 
cambios en otra, esto puede medirse en magnitudes y dirección.  

Para este caso, se utilizará un tipo de investigación tanto descriptivo como 
explicativo, descriptivo porque en principio se hace una contextualización del 
fenómeno en cuestión, así como de las variables que pueden afectar su 
comportamiento. El elemento de análisis es la institución educativa Liceo Nuevo 
Amanecer, en el cual se analizarán aspectos como el funcionamiento, indicadores 
de gestión, recursos tanto humanos, financieros, tecnológicos y demás. 
Posteriormente se incluye el método explicativo, para identificar las posibles causas 
del funcionamiento de la institución educativa, que den luces respecto a la 



 
 

49 
 

formulación de planes o estrategias que mejoren el desempeño de las diferentes 
áreas,  que le permitan a las directivas contar con una herramienta de gestión y 
monitoreo de factores internos, y el control del impacto de eventos externos, para 
así lograr los objetivos, metas y planes de mejoramiento propuestos en las políticas 
internas de la institución. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente estudio, se plantean 3 etapas, tales como: 

Fase 1. Análisis interno y externo 

En esta fase se pretende analizar el entorno tanto externo como interno de la 
empresa. Aspectos internos que se toman en cuenta son: estudiantes, docentes, 
estrategias pedagógicas implementadas, misión, visión, valores, filosofía, manual 
de políticas internas, manual de convivencia, reglamento interno, gestión, contable, 
administrativa y financiera.  Esta información se recolecta con el fin de determinar 
la definición del negocio, el análisis de la categoría, sus principales factores que lo 
determinan y como característica más importante, el enfoque que tiene la empresa 
hacia los clientes y empleados, en estos puntos se utilizan la investigación 
cualitativa, donde se utilizan las fuentes anteriormente explicadas para la búsqueda 
de información. Para posteriormente poder determinar la matriz DOFA, MEFE, 
MEFI, las 5 fuerzas de Porter y el análisis de los clientes y empleados donde es 
necesario obtener los datos cuantitativos para la creación de las estrategias en la 
etapa 2.  

Para el desarrollo de este objetivo se realiza una auditoría interna y externa, donde 
se evalúan los factores claves de éxito a nivel interno de la compañía y externo por 
medio de las matrices MEFE Y MEFI.  

Por su parte, para el análisis externo se pretende evaluar las amenazas y 
oportunidades del entorno. Para esta evaluación se hará uso de la matriz MEFE, la 
cual permite conocer las oportunidades del sector puesto que de esta manera se 
pueden diseñar estrategia que sean acorde a la situación del entorno. Por último, la 
matriz MEFI, sirve para concluir los resultados que se dieron en el análisis interno 
según sus oportunidades y debilidades 

Para el análisis de la compañía y los competidores se pretende identificar los 
factores de éxito que prevalecen en la competencia puesto que de esta manera se 
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puede sacar provecho y tener un conocimiento respecto a lo ofrecido por los 
competidores y a las razones por la cuales las personas prefieren dicha empresa. 
Por medio de la matriz del perfil competitivo, se estudiarán los factores 
determinantes del éxito de los productos en el mercado. 

Fase 2: Definición de las estrategias  

Con la información recopilada en la etapa 1, en esta etapa se identifican los 
objetivos y las estrategias con las cuales se llegarán a cumplir los objetivos del 
estudio. Por consiguiente, se incluye la definición de los factores negativos y 
positivos cuyo desempeño hace que la empresa tenga debilidades actualmente.  

Luego de realizar las matrices mencionadas anteriormente, se establece la matriz 
DOFA para canalizar los factores más relevantes de la investigación. En efecto, se 
pretende realizar un cruce de las variables fortalezas-oportunidades, debilidades- 
oportunidades, fortalezas-amenazas y debilidades-amenazas, para definir las 
estrategias según sus factores tanto internos como externos.  

En esta fase se menciona también en el establecimiento de objetivos medibles y 
cuantificables en el corto plazo para así concretar las metas de las estrategias, 
diseñadas, tomando como referencia los resultados del análisis del entorno externo 
e interno de la compañía (DOFA).  

Fase 3: Implementación y control 

En este punto se define la forma en la cual se va a controlar y evaluar las estrategias 
planteadas en la etapa anterior, esta fase es importante porque permitirá medir los 
resultados de las estrategias y realizar los ajustes necesarios al plan. Incluye plan 
de contingencia para mitigar los eventos potenciales que se puedan presentar. Se 
incluye la tabla de sistema de gestión y control de plan de acción general por las 
estrategias y actividades incluyendo los indicadores referencia (metas) y frecuencia 
de medición respectiva.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que integra al Liceo un Nuevo Amanecer es de 100 personas, 
correspondiente a estudiantes y administrativos. No obstante, también se tomará el 
perfil de cada uno de los empleados los cuales son 8 docentes más la directora, a 
quienes se les hará entrevista para conocer la situación de la institución.  
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3.5 INSTRUMENTO RECOLECCIÓN DE DATOS 

El estudio tiene una parte de análisis del entorno tanto interno como externo a la 
institución educativa Nuevo Amanecer.  Para el desarrollo el primer objetivo fue 
necesario utilizar fuentes de información secundaria (DANE, Ministerio de 
Educación, Alcaldía de Cali, ICFES, etc.), como datos estadísticos e informes y 
documentos técnicos, que permitan contextualizar la realidad económica, social, 
política, cultural y ambiental del sector educativo.  

En cuanto al desarrollo de los objetivos 2 y 3 se utilizó información primaria, 
proveniente de la institución. Se usa la información suministrada en los manuales y 
políticas internas de conducta, entrevistas con docentes y directora, observación del 
entorno y consultas con la directora del colegio.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NUEVO AMANECER 

4.1.1 Contexto externo 

 Análisis de competidores y rivalidad 

Previo al análisis que se desarrolla en el presente trabajo, es fundamental identificar 
la situación actual y comportamiento en relación a las actividades dentro de la 
educación inicial, básica y media de los estudiantes de Santiago de Cali. La 
población de la ciudad viene en aumento, lo que explica el creciente número de 
instituciones educativas. Actualmente la ciudad cuenta con 150 sedes educativas 
mejoradas, con lo cual se suma un total de 350 sedes que hacen parte de 91 centros 
educativos y 7 centros de desarrollo infantil El Pais (2019). 

