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RESUMEN 
 
 

El colegio Fray Damián González es una institución educativa de mucha tradición 
en la ciudad de Santiago de Cali, sin embargo es una organización que en sistemas 
de gestión de calidad y en procesos de mercadeo y publicidad apenas están 
estableciendo una estructura de trabajo realizando los primeros pasos con una 
técnica muy conocida y muy aplicada en las organizaciones que es el “Ensayo y 
Error”, esto ha hecho que la institución año tras año pierda estudiantes, es decir, 
que el número de matriculados decrezca continuamente; es por esto que en 
siguiente apartado se hace un análisis de la situación actual del colegio y se 
establecen una serie de estrategias de mejoramiento continuo tanto de mercadeo 
como de direccionamiento estratégico, además de la creación de indicadores de 
logro que permitirán hacer un seguimiento del trabajo en estas áreas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Plan estratégico. Plan operativo. Estrategia. Posicionamiento. 
Mejoramiento continuo. Mercadeo. Calidad. Indicadores de logro. Análisis. Control 
y retroalimentación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

A lo largo de los años los deseos de las personas de crear empresa aumentan en 
gran medida debido a las situaciones económicas tan cambiantes en el mundo y 
esto se refleja en los distintos mercados que se crean todos los días y en la 
competencia tan difícil a la que se exponen aquellas personas que desean 
incursionar en el mercado laboral. 
 
 
Por el desespero de salir de situaciones económicas difíciles es que las personas 
muchas veces sin asesorías y sin conocer 100% el mercado deciden apropiarse de 
firmas que entran a competir en el mercado y a captar dinero de una manera primero 
que todo legal pero con planes muy distintos a la realidad. 
 
 
La planeación es uno de los temas que más ausencia ha tenido en las 
organizaciones actuales y teniendo en cuenta todas las condiciones sociales, 
políticas, legales y económicas cambiantes se vuelve una necesidad en todo el 
mercado laboral. 
 
 
Es por esto que la administración y el mercadeo se han convertido en una tendencia 
de enseñanza, aprendizaje y practica en la sociedad y en la vida empresarial sin 
tener en cuenta tamaño de las organizaciones ni razón social con el fin de alcanzar 
todos los objetivos que se proponen los mismos encargados. 
 
 
En conclusión a lo anteriormente expresado una buena herramienta para poder 
organizar una organización que con el fin de conseguir unos objetivos planteados 
es el plan estratégico ya que es un documenta en el cual se consigna una evaluación 
interna y externa actual del mercado y con base en todos los análisis que se hacen 
de esas evaluaciones crear unas estrategias que le permitan a la empresa a crecer 
continuamente y mejorar cada vez más. 
 
 
El Colegio Franciscano de Fray Damián González es una institución educativa cuyo 
principal objetivo es el de “formar hombres y mujeres integrales, con capacidad de 
ver, interpretar y valorar la vida; constructores de una sociedad más justa y humana 
a través de la evangelización; cristalizando los valores que parten del interior de la 
persona haciéndola humilde, sencilla, alegre y creativa.”1  
                                                           
1 Horizonte institucional del Colegio Fray Damian Gonzalez [en linea]. Santiago de Cali: Colegio Fray 
Damian Gonzalez, 2008 [consultado 02 de Septiembre del 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.fraydamian.edu.co/new/index.php?option=com_content&view=article&id=45Itemid=54 
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Esta institución por más de 65 años ha brindado el servicio de educación a los niños 
y jóvenes de la ciudad de Cali y sus alrededores ya que se encuentra ubicado en el 
Km 4 de la Vía Cali – Puerto Tejada y en este momento tiene la necesidad de 
reorganizar los objetivos comerciales debido a las tendencias negativas que viene 
presentando desde hace 6 años en el concepto de matrículas por año, por lo que 
se decide generar una propuesta de plan estratégico que permita crear unos 
objetivos y establecer unas estrategias que permitan la consecución de los mismos 
y el futuro éxito de la empresa logrando mantener los índices de calidad que ha 
mostrado en todos los procesos desde el 2007 que logro la certificación por parte 
de la ISO.  
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1. ESTADO DEL ARTE 
 
 

El colegio Fray Damián González hace parte de una provincia Franciscana que por 
más de 65 años se han dedicado a brindar los servicios de educación en distintas 
ciudades del país como por ejemplo Bogotá, Barranquilla, Cali, etc. Hablando de 
administración la misma provincia establece que las instituciones educativas 
tendrán cada 3 años un Fraile diferente en la rectoría de las mismas acompañado 
por otros 2 frailes que colaboraran en la labora administrativa, por ende es la 
persona quien se encarga de tomar las decisiones que competen a la rectoría del 
colegio y aparte de esto el colegio no presenta un proyecto de planeación 
estratégica con objetivos comerciales a mediano y largo plazo que le permita unir 
fuerzas y promover el bien particular por encima del individual en la organización.  
 
 
La planeación se ha convertido en un proceso fundamental en toda organización 
para la consecución de los objetivos que se proponen los encargados en cada 
organización, sin embargo, en muchas organizaciones estas planeaciones no son 
efectivas por diferentes aspectos que no son evaluados a la hora de realizarla. 
Uno de los objetivos más comunes es el de incrementar ventas y el de posicionar 
una marca y sobre estos muchos autores han realizado investigaciones y también 
muchas personas se han dedicado a crear estrategias en organizaciones carentes 
de las mismas para la consecución de dichos objetivos. 
 
 
En el año 2010 Villalobos Bermúdez2 en Cali – Colombia realizo un plan de 
marketing en el colegio María Auxiliadora en el cual realiza un diagnostico interno y 
externo y detecta que el colegio desde el 2006 presenta una tendencia negativa en 
el número de estudiantes matriculadas. 
 
 
Con este problema detectado ella decide aplicar una gran cantidad de herramientas 
administrativas y financieras para analizar toda la información que recolecta en la 
primera fase del plan de mercadeo que es la recolección de datos internos y 
externos que sean factores críticos de éxito. 
 