Figura 11  

Cantidad de colegios, Según su Naturaleza 

  

Nota: Tomado de ¨Cantidad de colegios por su naturaleza¨ por J. Acosta Solano. 
(2021). 

Acorde con el último informe de matrículas en la ciudad, para el año 2019 se 
matricularon en Cali 373.266 estudiantes, cifra 2,51% superior frente a 2018. De los 
cuales 24.689 pertenecen a transición, 144.082 en primaria, 124.553 en secundaria 
y 43.993 educación media. Se destaca entonces que en comparación el año 2018, 
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hubo un aumento en el número de matriculados en todos los niveles de educación 
en la ciudad.  

En 2021 se espera un cierre de año con un aumento considerable en la matrícula 
escolar en todos los niveles educativos, si en 2019 se registraron reducciones en 
tasas de cobertura, para primaria, secundaria y media, con la pandemia del 2020 y 
el desinterés generalizado en 2021 por la educación virtual, se podría hablar de una 
reducción del 74,4%. De acuerdo con información preliminar del DANE y de la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali, el porcentaje de estudiantes por fuera 
del sistema educativo en 2019 se registró en 14,1% (55.436 niños y jóvenes), cifra 
5,8 puntos porcentuales superior frente a 2018. Es de resaltar que, tal y como lo 
menciona la Secretaría de Educación Municipal de Cali, existen factores 
socioeconómicos, demográficos y geográficos que dificultan el acceso de la 
población al sistema educativo, motivo por el cual deben existir acciones conjuntas 
en diferentes dimensiones buscando la inclusión de toda la población en el sistema 
educativo. 

 Sistematización de la información del entorno externo 

A continuación, se organiza la información del entorno en las matrices 
correspondientes 

Matriz de perfil competitivo. Esta Matriz analiza cómo se encuentra la empresa 
frente a sus competidores, por lo que la investigación realizada anteriormente, 
permite recapitular la información, encontrar posibles factores de éxito en la 
empresa y otorgar una nueva calificación según los datos del entorno externo 
encontrados anteriormente.  

Las calificaciones se tienen en cuenta basa en los siguientes términos y 
puntuaciones. 

 Mayor Fortaleza = 4 

 Menos Fortaleza = 3 

 Menos Debilidad = 2 

 Mayor Debilidad = 1 
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Tabla 3  

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

 

En esta matriz, se hace la comparación con competidores lejanos y cercanos, dado 
con el fin de tener un referente de las condiciones a alcanzar. Como se evidencia, 
la Institución educativa Liceo Nuevo Amanecer, tiene un puntaje importante de 2.9 
frente a los competidores analizados de su misma complejidad como el colegio 
americano, Colegio Lacordaire y el Instituto educativo Castell. Haciendo la 
respectiva ponderación de los 10 indicadores descritos en la tabla 3, se aprecia que 
esta ocupa el tercer puesto, por detrás del colegio americano con una puntuación 
de 3.1. Destaca en los indicadores de portafolio de servicios, cuenta con sitios 
virtuales, un buen estado de las instalaciones y una buena administración. Colegio 
Lacordaire, que destaca por su portafolio de servicios, sitios virtuales, número de 
matriculados por su cantidad y espacios físicos, el estado de las instalaciones y una 
buena calidad del servicio.  

Finalmente, el Liceo Nuevo Amanecer que se destaca en la atención a los padres 
de familia y la calidad de servicio que presta a la comunidad con modelo educativo 
claramente establecido, con la oportunidad de mejorar el portafolio de servicios que 
presta e implementar estrategias para atraer nuevos clientes mediante estrategias 
de marketing como promociones entre otras.  

Evaluación de los factores externos (MEFE) 

Acorde al estudio realizado en el capítulo, se presenta la MEFE del Liceo Nuevo 
Amanecer.  
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Tabla 4  

Matriz Factores Externos Liceo Nuevo Amanecer (Oportunidades) 

 

Acorde a la tabla 4 se puede evidenciar que el comportamiento de las oportunidades 
tiene 1,45, alcanzando un 55% de eficiencia en los factores externos. Con esto, se 
entiende que el Liceo Nuevo Amanecer, puede hacer un óptimo aprovechamiento 
de sus oportunidades en la estrategia que se plantea. Por ello, aspectos como la 
construcción de conjuntos residenciales en el sector, la estabilidad económica que 
se ha mejorado y la vacunación para los niños en edad escolar consolidan la 
oportunidad de crecimiento y mejoramiento estratégico de la empresa. 

Tabla 5  

Matriz Factores Externos Liceo Nuevo Amanecer (Amenazas) 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, la Matriz MEFE, considerando las amenazas 
del liceo nuevo amanecer tiene 1,30 puntos, Esto se traduce que la empresa se 
encuentra por arriba del promedio general y que existe un potencial alto de superar 
las debilidades, empleando sus oportunidades a futuro. Estrategias como la calidad 
educativa, el crecimiento población de la ciudad de Cali y el aumento de la demanda 
educativa, enfocada a la calidad; son posibles, dentro del contexto de la empresa y 
sus objetivos anuales.  

% ponderación Evaluación 1/4 Valor

1 Aforo destinado para cada salón por el metraje. 5,00% 3,0 0,15

2 Disponibilidad de equipos en familias. 5,00% 2,0 0,10

3 Vias de acceso. 5,00% 3,0 0,15

4 Desempleo. 10,00% 4,0 0,4

5 La presencia de Instituciones educativas con precios bajos. 10,00% 3,0 0,30

6 Problemas para estudiantes retornar a clases presenciales por cuadro de salud. 10,00% 2,0 0,20

45,00% 1,30

100%

Factores críticos

Amenazas Evaluación
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4.1.2 Análisis interno 

El proceso administrativo es importante para toda organización y su manejo, pues 
dependiendo de este se clarifican las variables necesarias sin dejar mucho en 
especulación. A continuación, se describe el proceso administrativo, evaluando las 
principales debilidades y fortalezas de la empresa.  