 

                                                           
2 VILLALOBOS BERMUDEZ, Katherine. Plan de Mercadeo para el Colegio Maria Auxiliadora. 
Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: 
Universidad Autonoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2010. 
p15-26; 54-86. 
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A raíz de la aplicación de todas las herramientas la autora encuentra los aspectos 
en los cuales el colegio debe mejorar para incrementar el número de matriculados 
y el posicionamiento del colegio en la población de Cali y ya con los aspectos 
encontrados crea una serie de estrategias en conceptos como: Producto, Plaza, 
Promoción, Distribución, Precio, Ventas, Comunicación, Servicios etc. 
Villalobos concluye el trabajo exponiendo que el colegio María Auxiliadora debe 
crear conciencia de la importancia del mercadeo en la planeación de las actividades 
de la institución y gracias al compromiso de los rectores del colegio deciden aplicar 
el plan de mercadeo que se realizó capacitando a todos los colaboradores y 
fortaleciendo el aspecto visual de las instalaciones como primer medida. 
 
 
En el 2009 García González3 en Barcelona – Venezuela realiza el plan estratégico 
para una empresa distribuidora de repuestos para vehículos ya que en la misma 
nunca se había realizado una planificación lo cual estaba generando un 
estancamiento en la participación del mercado. 
 
 
En el sector donde está ubicada esta empresa había mucha competencia en ese 
entonces por lo que la empresa tenía que realizar planes a futuro para sobrevivir y 
además planes de diferenciación en cuanto a los productos o en los servicios 
postventa que ofrecía la organización. 
 
 
Lo primero que realiza es un diagnostico interno y externo de la empresa para 
posteriormente establecer una misión, visión  y unos objetivos de la empresa para 
poder operar. Luego realiza una recolección de datos con entrevistas, encuestas, 
investigaciones en la web, benchmarking, etc. y la analiza con herramientas como 
la matriz DOFA y de perfil competitivo entre otras para posteriormente crear los 
planes de acción  con los cuales la empresa establecía su ruta de navegación  para 
operar diariamente lo que permitiría una planeación clara y una evaluación y 
retroalimentación de cada uno de los puntos de acción de la empresa. 
 
 
El autor concluye su investigación explicando la importancia de haber propuesto 
una nueva misión y visión del colegio ya que estas iban a permitir la efectiva 
realización de los planes de acción en pro de la concesión de los objetivos que se 
habían propuesto al inicio del documento. La recomendación clave en este 

                                                           
3 GARCIA GONZALEZ, Francisco José. Diseño de un plan estratégico para una empresa 
Distribuidora de Repuestos para Vehículos, ubicada en Anaco estado Anzoátegui. Trabajo de grado 
Ingeniero de Sistemas. Barcelona: Universidad de Oriente, Venezuela. Departamento de 
Computación y Sistemas, 2009. p14- 132. 
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documento para la empresa es la evaluación y retroalimentación constante de cada 
una de las estrategias que se plantean para la efectiva realización de las mismas.  
 
 
En el año 2012 Villa Panesso4 en Pereira – Colombia diseña un plan estratégico de 
marketing en la empresa Diego Panesso Catering el cual tenía como objetivo 
desarrollar todos los conceptos básicos del marketing en esta empresa encargada 
de asesorar  y prestar servicios de alimentos y bebidas. 
 
 
De las misma manera que en las investigaciones anteriores Villa comienza por 
realizar una evaluación interna de la empresa pasando por conceptos como 
filosofía, direccionamiento estratégico entre otros y luego una evaluación externa en 
la que evalúa el microambiente de la empresa analizando la biosfera del marketing  
para posteriormente detectar las Oportunidades, Fortalezas, Amenazas y 
Debilidades de la organización. 
 
 
El autor posteriormente en su investigación mide el nivel de satisfacción de los 
clientes para definir las características de sus clientes más fuertes, los potenciales 
y los posibles clientes a futuro lo que permite la creación de las estrategias en cada 
una de las variables del marketing mix para cumplir con unos objetivos establecidos 
en la organización. 
 
 
Una socialización en todos los niveles de la organización permitirá unir las fuerzas 
de la misma y lograr que primen los objetivos comunitarios sobre los individuales de 
cada empleado ya que esto permitirá el futuro compromiso hacia el logro de los 
mismos es una de las recomendaciones clave con las que concluye Villa Panesso. 
 
 
En materia de mercadeo el colegio Fray Damián González hace un año cuenta con 
un departamento de calidad y desarrollo institucional en el cual se combinan todas 
las operaciones y tareas relacionadas con gestión de la calidad y mercadeo y 
desarrollo institucional. Las actividades que aquí se realizan tienen 2 falencias 
detectadas primero no son planeadas ni controladas y segundo no tienen una razón 
de ser justificable con la cual se corrobore la importancia de la actividad a realizar 
ni los objetivos que va a cumplir dicha actividad ni el beneficio que trae al colegio su 
realización.   
 
 

                                                           
4 VILLA PANESSO, Andrés Felipe. Diseño de un plan estratégico para la empresa Diego Panesso 
Catering. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 
Facultad de Ingeniería Industrial, 2012. p16-19; 147-162. 
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El área de mercadeo era algo que hasta hace más o menos 8 meses en el colegio 
se consideraba un “Gasto innecesario” a tal punto que todavía no figura en el 
organigrama del colegio Fray Damián González por lo cual no se pueden realizar 
actividades diseñadas correctamente para la situación de la empresa y realizar las 
respectivas retroalimentaciones que permitan mejorar cada vez más en el tema. 
 