 Planeación 

En el proceso de planeación del Liceo nuevo amanecer se da pleno cumplimiento 
con algunas características propias, pues al fijarse objetivos y metas su principal 
propósito es trazarse un camino de competitividad para lograr atraer nuevos clientes 
e incrementar las matrículas año contra año. La misión y visión del liceo debido a 
periodo temporal en el que se formula aún se encuentra en proceso de desarrollo, 
por lo tanto, esta organización ha decidido no reestructurarla. En lo que corresponde 
a la objetivos, valores, principios y filosofía, estos se relacionan con el modelo 
pedagógico que emplea la institución para todos sus procesos administrativos, 
desde la academia y el diseño del currículo.  

Por esto, es como anualmente se realizan planeaciones estratégicas para visualizar 
los cambios demográficos y sociales del contexto para la construcción del currículo. 
Por lo anterior, es como en el proceso de planeación estratégico del Liceo participan 
el rector de la institución, los docentes, y el contador. 

En el caso de la directora de la institución, ella se encarga de gestionar todos los 
procesos administrativos, teniendo en cuenta, la forma en cómo se gestiona y lleva 
a cabo el proceso de gobierno escolar de la institución, labores que se integran con 
el consejo directivo y consejo académico para la toma de decisiones financieras y 
administrativas, retomando la información recolectada por cada una de las áreas 
funcionales del liceo. Cada uno de los docentes recoge información técnica y física 
del funcionamiento de la institución para la toma de decisiones, por lo tanto, para la 
recolección de la información se requiere la existencia de unos formatos, en los que 
se llevan control y seguimiento académico de los estudiantes; que luego, son 
analizados para el proceso de planeación estratégica y si la institución educativa, 
requiere de cambios administrativos.  

Es normal que las Instituciones Educativas o este caso un liceo, los procesos de 
contratación del personal se haga tarde, en búsqueda de un perfil acorde a los 
objetivos de la Institución. Esto ocasiona que los niños estén con un profesor 
suplente afectando sus normalidad académica y relaciones sociales con los 
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docentes, dificultado el rendimiento académico general del curso y la adaptación del 
nuevo docente.   

Lo anterior, ocasiona que le impiden explorar otros panoramas, por ejemplo, atraer 
nuevas matrículas o la inversión en infraestructura interna y externa. En los casos 
de materiales, se podría decir que el Liceo cuenta con todas las condiciones 
necesarias para abarcar los estudiantes que tiene matriculados actualmente, sin 
tener que pausar sus operaciones.  

Por lo tanto, con respecto a que no se planean bien la forma de sustituir un 
empleado y la falta de consolidación de un POAI institucional claro, que atienda a 
las necesidades de sus estudiantes y permita una formación integral acorde las 
diferentes planeaciones que lleva a cabo el gobierno para la educación a nivel 
nacional 

 Organización 

Corresponde a cómo está organizado el liceo para el desarrollo de las diferentes 
actividades que realiza, considerando su estructura y funciones principales: La 
Institución educativa Liceo Un Nuevo Amanecer, ha establecido políticas y 
reglamentos que rigen el funcionamiento interno y dan las directrices que deben 
cumplir la comunidad académica; estudiantes, docentes, administrativos, padres de 
familia y comunidad en general. Actualmente se cuenta con el manual de 
convivencia cuya vigencia rige al año 2021 y 2022, así como el reglamento de 
trabajo que rige los derechos y deberes de las personas que prestan sus servicios 
en calidad de trabajadores dependientes o externos a la institución.  

La Institución educativa tiene áreas tanto administrativas como académicas, en las 
administrativas se encuentra el área de finanzas y en la académica la coordinación, 
enfocadas en promover procesos de educación de alta calidad. En principio cuenta 
con un comité de convivencia escolar, encargado de apoyar la labor de promoción 
y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivo, así como al desarrollo del Manual 
de Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los 
conflictos escolares mediante la aplicación del manual de convivencia, garantizando 
en todo caso, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y 
una vez agotadas las instancias directas de mediación. 
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El Comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la 
presente ley cuando hayan sido agotadas las vías establecidas en el Manual de 
Convivencia. El comité está conformado por:  

 La directora del LICEO UN NUEVO AMANECER, quien lo preside. 

 Presidente del Consejo de Padres. 

 Dos docentes que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar, para lo 
cual la directora convocará a los docentes que vienen liderando proyectos de 
convivencia escolar para que en forma democrática se elija el representante.  

El comité de convivencia escolar posee una serie de reglamentos y criterios seguir 
de acuerdo a lo contemplado en el manual de convivencia. En principio, es un deber 
de los docentes y padres de familia delegar representantes para ser partícipes de 
la toma de decisiones, ya que la inasistencia o negativa de participar, impide tomar 
voz en las decisiones que se tomen en el mencionado comité. Este sesionará una 
vez cada periodo en el cual se elegirá los representantes, así mismo se harán 
sesiones extraordinarias, cada vez que se requieran.  

Figura 12  

Estructura del Gobierno Escolar 
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La institución educativa también cuenta con una sección de biblioteca, la cual tiene 
como función exclusiva el suministro de materiales para el desarrollo de las 
actividades académicas dentro de la institución, así como las tareas extra clase. Los 
estudiantes matriculados podrán hacer uso de los materiales dentro de las 
instalaciones, y podrán también solicitar el préstamo, debiéndose hacer la 
devolución en los plazos contemplados. Los materiales deberán ser devueltos en 
las mismas condiciones en las cuales se entregaron, en caso de pérdida de material 
deberá reponerse con uno nuevo de similares características.  Así mismo, las 
conductas como robo o adulteración del material, serán sancionados y el estudiante 
perderá su derecho de usar los materiales. 

En el transcurso de los años, el proceso organizacional de la empresa se ha ido 
mejorando significativamente, dejando clara una estructura organizacional. Lo 
anterior, se hace con el perfil de cada cargo, el manual de funciones y reglamento 
interno de trabajo.  

Posteriormente una persona encargada (Rectora), se encarga del talento humano 
y que este cumpla con todas sus funciones, esta persona hace efectiva la entrevista. 
En este caso si se cumple con los requisitos, se procede con su contratación.  

Los procesos llevados a cabo para la contratación de personal parten de una 
solicitud por parte del aspirante a ocupar unas vacantes para cualquiera de las 
funciones en la cual se requiera personal de apoyo, sea docentes o personal 
administrativo. Los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

 Cédula   de   ciudadanía   o   tarjeta   de   identidad según sea el caso. 