 
En el año 2004 Cuervo Hernández5 en Cundinamarca – Colombia realiza un plan 
de mercadeo para el colegio Alcázar de Valencia con sede en Bogotá el cual busca 
identificar los intereses de los clientes actuales de la institución, fortalecer y ampliar 
los servicios educativos para satisfacer las necesidades de la comunidad esto con 
el fin de poner en marcha los servicios de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria 
y Media Vocacional en la nueva sede que en ese entonces iban a construir en el 
municipio de Subachoque Cundinamarca. 
 
 
Se realiza una recolección de datos como forma de evaluación interna y externa del 
colegio para analizar la posición actual del mismo en el mercado y posteriormente 
mediante matrices como la de Evaluación de Factores Externos (EFE) y la 
Evaluación de Factores Internos (EFI) se analiza toda la información recolectada 
para encontrar las fallas actuales de la institución y poder actuar sobre ellas para el 
mejoramiento continuo de toda la organización. 
 
 
El autor define unas metas a realizar en unos periodos determinados con sus 
propios responsables y las acciones concretas a desarrollar y además define todos 
los implementos necesarios y realiza el presupuesto de cada una de las estrategias 
lo que se conoce como plan operativo. 
 
 
Al final de su investigación Cuervo encuentra un pensamiento positivo en los 
clientes actuales de la institución sobre la decisión de la puesta en marcha de la 
nueva sede lo que se convierte en una oportunidad por el voz a voz positivo que 
puedan generar los clientes, además la realización del plan de mercadeo permitió 
establecer políticas publicitarias que permitirían mejorar la imagen corporativa y dar 
a conocer el nuevo enfoque y la proyección del colegio y las estrategias que el 
mismo propuso permitieron optimizar la utilización de recursos financieros para el 
crecimiento y fortalecimiento institucional. 
 
 
 

                                                           
5 CUERVO HERNANDEZ, Laine Ivonne. Plan de Mercadeo para el Colegio Alcázar de Valencia. 
Trabajo de grado Especialista en Gerencia Educativa. Cundinamarca: Universidad de la Sabana. 
Facultad de Educación, 2004. p44-118. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
2.1 ENUNCIADO 
 
 
El mundo empresarial actual tan “joven” y con ausencia de planeaciones a mediano 
y largo plazo que permitan generar estabilidad económica para la sociedad y para 
el entorno en el que operan las mismas, es el mismo mundo en el que todas las 
variables que son factores críticos de éxito son cambiantes y en las que cada uno 
de los movimientos que se generan deben ser estudiados con total cuidado, 
convierte el mercado laboral en una competencia ardua por sobrevivir y seguir 
generando bienes o servicios para la posterior satisfacción del cliente. 
 
 
El colegio Fray Damián González y como ya lo nombramos a pesar de que lleva 
mucho tiempo ofreciendo los servicios de educación es una institución que ha 
observado como a lo largo de los últimos 6 años su número de estudiantes 
matriculados se convierte en un concepto preocupante gracias a la tendencia 
negativa que se viene generando. 
 
 
Podemos deducir que en general gracias a las decisiones económicas y políticas 
del país todas las instituciones educativas han recibido un impacto negativo ya que 
el poder adquisitivo de los padres ha sufrido una reducción importante así como las 
culturas educativas que se tenían tiempos atrás han cambiado y esto ha hecho que 
los colegios pierdan estudiantes. También las condiciones de vida que ofrece el país 
y también la tendencia en alza del turismo han permitido que las curvas de 
emigraciones de Colombia sigan en aumento por lo que la población apta para 
estudiar en las ciudades del país cada vez es menos y esto genera menor captación 
de clientes por parte de estas instituciones prestadoras del servicio educativo. 
 
 
Ahora bien la competencia es un punto muy importante de estudio en este mercado 
debido al crecimiento de la oferta de educación tanto privada como de carácter 
oficial (Publico) que por razones económicas antes expuestas es la más demandada 
actualmente y la que más ventaja presenta en el mercado.6 
 
 

                                                           
6 Educacion formal [en linea]: Poblacion escolarizada. Colombia: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadistica DANE, 2011 [consultado 16 de Octubre del 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/es/educacion-cultura-gobierno-alias/poblacion-escolarizada/89-
sociales/educacion/3901-educacion-formal 
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Dadas estas razones y teniendo en cuenta una frase que dijo el escritor y poeta 
estadounidense Ralph Waldo Emerson “El futuro pertenece a aquellos que se 
preparan para el” el colegio se ve en la tarea de buscar alternativas y soluciones a 
este problema que se está presentando actualmente. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias administrativas deben ser aplicadas en el Colegio Fray Damián 
González para incrementar el número de matriculados en cada año lectivo? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el estado interno y externo actual de la institución y de qué manera influye 
en las decisiones de la misma? 
 
 
¿Qué herramientas administrativas se pueden utilizar para analizar toda la 
información recogida en la evaluación interna y externa? 
 
 
¿Qué estrategias se pueden aplicar a la organización para el posterior 
posicionamiento de la marca y fortalecimiento interno de la misma? 
 
 
¿Cómo debe ser estar estructurado el plan estratégico del colegio Fray Damián 
González para el funcionamiento en Pro del mejoramiento continuo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
3.1 INTERES ACADEMICO 
 
 
El presente trabajo además de mostrarme la realidad organizacional me permite 
pasar de la teoría a la práctica todo lo que he aprendido en mi carrera profesional lo 
que se convierte en una gran oportunidad y en reto por hacer las cosas de la mejor 
manera. Otra razón que me motiva a realizar el trabajo en esta institución es el 
hecho de ser egresado de la misma por ende busco realizar un excelente trabajo 
que colabore en el proceso de mejoramiento continuo de la institución. 
 
 
A nivel regional se puede detectar la falta de conceptos administrativos y de 
mercadeo sobre las instituciones educativas no oficiales lo que hace que pierdan 
cada vez más participación, por lo tanto es interesante definir un punto de partida 
hacia la concientización de realizar actividades encaminadas al mercadeo y a la 
publicidad y sobre todo a mejorar la gestión interna de las organizaciones. 
 

 
3.2 INTERES ORGANIZACIONAL 
 
 
La mayor captación de clientes es uno de los objetivos más importantes en cualquier 
tipo de organización en el sector que se encuentre pero este objetivo de alguno u 
otra forma viene conectado con la buena gestión interna de las mismas que es algo 
que en el mercado actual hace falta. Ahora las empresas buscan ser reconocidas 
por la cantidad de promociones, descuentos y más beneficios académicos que 
ofrecen cuando los clientes quieren obtener sus productos y olvidan los procesos 
internos para que la organización funcione con un fin común y de manera correcta. 
 
 
Como se expresa anteriormente es una oportunidad de ser el punto de partida de 
realizar un trabajo completo de gestión administrativa para una institución 
educativa lo que puede llamar la atención de algunas instituciones existentes en el 
mercado logrando un mejor servicio de educación en oferta, que directamente 
influirá en el crecimiento del país. 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Generar un plan estratégico que permita la formulación de estrategias para 
incrementar el número de estudiantes matriculados en cada año lectivo. 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Realizar una evaluación profunda del negocio tanto interna como 
externamente que nos permita comprender nuestra actualidad como colegio. 
 
 Utilizar herramientas administrativas para el análisis de la información 
recolectada en la evaluación del negocio. 

 
 Generar el mayor número de estrategias con el fin de aprovechar las 
oportunidades y combatir los problemas que tenga la organización. 

 
 Generar un plan operativo en el que se consignen las acciones a realizar con 
los respectivos responsables, fechas de realización y mecanismos de control. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
5.1 MARCO TEORICO  
 
 
Los conceptos básicos de la administración y del mercadeo son la base fundamental 
de este trabajo, los principios clásicos de la gestión administrativa son una pieza 
muy importante para la creación de estrategias de mejoramiento dentro de la 
institución. 
 
 
La Teoría Científica de la Administración propuesta por el Estadounidense Frederick 
Taylor (1856 – 1915) quien se educó con una mentalidad de total disciplina, 
devoción al trabajo y ahorro7 será una de las bases de este trabajo ya que con esta 
teoría Taylor pretendía aumentar la eficiencia de los trabajadores y cambiar las 
decisiones arbitrarias y caprichosas de los directivos que en su época existían y 
además propone 4 principios que como los denomina el son básicos para la 
administración, los cuales son: 
 
 
 PRINCIPIO DE PLANIFICACION: Se sustituye el criterio individual del 
trabajador, la improvisación y la actuación empírico-practica por métodos basados 
en procedimientos científicos y por la ciencia mediante la planificación del método. 
 
 
 PRINCIPIO DE PREPARACION: Se hace una selección científica de los 
trabajadores se tienen que preparar y formar para que produzcan más y mejor. Esto 
se convierte en preocupación para Taylor ya que en el pasado el trabajador escogía 
su trabajo y su forma de ejecutarlo por ende no sobrepasaba sus propios límites. 
 
 
 PRINCIPIO DE CONTROL: Hay que controlar el trabajo para asegurarse de 
que se ejecuta según las normas establecidas y el plan previsto. Se necesita 
colaboración entre directivos y trabajadores para que lo planeado se cumpla 
efectivamente. 

 
 

 PRINCIPIO DE EJECUCION: Se realiza una asignación diferenciada de las 
atribuciones y responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea más 

                                                           
7 Biografía de Frederick Taylor [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 10 de 
Diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikip edia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor 
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disciplinada. Los trabajadores asumen la responsabilidad de realizar las tareas y los 
directivos de diseñarlas y planearlas.”8  

 
 

Otra de las teorías que este trabajo tendrá como referencia será la Teoría 
Burocrática expuesta por el alemán Maximilian Carl Emil Weber quien además de 
ser economista fue filósofo, jurista, historiador, politólogo y sociólogo.9 De la Teoría 
Burocrática vamos a analizar 2 de los tres tipos de autoridad para definir si en el 
colegio se están presentando, esos tipos de autoridad son: 
 
 
 “AUTORIDAD TRADICIONAL: Esta autoridad está basada en el pasado, en 
la costumbre, la legitimidad de una autoridad que ha existido siempre. Los 
subordinados obedecen por una lealtad hacia sus jefes o por el status tradicional. 
En este punto el poder no es cuestionado, es irracional y se transmite por herencia. 
 
 
 AUTORIDAD CARISMATICA: Se fundamenta en la existencia de 
determinadas características personales excepcionales del dirigente que crean las 
dependencias en relación con esa valoración que del líder hacen los 
subordinados.”10 

 

Lo que se busca es analizar cada uno de los jefes del colegio que estilo de liderazgo 
tienen y definir si están dentro de las características de estos tipos de autoridad para 
encontrar las ventajas y desventajas de los mismos y diseñar estrategias de mejora. 
 
 
Muchos autores han analizado el comportamiento de los individuos que hacen parte 
de las organizaciones con el fin de entender y descubrir cuáles son las variables 
que pueden afectar en su desempeño y en su mismo comportamiento dentro de la 
misma. Una de ellas es la trabajadora social, consultora y autora de libros de 
democracia, relaciones humanas y administración Mary Parker Follet (1868 – 
                                                           
8 GARCIA GONZALEZ, Concepcion. Teorias de la administracion [en linea]. Barcelona: Universitat 
de Barcelona, 2002. [consultado 02 de Diciembre 2013]. Disponible en internet: 
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%2
0Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20ECONOM%C3%8DA/01/Administraci%C3%
B3n%20I/CONCEPCI%C3%93N%20GARC%C3%8DA_TEORIA%20DE%20ADMINISTRACION.P
DF 
9 Biografía de Max Weber [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 10 de Diciembre 
de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wiki pedia.org/wiki/Max_Weber 
10 Teorias de la administración, Op. Cit, Disponible en Internet: 
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%2
0Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20ECONOM%C3%8DA/01/Administraci%C3%
B3n%20I/CONCEPCI%C3%93N%20GARC%C3%8DA_TEORIA%20DE%20ADMINISTRACION.P
DF  
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1933).11 Esta escritora americana afirmaba que las organizaciones deben basarse 
más en una ética grupal que en una individual y decía “El potencial individual, se 
mantiene así, como potencial, hasta que se expresa a través de la asociación 
grupal”.12 Lo que se buscara es analizar el trabajo de los colaboradores de la 
institución y analizar de qué manera afecta sobre las labores de los demás y en 
concreto sobre el crecimiento de la organización. 
 