 Los profesionales en cualquier área acreditarán los respectivos títulos, tarjeta 
profesional o fotocopia autenticada del Acta de Grado, Resolución de último grado 
en el escalafón  

 Nacional docente y en general de cualquier formación académica   que este 
consignada en su hoja de vida. 

 Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo 
de servicio, la índole de la labor ejecutada. 

 Autorización escrita del inspector del trabajo, en su defecto, de la primera 
autoridad local, a solicitud de los padres, y a falta de éstos, del defensor de familia, 
cuando el aspirante sea un menor de dieciocho (18) años. 

 Dirección legalmente autorizada para cualquier información legal o pertinente. 
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Una vez recibidos los documentos anteriores la institución educativa queda 
facultada para verificar libremente la información contenida en ellos, y conservará 
esta facultad durante la vigencia del contrato. Adicionalmente, efectuará los 
exámenes y entrevistas que considere necesarias con el propósito de establecer la 
aptitud del aspirante para desarrollar la labor requerida, al igual que los exámenes 
médicos pre-ocupacionales que se determinen de acuerdo a la labor a ocupar. Una  
vez  cumplidos  los  requisitos  y condiciones  previstas  anteriormente  y los  demás  
que  se fijen expresamente, según el caso, la institución educativa decidirá si admite 
o no al aspirante; en caso afirmativo se procederá  a  la  remisión  de  la  
documentación,  a la contadora para la elaboración del contrato y   su firma, y la 
inmediata   afiliación   al   sistema   de   Riesgos   Laborales (ARL)siendo este 
requisito  indispensable  para  empezar a  laborar;    en  caso  de no ser aceptado 
el aspirante, la institución   educativa      no   estará   obligada   a   aceptar reclamo 
de ninguna naturaleza o a pagar suma alguna de dinero  por  ningún  concepto,  ni  
a  expedir  certificaciones sobre  el  resultado  de  los  exámenes  y  pruebas  ni  a  
dar explicación  sobre su determinación. 

 Dirección 

La dirección de la empresa Liceo un Nuevo Amanecer consiste en hacer funcionar 
el cuerpo social de la institución con el fin de lograr los objetivos y metas 
establecidas por la organización, todo esto lo hace la directora a través de la 
orientación, coordinación y motivación del personal; el objetivo es dirigir los grupos 
de trabajo, tanto docentes y estudiantes, acorde a los lineamientos descritos en el 
manual de convivencia de la institución. 

 Proceso de control 

En lo que respecta a los procesos educativos se podría decir que son vitales dentro 
de la de gestión desarrollada, dado que los estudiantes son parte esencial del éxito 
en la Institución. Este proceso requiere planeación, teniendo en cuenta las 
situaciones presentadas por los estudiantes. 

La infraestructura cuenta los requisitos mínimos para la atención de población 
infante, entre los 2 a 10 años. El sector en el que se encuentra la sede, cuenta con 
algunos beneficios adicionales, como vías de acceso, zonas verdes, espacios de 
esparcimiento, entre otros. Esto permite generar un libre desarrollo de la 
personalidad y todos los implementos para la exploración del medio, al mismo 
tiempo, recursos didácticos y organizacionales para la comodidad de los infantes.  
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4.1.3 Análisis de las áreas funcionales 

 Gestión administrativa 

La estructura organizacional del Liceo ha permitido realizar un manejo acorde de la 
comunicación interna. El liderazgo por parte de los altos cargos se evidencia desde 
la Rectoría siendo las personas con mayor liderazgo sobre sus empleados; el rector 
ejerce un liderazgo enfocado a las tareas, aunque cada uno tiene pleno 
conocimiento de lo que debe hacer, este se cerciora de que las cosas se estén 
haciendo muy bien y, si no es así, emplea correctivos anticipándose a futuras 
situaciones. Un claro ejemplo de su voluntad de trabajo, son las capacitaciones 
pedagógicas que brinda a sus trabajadores, enfocadas en mejorar las condiciones 
y habilidades de sus empleados en beneficio general de la organización.  

Esto conlleva a determinar que las relaciones con los empleados son referentes a 
la capacitación y motivación, que puede verse como el Liceo invierte en dichas 
capacitaciones y cómo algunos otros comportamientos provocan que se sientan 
motivados; no obstante, los empleados catalogan a su empresa como buena, 
cumplida, comprometida y que les garantizan todas las condiciones para sentirse 
conformes con su trabajo.  

 Gestión de talento humano 

La empresa cuenta con personal capacitado y preparado para desempeñar las 
labores de la organización. En la parte administrativa dispone de personal con 
conocimientos contables y administrativos. La atención a los niños, la realizan 
docentes con preparación profesional en campos relacionados con la educación, 
sin embargo, teniendo en cuenta: formación profesional y complementaria, 
experiencia relacionada con el cargo, habilidades en el manejo de población menor 
de edad, manejo de grupos, y muchos otros factores que deben determinar un 
proceso de selección acorde a las expectativas de estudiantes y padres de familia. 

El clima laboral es adecuado, teniendo en cuenta que la Institución cuenta con un 
manual de convivencia, y un comité de convivencia donde todos los empleados 
cuentan con instrucciones claras en relación con sus derechos y deberes, 
responsabilidades que deben cumplir para el proceso de la empresa. Hay 
excepciones que pueden afectar el clima laboral, como, por ejemplo, situaciones 
ajenas al entorno educativo, como problemas personales o familiares de los 
docentes, aunque esta situación ha sido poco recurrente. Sin embargo, en algunos 
eventos como las capacitaciones y actividades dentro del liceo, comprueba las 
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ganas que tienen los empleados de colaborar con la empresa y trabajar en equipo 
para apoyar su crecimiento.  

La empresa es muy cumplida con sus obligaciones laborales, como el pago de 
salarios, afiliaciones a la entidad de Salud y ARL. Esto hace que los empleados se 
sientan motivados y les guste trabajar. Pero como la empresa cumple con sus 
obligaciones, se ejerce el derecho de sancionar a los empleados en caso de 
conductas inadecuadas y graves que se presenten dentro del ambiente laboral. 
Cuando ocurren casos, se sigue un conducto que incluye llamados de atención, 
suspensión o expulsión.  