 
En el año de 1954 Peter Drucker abogado y tratadista austriaco publica lo que se 
convertiría en una de sus más grandes obras titulada The Practice Of Managment 
que hoy es la base de muchas compañías exitosas en el mercado. De este libro 
vamos a destacar lo que se denomina como APO o Administración por Objetivos la 
cual constituye un modelo administrativo con el espíritu de la Teoría Neoclásica y lo 
que busca es la ceración de objetivos para el posterior diseño de planes y 
estrategias en pro de su cumplimiento.13 
 
 
Otra de las teorías importantes para referenciar en este trabajo es la Teoría General 
de Sistemas expuesta por el Biólogo y Filósofo del mismo origen que Peter Drucker 
(Austriaco) Ludwing Von Bertalanffy.14 Este autor que en los últimos años de vida 
trabajo como profesor dando clases de Biología en Canadá y en Nueva York es 
reconocido por la teoría de sistemas que propone. Evaluaremos las tres premisas 
básicas que Bertalanffy expone en su teoría: 
 
 
 “Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro de 
células, las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de los órganos, los órganos 
dentro de los organismos, los organismos dentro de culturas y así sucesivamente. 
 Los sistemas son abiertos (Consecuencia de la premisa anterior). Cada 
sistema que se examine, excepto el mayor y el menor, recibe y descarga algo en 

                                                           
11 Biografía de Mary Parker [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 10 de 
Diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wiki pedia.org/wiki/Mary_Parker 
12 Teorias de la administración, Op. Cit, Disponible en Internet: 
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%2
0Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20ECONOM%C3%8DA/01/Administraci%C3%
B3n%20I/CONCEPCI%C3%93N%20GARC%C3%8DA_TEORIA%20DE%20ADMINISTRACION.P
DF 
13 Teorias de la administración, Op. Cit, Disponible en Internet: 
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%2
0Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20ECONOM%C3%8DA/01/Administraci%C3%
B3n%20I/CONCEPCI%C3%93N%20GARC%C3%8DA_TEORIA%20DE%20ADMINISTRACION.P
DF 
14 Biografía de Ludwig Von Bertalanffy [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 10 
de Diciembre de 2013]. Disponible en internet: http://es.wiki pedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy 
 



30 
 

otro sistema, generalmente en aquellos que le son contiguos. Cuando el intercambio 
cesa el sistema se desintegra. 
 
 Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas 
biogénicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por 
ejemplo, se contraen por una estructura celular que permite las contracciones.”15 

 

Analizar cada sistema dentro de la institución será de vital importancia para el 
diseño de estrategias de mejoramiento ya que se entenderá de manera correcta la 
relación que tiene cada parte dentro de su sistema y cada sistema dentro del total 
de la organización. 
 
 
Al expresar que los sistemas son abiertos se da paso a otra teoría que es la Teoría 
de la Contingencia y se parte de una premisa “Lo único constante es el cambio” con 
esto todas las organizaciones existentes en el mercado deben crear estrategias ante 
posibles eventos que se pueden generar por los cambios tanto económicos como 
políticos, etc. 
 
 
Esta teoría invita a toda organización a ir un paso más adelante y a evaluar 
internamente y externamente cuales son las variables que pueden afectar el 
desempeño así como pueden destacar cuales son las que mayor factor crítico de 
riesgo tienen y así crear propuestas de diseños organizacionales más apropiados a 
situaciones específicas lo que le dará un plus de seguridad a las organizaciones al 
estar preparadas ante esos ciertos eventos inesperados. 
 
 
Por último una de las partes importantes del trabajo es la creación de estrategias de 
mercadeo que se exponen después del análisis interno  y externo de la organización 
para definir las expectativas de ventas y los mejores medios para cumplir las 
mismas lo que se conoce como Plan de Mercadeo, la estructura de este está 
planteada bajo los lineamientos del autor Román G. Hiebing Jr. con su libro titulado 
“Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia”. Y además se toma como 
referencia el trabajo que realizo Katherin Villalobos Bermúdez en el 2010 estudiante 
de mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente 
en el que realiza la propuesta de Plan de mercadeo para el colegio María Auxiliadora 
de Cali y también la propuesta que presento un grupo de estudiantes de la materia 

                                                           
15 Teorias de la administración, Op. Cit, Disponible en Internet: 
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%2
0Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20ECONOM%C3%8DA/01/Administraci%C3%
B3n%20I/CONCEPCI%C3%93N%20GARC%C3%8DA_TEORIA%20DE%20ADMINISTRACION.P
DF 
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de plan de mercadeo de la Universidad Autónoma de Occidente a la Oficina de 
relaciones Internacionales de la misma. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Dentro de este trabajo se pueden tener en cuenta conceptos como responsabilidad, 
ética, honestidad, fe, formación, desarrollo personal, desarrollo profesional que son 
conceptos que se manejan en la institución. Para el plan estratégico se manejan los 
siguientes conceptos: 
 
 
ESTRATEGIA: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.16 
 
 
PROPUESTA: Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta ante una 
o varias personas que tienen autoridad para aprobarlo o rechazarlo.17 
 
 
DISEÑO: Actividad creativa y técnica encaminada a idear objetos útiles y estéticos 
que puedan llegar a producirse en serie.18 
 
 
PLANEACION ESTRATEGICA: La planeación estratégica es el proceso de 
desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Se 
usan para proporcionar una dirección general a una compañía.19 
 
 
FACTORES INTERNOS: Todos aquellos aspectos que existen dentro de la 
institución y que son controlables por la misma. 
 
 

                                                           
16 Estrategia [en línea].  Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 10 de Diciembre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipe dia.org/wiki/Estrategia 
17 Propuesta [en linea]. Pensylvania: The Free Dictionary, 2007. [consultado 10 de Diciembre de 
2013]. Disponible en Internet: http://es.thefreedictionary.com/propuesta 
18 Diseño [en línea]. Weston: Word Reference, 2010. [Consultado 13 Diciembre 2013]. Disponible 
en internet: http://www.wordreference.com/definicion/dise%C3%B1o 
19 Planeación Estratégica [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 13 de Diciembre 
de 2013]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica 
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FACTORES EXTERNOS: Todos aquello factores que se encuentran fuera de la 
institución y que no pueden ser controlados por la misma que pueden generar una 
amenaza a futuro o pueden ser la raíz de un problema actual. 
 
 
SEGMENTO META: El target o mercado objetivo es el segmento del mercado al 
que está dirigido un bien, ya sea producto o servicio. Generalmente, se define en 
términos de edad, género o variables socioeconómicas.20 
 
 
MATRICES: Son mecanismos que se utilizan para analizar la información que se 
recoge de manera cuantitativa y nos permite crear las estrategias de corto y largo 
plazo que generan mejoramiento continuo. 
 
 
MARKETING MIX: Es un conjunto de elementos claves con las que una empresa o 
producto lograrán influenciar en la decisión de compra del cliente.21 Las variables 
del marketing mix son: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 
 
 
MARCO LEGAL:  
 
 
El Colegio Fray Damián González está regulado por una cantidad de normas que 
se resumirán en el siguiente cuadro con el cual se notaran todos los aspectos que 
son regulados legalmente por entidades externas y que garantizan la calidad en el 
servicio brindado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
20 ZUÑIGA, Habraham y GARDINI GUERRA, Yuriko. Mercado Meta [en línea]. Lima: Universidad 
Alas Peruanas, 2011 [consultado 10 de Diciembre 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos87/mercado-meta/mercado-meta.shtml 
21 Marketing Mix [en línea]. Lima: Pixel Creativo, 2011 [consultado 10 de Diciembre 2013]. Disponible 
en Internet: http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-arketing.html 
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Cuadro 1. Normograma del Colegio Fray Damián González 
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Cuadro 1. (Continuación) 
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Cuadro 1. (Continuación) 
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Cuadro 1. (Continuación) 
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Cuadro 1. (Continuación) 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Oficina de Calidad y Desarrollo Institucional del FDG 
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6. METODOLOGIA 
 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio con el cual se trabajara será descriptivo transversal ya que se 
hará un repaso por la situación actual de la institución para la identificación de las 
fallas a mejorar y posteriormente se realizara una propuesta de plan estratégico en 
el cual se indiquen las estrategias con los responsables y los tiempos de realización 
de las mismas. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Para el presente trabajo tendremos 3 pasos claves: 
 
 
 Recolección de información 
 
 
 Análisis de la información recolectada 
 
 
 Propuesta de estrategias de mejoramiento continuo 
 
 
La recolección de la información se hará tanto interna como externa. La recolección 
interna estará desde lo más particular hasta lo más general, es decir, se realizaran 
primero entrevistas, charlas, sesiones de grupo con profesores, colaboradores, 
Personal administrativo, Clientes y hasta los mismos estudiantes para pasar a 
recolectar los datos estadísticos del colegio año tras año para su posterior análisis. 
La parte externa se realizara primero con el DANE ya que este suministra la 
información de Establecimientos en el mercado, Población apta para estudiar, 
Tasas de natalidad y otros datos que pueden ser objetos de estudio y finalizara con 
la Secretaria de Educación con la cual obtendremos todos los datos de la 
competencia tanto de precios como de número de estudiantes matriculados y como 
se expresa antes todos los datos posteriormente serán analizados. Aparte de esto 
se hará un acercamiento a instituciones de educación escolar y universitaria con el 
fin de reconocer todos los aspectos en los cuales la institución puede mejorar. 
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Para el análisis de la información se utilizaran métodos estadísticos tales como: 
Tablas, Gráficos de Barras, Tortas, Gráficos Lineales etc. Métodos matemáticos 
como: Porcentajes, Promedios, Sumatorias, Crecimientos año tras año etc. Y se 
utilizaran métodos administrativos como: Matrices: DOFA, EFE, EFI, IE. 
 
 
Todo esto con el fin de extraer la información más importante para el objetivo del 
trabajo y así mismo poder comprender de manera más efectiva la situación de la 
institución. 
 
 
Se diseñara una propuesta de plan de mercadeo para la institución en la que se 
evidencia la situación actual de la misma y se propongan estrategias de crecimiento 
y de posicionamiento para cada una de las variables del marketing mix. Este plan 
de mercadeo es un paso importante ya que será evaluado y retroalimentado para 
poder continuar con el plan estratégico de la institución. 
 
 
Por último con todo lo anterior se deben generar estrategias (Sujetas a cambios) 
para cada área de la institución con las cuales se pretenda mejorar (Dependiendo 
de la evaluación y retroalimentación que la institución se comprometa a realizar 
constantemente). Estas estrategias vendrán amarradas a unos objetivos y tendrán 
unas acciones que permitan optimización de recursos para su logro, además cada 
estrategia debe tener su responsable bien sea área o trabajador y además de eso 
los tiempos de Inicio y Finalización. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

7.1 FILOSOFIA DE LA EMPRESA  
 
 
7.1.1 Misión.  En fraternidad a ejemplo de San Francisco de Asís, se formaran 
hombres y mujeres integrales, con capacidad de ver, interpretar y valorar la vida; 
constructores de una sociedad más justa y humana a través de la evangelización; 
cristalizando los valores que parten del interior de la persona haciéndola humilde, 
sencilla, alegre y creativa. 
 