  Funciones orientadas a fortalecer la oferta educativa 

El área comercial de la empresa se encuentra integrada por los administradores del 
lugar que, a través de los años se han valido de la voz a voz como estrategias de 
atracción de los clientes. Las matrículas son realizadas por medio de formatos, en 
los que se recolecta la información de las familias de los niños y todos los datos que 
necesiten para garantizar una sana y cuidadosa convivencia del menor dentro del 
claustro educativo. 

4.1.4 Sistematización de la información del entorno Interno 

A continuación, se organiza la información del entorno en las matrices 
correspondientes 

  Matriz de factores internos (MEFI). 

 Debilidad Mayor = 1 

 Debilidad Menor = 2 

 Fortaleza Menor = 3 

 Fortaleza Mayor = 4 
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Tabla 6  
Matriz de Factores Internos (fortalezas) 

  

Para la calificación general de las fortalezas se pondera los 15 indicadores descritos 
en la tabla 6, se asignan ponderaciones a cada uno. La evaluación de cada 
indicador se hizo teniendo en cuenta las condiciones de la institución, tanto de la 
capacidad de gestión de recursos, generación de empleo, gestión de costos y 
gastos, infraestructura, capacitación de personal, capacidad financiera y garantizas 
para los trabajadores. El valor total de la evaluación fue de 1,64. La institución logra 
obtener una puntuación aceptable, es decir que cuenta con ciertas fortalezas en la 
administración de sus recursos internos. 

Tabla 7  
Matriz de Factores Internos (Debilidades) 

 

% ponderación Evaluación 1/4 Valor

1 Negocio rentable. 4,00% 4,0 0,16

2
Se disponende recursos para hacer cambios y tomar decisiones en beneficio de 

la institución.
2,00% 3,0 0,06

3 Al ingresar el empleado se somete a exámenes de conocimiento pedagógicos. 2,00% 2,0 0,04

4 Proyecto educativo institucional aprobado por la secretaría de educación. 3,00% 4,0 0,12

5 El Liceo cuenta con una amplia planta física. 4,00% 3,0 0,12

6 Principios cristianos. 2,00% 3,0 0,06

7 Descuento en matrícula y pensión para incentivar las inscripciones. 5,00% 3,0 0,15

8 Reconocimiento del Liceo en el sector. 5,00% 4,0 0,20

9 Atención esmerada de los docentes y administrativos hacia el cuidado de los niños. 3,00% 4,0 0,12

10 Sistematización de notas. 2,00% 3,0 0,06

11 Plataformas académicas. 2,00% 2,0 0,04

12 Intensificación del inglés. 5,00% 3,0 0,15

13
Cumplimiento del calendario escolar y de cada una de las actividades emitidas 

por los entes educativos.
5,00% 3,0 0,15

14 Seguridad interna de la planta física. 5,00% 3,0 0,15

15 Cuenta con comedor, biblioteca, sala de cómputo y piscina. 2,00% 3,0 0,06

51,00% 1,64

Fortalezas Evaluación

Factores críticos
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El total de la matriz de factores internos MEFI En las debilidades nos arroja un valor 
de 0,95, lo que quiere decir que las fortalezas son superiores a las debilidades, 
aunque hay ciertos aspectos en los cuales el colegio debe mejorar, principalmente 
en la construcción de un plan estratégico y la creación de un área de talento 
humano. Por tal razón, el objetivo es que el Liceo cuente con objetivos y estrategias 
definidas, así como procesos de planeación consecuentes con la misión y visión, 
para cumplir las metas de crecimiento y sostenibilidad. 

4.2 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DIRECCIONADAS AL CRECIMIENTO DE LA 
EMPRESA 

4.2.1 Direccionamiento estratégico 

Para dar inicio con la formulación estratégica se debe tener en claro que el enfoque 
que se busca dar al direccionamiento estratégico es facilitar y emplear un plan 
administrativo estratégico que permita mejorar los procesos internos y externos de 
la empresa. Por esto y acorde al análisis externo e interno diseñado en el capítulo 
anterior, se realiza el análisis que indica la posición estratégica y evalúa las acciones 
generadas por el Liceo, para lo cual se recurre a la matriz PEYEA. Con esta matriz, 
se busca evaluar, examinar e identificar la fuerza financiera, ventaja competitiva, 
fuerza logística y estabilidad ambiental; para lograr que la institución sea 
competitiva, defensiva o conservadora y formular la mejor estrategia que funcione 
a futuro.  

Finalmente, se realiza el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas con la Matriz DOFA acorde a los estudios diseñados en este documento 
y la formulación de las mejores estrategias acordes al estudio diseñado. 

4.2.2 Posicionamiento estratégico 

Esta matriz tiene cuatro cuadrantes que evalúan diferentes factores para determinar 
la posición estratégica de la empresa; entre ellos, la Fuerza Financiera (FF), 
Estabilidad Ambiental (EA) y Ventaja Competitiva (VC), variables determinantes 
para posicionar estratégicamente la organización. El desarrollo de esta matriz 
involucra unos pases claves, como son: la identificación de cada factor que encaje 
en la variable de la matriz, el estudio externo e interno desarrollado a la compañía 
y determinar los indicadores de análisis relevantes para establecer la posición del 
Liceo Nuevo Amanecer. 
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Tabla 8  

PEYEA Fuerzas Financieras (INTERNAS) 

  

Acorde a las fuerzas financieras internas, se evidencia un puntaje aceptable con 
respecto a los puntos analizados, se obtiene un valor promedio de 5,2/10. En costos 
se pone un promedio de 2 puntos porque el Liceo, acorde con sus estados 
financieros presenta un costo de operaciones elevados, por lo cual su margen de 
utilidad es bajo, esto debido al valor de las matrículas y los precios del sector, que 
son similares y oscilan entre 200 y 250 mil pesos mensuales. 

Tabla 9  

PEYEA Fuerzas Logística (INTERNAS) 

INDICADORES DEL ENTORNO 
EDUCATIVO PUNTAJE PRO FI 

Oportunidades de crecimiento 4 

3,8 

Comercio electrónico 3 

Uso de red de información 4 

Globalización de información 3 

Acceso a nuevas tecnologías 5 

Consolidación 4 

PROMEDIO 23 

 

FUERZAS FINANCIERAS( INTERNAS) VALOR PRO FF

Capacidad de inversion Capacidad de inversion 6
Capacidad financiera 6
Manejo de sistemas contables 6
Capital de trabajo 6
Estabilidad de costos 2
Margen de utilidad 5

PROMEDIO 31

5,2



 
 

66 
 

La institución logra obtener un puntaje promedio de 3,8 puntos sobre un puntaje 
máximo de 5, logrando con esto un resultado satisfactorio en materia de 
oportunidades de crecimiento, uso de redes de información, acceso a nuevas 
tecnologías y consolidación en el mercado. Acorde con la capacidad de la industria 
logística, existen puntos como el comercio electrónico y globalización de la 
información que se puntúan bajo. Por un lado, porque no existen sistemas de 
comunicación interna o externa con la comunidad ni las personas; 
desaprovechando, el correo electrónico de la compañía para fines académicos y 
comunicativos del liceo con sus colaboradores.  