 
7.1.2 Visión.  Desde los fundamentos católicos franciscanos, buscar que al año 
2.015el colegio debe tener la capacidad de formar un ser humano constructor de 
paz y bien, fraterno, humilde, sencillo, servicial, alegre, orante, 
creativo,  comprometido con la trasformación de la sociedad, abierto a los nuevos 
retos científicos y tecnológicos que plantea la humanidad. 
 
 
7.1.3 Política de calidad.  El Colegio Franciscano Fray Damián González,  se 
compromete a educar integralmente  en valores franciscanos, en formación para la 
investigación, y en cumplir con las políticas educativas para mejorar continuamente 
en el sistema de gestión de calidad, buscando el desarrollo de competencias de 
todo el personal, en un ambiente de trabajo armonioso. 
 
 
7.1.4 Objetivos de calidad.  
 
 
 Formar integralmente a los estudiantes desde valores cristianos 
franciscanos, que estimulen el desarrollo psicoafectivo para mejorar la convivencia 
y la relación interpersonal e intrafamiliar. 
 
 
 Satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios, buscando su 
permanencia y continuidad. 
 
 
 Garantizar la permanencia y sostenibilidad del colegio a mediano y a largo 
plazo. 

 
 

 Fortalecer las competencias del personal para un óptimo desempeño laboral. 
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 Proporcionar un óptimo clima laboral, que incremente el nivel de la calidad 
de la comunidad educativa. 
 
 
 Proveer oportunamente los recursos financieros y físicos necesarios para 
apoyar la ejecución de los procesos. 
 
 
7.1.5 Valores y principios. En su larga trayectoria, el colegio Fray Damián 
González se ha caracterizado por la formación de hombres y mujeres con una clara 
jerarquía de valores, un espíritu crítico y creativo que les ha permitido descubrir, 
comprender y vivir la verdad del mundo presente, el cual  transforman con sus 
aportes y donde se hacen protagonistas de una historia que  se forja a través de la 
relación con: El Padre Celestial, con los otros, con la Naturaleza y consigo mismo. 
 
 
 Paz y el Bien: que la Comunidad Educativa se convierta en un instrumento 
real de paz hacia los demás.  
 
 
 Humildad: donde la Comunidad Educativa interiorice que los bienes 
materiales son medios que estarán al servicio del hombre. 
 
 
 Minoridad: para que la Comunidad Educativa descubra el servicio como un 
valor franciscano y cristiano. 
 
 
 Fraternidad: que la Comunidad Educativa descubra en el otro un hermano. 
 
 
 Alegría: de modo que la Comunidad Educativa viva el encuentro con el Dios, 
el hombre y el mundo, como un don maravilloso. 
 
 
 Conciencia Ecológica: que la comunidad Educativa reconozca que la 
naturaleza fue puesta por Dios como un medio finito para subsistir.  
 
 
 El respeto por la diferencia: en donde la Comunidad Educativa entienda 
que no se debe buscar ser comprendido sino comprender.  
 
 
 La Sencillez: para que la Comunidad Educativa descubra que las cosas 
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grandes que recibe están generalmente en las pequeñas. 
 
 
 La honestidad: en donde la Comunidad Educativa identifique la armonía del 
pensar y el actuar con el ejemplo de Francisco de Asís.  
 
 
 La creatividad: en donde la Comunidad Educativa genere ambientes 
propicios para la exploración y las posibilidades de imaginar, de crear y de encontrar 
formas diferentes para apropiarse del saber. 

 

7.1.6 Reseña histórica.  ENERO 31 1943: El Reverendo Padre Provincial Fray 
Jesús María Velásquez Escobar solicita por escrito al Excelentísimo Señor Obispo 
Luis Adriano Díaz, aprobación para levantar un edificio en el centro de la ciudad 
para dedicarlo a la educación de las clases menos favorecidas. La magna obra es 
encomendada al Reverendo Padre Fray Alfonso de la Concepción Peña Lucio. 
 
 
MARZO 14 DE 1943: Colocación de la Primera Piedra. 
 
 
AGOSTO 26 DE 1946: El Reverendo Padre Provincial Fray Francisco María Roldán 
Amaya comunica al padre Fray Alfonso de la Concepción Peña Lucio su 
designación como primer rector del instituto Fray Damián González, el cual lleva 
este nombre en honor al fraile que trabajó incansablemente a favor de los caleños 
del siglo XIX. 
  
 
OCTUBRE 15 DE 1946: El colegio abre sus puertas con 370 alumnos. Acompañó 
al Padre Peña, el Padre Fray Jorge Enrique Garzón Rozo como vicerrector. 
  
 
JULIO 22 DE 1956: Primera promoción de bachilleres con 11 estudiantes, siendo 
Rector el padre Fray Mario Franco Arango. 
 
 
SEPTIEMBRE 30 DE 1966: El Padre Rector Fray Leonardo Tascón Saavedra 
realiza la adquisición de la propiedad rural “Las Canchas”, en el kilómetro 4, vía a 
Puerto Tejada y sede actual del colegio. 
AGOSTO 10 DEL 1982: El Reverendo Padre Rector Fray Alberto González Gaviria 
termina oficialmente el traslado a la sede actual, después de cuatro años de 
esfuerzos. 
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MAYO 25 DE 1996: Celebración de los  cincuenta años de fundación del colegio. 
 
 
JULIO 15 DE 1996: Nombramiento del Reverendo Padre Fray Raúl López como 
Rector. 
 
 
SEPTIEMBRE 4 DE 2000: Se restablece la Educación mixta en el colegio bajo la 
dirección del Reverendo Padre Fray Rodomiro Pájaro. 
 
 
MAYO 24 DE 2000: Se dio al servicio el polideportivo del colegio. 
 
 
OCTUBRE 15 DE 2001: Celebración de los 55 años de la fundación del colegio. 
 