Tabla 10  

PEYEA Ventajas Competitivas 

  

Tabla 11 

Estabilidad del Ambiente 

  

Para obtener el gráfico de posicionamiento estratégico de la empresa y obtener la 
posición en la que se encuentra; es importante, considerar algunas operaciones de 
los resultados anteriores, los cuales se presentan a continuación:  
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Tabla 12  

Posicionamiento Estratégico y Evaluación de la Acción (PEEA) 

  

En la matriz anterior (Tabla 12), se puede concluir que el vector se localiza en el 
cuadrante agresivo, significando una posición dominante en el mercado. Contando 
con ampliar ventajas del favorecimiento y mejoramiento de los servicios de la 
institución, que van desde la calidad educativa, hasta el aumento y dominio del 
inglés.  Lo anterior, logrando la eficiencia desde el procesamiento de la información, 
diseño de estrategias pedagógicas, prácticas de trabajo en aula y capacitación de 
los docentes, consiguiendo una alta tecnología, fuertes controles de calidad de los 
servicios, capacidad financiera que le permite competir con los colegios fuertes a su 
alrededor y al mismo tiempo, poco a poco construir mayor confianza con los padres 
de familia, entendiendo que los servicios que presta el liceo y los cambios que 
realiza surten efectos.  
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Tabla 13  

Matriz DOFA 

Fortalezas  Debilidades 

1. Negocio Rentable. 
2. Se disponen de recursos para hacer 

cambios y tomar decisiones en 
beneficio de la institución. 

3. Al ingresar a laborar el empleado se 
somete a exámenes de 
conocimientos pedagógicos, para 
garantizar una mejor calidad en sus 
servicios.  

4. Proyecto educativo institucional 
aprobado por la secretaría de 
educación. 

5. El Liceo cuenta con una amplia 
planta física con espacios 
adecuados para trabajar con los 
estudiantes. 

6. Principios cristianos. 
7. Descuento en matrícula y pensión 

para incentivar las inscripciones. 
8. Reconocimiento del Liceo en el 

sector. 
9. Atención esmerada de los docentes 

y administrativos hacia el cuidado de 
los niños. 

10. Sistematización de notas. 
11. Plataformas académicas. 
12. Intensificación del inglés. 
13. Cumplimiento del calendario escolar 

y de cada una de las actividades 
emitidas por los entes educativos. 

14. Seguridad interna de la planta física. 
15. Cuenta con comedor, biblioteca, sala 

de cómputo y piscina. 

1. Transporte escolar. 
2. No se cuenta con una estrategia 

clara para atraer personas. 
3. No cuenta con un plan estratégico. 
4. Reducción de los ingresos, debido 

a la pandemia, que genero 
desempleo. 

5. La presencia de Instituciones 
educativas con precios bajos. 

6. Problemas para estudiantes 
retornar a clases presenciales por 
cuadro de salud. 

7. Portafolio de servicios. 
8. Algunos cargos no cuentan con 

personal capacitado en la 
metodología de trabajo del colegio. 

9. Alta rotación del personal docente. 
10. Falta de financiación de 

actividades deportivas y otros 
programas. 

11. Parqueaderos 
12. No hay un área de selección de 

talento humano. 
13. Pago oportuno de la pensión. 
14. Plan programado de nutrición. 
15. Apoyo de personal especializado 

para orientación de dificultades 
cognitivas. 
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Tabla 13. (Continuación). 

Oportunidades Amenazas 

1. La necesidad de dejar los niños en las 
escuelas por las oportunidades 
laborales de los padres. 
2. La ciudad cuenta con un alto 
porcentaje de población joven y en 
edades de 1 a 5 años, lo cual representa 
una oportunidad de crecer en los 
matriculados potenciales en los 
siguientes años. 
3. La construcción de conjuntos 
residenciales en el sector. 
4. Estabilidad económica en la ciudad de 
Cali ha mejorado por la apertura. 
5. Apoyo del gobierno a las instituciones 
incentivando la contratación de personal 
joven. 
6. Vacunación para los niños en edad 
escolar. 

1. Aforo destinado para cada salón por 
el metraje. 
2. Disponibilidad de equipos en familias. 
3. Vías de acceso. 
4. Reducción de los ingresos familiares, 
debido a la pandemia, que genero 
desempleo. 
5. La presencia de Instituciones 
educativas con precios bajos. 
6. Se pueda presentar problemas para 
estudiantes retornar a clases 
presenciales por cuadro de salud. 

Estrategias (FO) Estrategias (DO) 

1. Utilizar las utilidades de la empresa 
para generar nuevas estrategias 
competitivas de trabajo.  

2. Aprovechar las condiciones laborales 
de los docentes para crear mejores 
estrategias que garanticen un mejor 
servicio dentro de la institución.  

3. La planta física de la institución 
puede ser utilizada para construir 
nuevos salones y aumentar la 
demanda de la institución. 

1. Mejorar las habilidades tecnológicas 
de los profesores para hacer más 
competitiva la institución.  
2. Garantizar una mejor estrategia de 
retención y atracción de personal idóneo 
para los cargos que estén en la 
capacidad de compartir y tener informes 
claros a los padres de familia de los 
menores.  
3. Idear nuevas estrategias educativas 
que sean capaz de integrarse con la 
nueva realidad social y educativa de 
Colombia. 
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Tabla 13. (Continuación). 

Estrategias (FA) Estrategias (DA) 

1. Crear nuevas herramientas de 
comunicación como APPS móviles 
para comunicar cualquier novedad a 
los familiares de los niños. 

2. Diseñar estrategias publicitarias 
digitales que capten la atención de 
las nuevas generaciones de padres 
de familia. 

3. Diseño de indicadores de 
desempeño periódicos a la planta 
docente, en temas como: orientación 
de grupo, habilidades comunicativas, 
empatía, planeación de planes 
curriculares, entre otros. 

1. Iniciar con la construcción de planes 
curriculares virtuales o 
semipresenciales, conforme a las 
nuevas necesidades y sugerencias 
del Ministerio de Educación. 

2. Consolidación de un área de talento 
humano, dedicada a mejora y hacer 
más eficientes los procesos de 
selección y contratación de 
docentes. 

3. Alianzas estratégicas con otras 
instituciones que impartan el mismo 
esquema de educación preescolar y 
primaria, para garantizar una 
formación de calidad. 

4. Hacer procesos de autoevaluación 
periódicas en los procesos llevados 
a cabo. Lo cual se puede hacer al 
finalizar el periodo académico, y así 
mismo definir las estrategias para 
aminorar las falencias que se hayan 
tenido. 

 

4.2.3 Desarrollo de estrategias y objetivos 

 Matriz de posicionamiento de estrategias 

La Matriz hace el reconcomiendo de las estrategias que la empresa necesita para 
mejorar su posición estratégica y lograr los objetivos que se han planteado para el 
año en curso. Estas, serán evaluadas por una matriz que permitirá determinar el 
nivel de aceptación de esta e importancia dentro del contexto inmediato en que se 
mueve la compañía. 
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Se realiza una estrategia utilizada como una guía estratégica que evalúa el 
posicionamiento de un servicio en determinado mercado y determinar si las 
condiciones competitivas dadas, al igual que otras variables, son relevantes y 
convenientes para el mercado, invertir para crecer o abandonar. Es por ello, que la 
consultora Mckinsey desarrolló esta matriz que posicionaría sus productos en dos 
ejes fundamentales. En el eje horizontal se ubica la competitividad, mientras que en 
el vertical el mercado o su atractivo, considerando las estrategias diseñadas 
anteriormente. Estos dos criterios se evalúan en una escala de tres notas: débil, 
media y alta. De esta forma, la matriz se subdivide en 9 celdas que determinan la 
decisión a tomar en el mercado.  

Tabla 14  

Matriz de McKinsey 

 

Como se logra evidenciar, la empresa se ubica entre las celdas intermedias que 
corresponden a proponer en el tiempo un análisis adicional, para desarrollar en un 
periodo relativo las estrategias, volverlas a evaluar y tomar nuevamente decisiones 
sobre si se replantean, reorganizan, se sale de ellas ordenadamente y su se 
continúan con ellas. Por ello, esto deja en consideración que la empresa puede 
invertir en las estrategias propuestas, implementarlas y evaluarlas en periodos 
cortos de tiempo, que le permitan documentar sus resultados y tomar decisiones 
poco a poco para organizar correctamente sus procesos administrativos a las 
formas que requiere, concordando con sus objetivos, sin tener que modificar la 
visión o misión de la empresa.  
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La información presentada en la Matriz ADL y McKinsey, tienen una postura fuerte 
en lo que corresponde al número de matrículas (3) y los valores de pensión que 
deben pagar (1), en nivel medio, su posición en el mercado frente a la competencia 
(2), la incorporación de canales internos y externos para la comunicación con sus 
clientes y colaboradores (5) y finalmente, el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos (4) que se ven empañados por las dificultades recurrentes a las que se 
somete la empresa. Por esto, se lleva a cabo las siguiente estrategias y alternativas 
que serán analizadas en los puntos siguientes:  

Crecimiento:  

 Mantener la posición en el mercado para crecer.  

 Encontrar un nicho que le permite atraer un mayor número de visitas y matriculas; 
de ser necesarios, incluir vendedores.  

 Mejorar su posición en el mercado con precios competitivos y promociones.  

 Mejorar la cuota para crecer en el mercado.  

Madurez:  

 Mantener su posición con estrategias de atracción, si es necesario incluir RRSS. 
(Redes Sociales).  

 Conservar el nicho, ofreciendo ofertas especiales a los padres de familia que 
llevan años perteneciendo a la institución junto a sus hijos.  

 Conservar el nicho sin dejarlo perder.  

Decadencia:  

 En casos de posible decadencia, aprovechar posibles alianzas con las entidades 
territoriales cerca al colegio o con empresas interesadas por el sector educativo.  

 Aprovechar canales de comunicación interna y externa para atraer un mayor 
volumen de ventas.  
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4.3 PLAN ESTRATÉGICO 

A continuación, con el plan estratégico se pretende establecer las principales 
estrategias que le permitirán al Liceo ser sostenible en el mercado teniendo en 
cuenta la misión y la visión:  

Misión: El Liceo Un Nuevo Amanecer es una institución privada comprometida con 
la educación, brindando al infante principios espirituales que sirvan de base y 
adquieran un estilo de vida aportando a la sociedad personas de bien, tomando en 
cuenta las necesidades y características de cada uno de nuestros alumnos para el 
desarrollo de competencias (social, cognitivo, moral, ético recreativo, social y 
artístico). 

Visión: Liceo un Nuevo Amanecer es una institución que está en crecimiento donde 
nos proyectamos a ser reconocidos regional y nacional por su excelencia académica 
y por la calidad de familias transformadas a través de la vivencia y formación de 
valores que ayuden a fortalecer la autoestima, la autonomía del estudiante, teniendo 
en cuenta su individualidad. 

4.3.1 Líneas estratégicas  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Alianzas estratégicas con otras instituciones de 
educación media que impartan el mismo esquema de educación, para garantizar 
una formación de calidad. 

OBJETIVO 1: Contribuir al mejoramiento humano, académico y profesional del 
estudiante dentro de una visión integral. 

ACCIONES:  

 Firmar convenios con las instituciones de educación media y establecer las 
políticas de ingreso para continuar con su formación. 

INDICADORES: 

 El 30 % de los estudiantes que terminan último año de básica primaria, aplican a 
los beneficios del convenio con las instituciones superiores. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Diseñar estrategias publicitarias digitales que capten la 
atención de las nuevas generaciones de padres de familia. 

OBJETIVO 1: Posicionar la Institución educativa a través de las redes sociales. 

ACCIONES:  

 Generar contenido de valor para que el público interactúe y captar más audiencia. 

INDICADORES:  

 El 85% de las familias que preguntan sobre el proyecto educativo Institucional y 
compran formulario para ingresar al Liceo. 

LINEA ESTRATEGICA 3: Crear nuevas herramientas de comunicación como 
APPS móviles para comunicar cualquier novedad a los familiares de los niños. 

OBJETIVO: Brindar de manera eficaz y oportuna la información individual de los 
estudiantes a sus padres para cumplir con los procesos académicos. 

ACCIONES:   

 Mostrar de manera diaria la información en los diferentes procesos. De cada 
estudiante. 

INDICADORES:  

 95% de las personas utilizan el móvil como medio de comunicación. 

LINEA ESTRATEGICA 4: Gestión de indicadores de desempeño a la planta 
docente. 

OBJETIVO: Diseñar indicadores de desempeño a la planta docente, en temas 
como: orientación de grupo, habilidades comunicativas, empatía, planeación, entre 
otros. 

ACCIONES:  



 
 

75 
 

Evaluar de manera semestral a las docentes para fortalecer sus habilidades y 
mejorar sus debilidades. 

INDICADORES:  

 Los resultados de cada periodo académico en un nivel superior por cada nivel con 
más del 70 % de rendimiento. 

LINEA ESTRATEGICA 5: Consolidación de un área de talento humano, dedicada 
a mejora y hacer más eficientes los procesos de selección y contratación de 
docentes. 

OBJETIVO:  

 Dotar al Liceo de colaboradores calificados y motivados. 

 Crear un equilibrio entre los objetivos individuales de los empleados y los del 
Liceo. 

ACCIONES:  Establecimiento del área. 

INDICADORES: 

 Registro de evaluación de competencias de colaboradores y la divulgación de los 
planes de mejoramiento. 

LINEA ESTRATEGICA 6: Realizar procesos de evaluación al finalizar el periodo 
escolar a los docentes, para aminorar las falencias que se hayan tenido. 

OBJETIVO:  

 Promover procesos de reflexión, análisis, diagnóstico y mejora continua de los 
estudiantes. 

 Diseñar planes estratégicos y planes de mejoramiento continuo a partir de los 
resultados de la autoevaluación. 

ACCIONES: Desarrollo de la evaluación por parte de los estudiantes. 
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INDICADORES:  

 Pruebas del estado (pruebas saber) y pruebas externas contratadas y canceladas 
por el Liceo. 

4.3.2 Plan de control y gestión 

Se recomiendan indicadores de gestión que dan respuesta al control y seguimiento 
que se debe ejercer sobre los objetivos, estrategias y políticas planteadas en los 
capítulos anteriores, para su debido seguimiento y control (Tabla 15). Acorde a lo 
anterior, en el cuadro se detallan indicadores para cumplir cada objetivo, desde 
mecanismos de control como parte de una planeación estrategia que permite 
evaluar el desempeño y desarrollo de los objetivos, estrategias y definir si están 
funcionando o no, para tomar correctivos y plantear mejoras al plan de acuerdo con 
sus resultados.  

Lo anterior se desarrolló basado en los indicadores de gestión que ayudan y se 
acomodan perfectamente a lo que el plan requiere. En los cuadros siguiente se 
podrá ver como los indicadores propuestos son iniciativa para el desarrollo de los 
objetivos, pero también, se dejarán a un lado los indicadores de gestión que sirven 
como mecanismo para medir otros procesos de la empresa, al mismo modo, de 
políticas expuesta para mejorar el desarrollo de este proyecto. 

4.3.3 Indicadores de Gestión 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

Tabla 15  

Indicadores de Gestión 

 

Dentro de la institución educativa se ha planteado el mejoramiento de la gestión en 
el área administrativa y financiera, donde se identificaron falencias enfocadas en la 
administración de recursos y una asignación eficiente de los mismos para el 
cumplimiento efectivo de metas, también crear estrategias publicitarias para dar 
mayor visibilidad de los servicios ofrecidos. 

Cabe destacar que la institución es relativamente joven, constituido como tal en el 
año 2019, por tanto, no se cuenta con áreas bien estructuradas, y gran parte de las 
funciones no están delegadas apropiadamente, para lo cual no se cuenta con 
información y experiencia suficiente para la elaboración de procesos de planeación 
y direccionamiento estratégico, esto se explica la carencia de un área de talento 
humano. Por lo cual, en este trabajo, se ha buscado diseñar herramientas para 
mejorar el funcionamiento y hacer más eficientes muchos procesos internos.  
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5. CONCLUSIONES 

Este proyecto se realiza para conocer la situación actual de la empresa Liceo nuevo 
amanecer respecto a los entornos importantes del mercado, que son externo e 
interno, donde se pueden determinar varios factores que afectan o pueden afectar 
a la organización, y las oportunidades y correctivos de la empresa que pueden 
contrarrestar sus amenazas. 

 La empresa es una organización sólida dentro de un mercado en crecimiento  

 competitivo.  

 El análisis del entorno externo expone las oportunidades más representativas de 
la empresa que se encuentran en parte cultural y tecnológico.  

 En el entorno económico se tienen grandes oportunidades, pues la economía del 
país se viene desarrollando positivamente, sobre todo en el sector que se mueve la 
empresa.  

 El entorno sectorial arrojó que la mayor amenaza de la empresa son las pocas 
barreras de entrada y, por ende, la competencia tiende a ser mayor en determinado 
tiempo.  

 Las tendencias de los servicios de una gran oportunidad de negocio para la 
empresa y tienen en cuenta las recomendaciones que brinda el mercado.  

 En el análisis interno se encontró que las debilidades en procesos internos pueden 
ser un limitante para aprovechar sus oportunidades y prevenir amenazas.  

 La ausencia de planeación a largo plazo no permite controlar los procesos 
productivos y sus recursos tanto humanos, como físicos y financieros.  

 La empresa no cuenta con mecanismos de control en los procesos administrativos 
y productivos, lo que hace que ponga en riesgo de los recursos de la organización, 
sobre todo monetarios y físicos.  

 La implementación del modelo de planeación estratégica propuesto es una 
herramienta muy útil para organizar y reestructurar algunos procesos de la empresa 
y cosechar un buen futuro en el mercado.  

 La socialización del plan estratégico con los empleados es fundamental para que 
la realización de este plan sea exitosa.  
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