 
JULIO 22 DE 2002: Es nombrado como Rector Fray Eduardo Espinosa Vásquez, 
bajo su mandato se inició el trabajo en investigación y elaboración de las guías taller. 
 
 
OCTUBRE 15 DE 2006: Celebración de los 60 años del colegio bajo el mandato de 
Fray Humberto León Franco Llanos. 
 
 
ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2007: Entre estos años el colegio comienza un proyecto 
el cual lo nombra “Granja Integral” con el que busca una ampliación del colegio que 
se pueda articular con el currículo y se relacione con el medio ambiente y las 
especies animales y vegetales que habitan en la región. 
 
 
SEPTIEMBRE 11 DE 2007: El Reverendo Padre Fray Humberto León Franco 
Llanos junto con sus hermanos de fraternidad adquiere  el terreno que colinda con 
la actual granja integral propiedad en ese entonces de la empresa de buses 
Papagayo. 
 
 
DICIEMBRE DE 2007: El colegio Fray Damián González recibe por parte de 
ICONTEC la certificación ISO 9001:2008 con la que demuestra la calidad de los 
procesos que maneja. 
 
 
JULIO DE 2008: Es nombrado como Rector Fray Vicente Valencia Valencia quien 
continua con los proyectos iniciados por Fray Eduardo Espinosa Vásquez y Fray 
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Humberto León Franco Llano además de implementar las guías taller de repaso y 
la plataforma virtual del colegio entre otros. 
 
 
DESDE EL AÑO 2008: El colegio implementa las pruebas de validación externa a 
todos los grados académicos con las cuales ejerce una ayuda y una capacitación 
constante para el próximo reto de los estudiantes de grado 11 (Pruebas de estado).  
 
 
DESDE EL AÑO 2008: El colegio fortalece el proyecto “Granja Integral” mejorando 
la infraestructura y estableciendo una mejor articulación de las unidades productivas 
con el diseño curricular del colegio. 
 
 
OCTUBRE DE 2013: El colegio realiza una inversión en la Reestructuración física, 
revestimiento de tanques y ampliación del cuarto de operación de la PTAP. 
 
 
7.1.7 Organigrama.  A continuación se detallará el organigrama del colegio Fray 
Damián González con el cual opera la institución desde su planeación, acción, 
control y mejoramiento. 
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Figura 1. Organigrama del FDG año 2013 
 

 
 
Fuente: Oficina de Calidad y Desarrollo Institucional del FDG 
 
 
Se referencia el organigrama en este trabajo para mostrar las jerarquías de la 
institución pero sobre todo para dejar claro que en el colegio Fray Damián González 
no se evidencia a la fecha un Departamento que se encargue esencialmente de la 
parte de mercadeo institucional con su coordinador y sus trabajadores encargados 
de la divulgación de estrategias, aplicación y evaluación. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Las siglas FDG en este apartado harán referencia al Colegio Fray Damián González  
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8.  DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO: EVALUACION DEL 
NEGOCIO 

 
 
8.1 ESTUDIO DEL MERCADO META  
 
 
8.1.1  Demografía.  En cuanto a la demografía del mercado meta se evaluaran 
tres aspectos: género, edad y geografía (Ubicación, estratificación). Para evaluar 
cada uno de los aspectos tendremos varias metodologías como lo son revisión de 
documentos, entrevistas y encuestas. 
 
 
La revisión de documentos se hará a través de los históricos que presente el colegio 
tanto en forma física como digital en la página de internet. Las entrevistas se harán 
directamente a los estudiantes y a los padres de familia estas entrevistas pueden 
ser de forma presencial o telefónica. Las encuestas se les harán a los padres en las 
reuniones que tienen programadas a final de cada periodo en las cuales se 
presentan al colegio para analizar la situación académica y disciplinaria de su hijo 
en el colegio. 
 
 
Con estas últimas también se tendrá en cuenta la satisfacción del cliente frente al 
servicio que presta el colegio y también con el fin de analizar los factores que son 
fortalezas y debilidades para el colegio se hará un acercamiento telefónico para 
preguntar al padre sobre fallas del colegio inconformidades y/o decisiones de 
compra de ellos.  
 
 
 Edad 
 
 
El colegio Fray Damián González presta el servicio de educación en los grados 
académicos que van desde preescolar (Pre Jardín, Jardín y Transición) hasta Media 
académica pasando por primaria y secundaria y se caracteriza por ser un colegio 
Mixto. Para los grados menores el colegio recibe estudiantes desde los 3 años y el 
joven con mayor edad actualmente tiene 18 años por lo que se deduce que el rango 
de edades de los estudiantes del Colegio Fray Damián González es de 3 a 18. El 
colegio Fray Damián González como todas las demás instituciones de educación se 
reserva el derecho de admisión y los únicos requisitos son buenos niveles 
académicos y disciplinarios por lo que definimos que los niños y niñas entre los 3 y 
18 años hacen parte del mercado meta. Se dice “hacen parte” por la razón que estos 
niños no son los que en realidad adquieren nuestro servicio ya que ellos no tiene el 
poder adquisitivo para tomar las decisiones profundamente, sin embargo la decisión 
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del estudiante es muy importante para los padres a la hora de escoger la institución 
que educara a sus hijos. 
 
 
 Estrato 
 
 
Para la estratificación de los estudiantes que actualmente están vinculados al 
Colegio se realizó un estudio en compañía de la actual empresa que brinda el 
servicio de transporte en el colegio (Ejecutivos C.T.A) con el cual se obtuvieron los 
datos de residencia de 770 estudiantes que equivale al 64,38% de la población 
estudiantil y con los cuales se evidencia los estratos y las comunas en las que más 
presenta participación el Colegio Fray Damián González. 
 
 
Cuadro 2. Población estudiantil por estrato año 2013 
 

 
 
 
De esta tabla se puede destacar que el 72,21% de la población de estudio reside 
actualmente en viviendas y barrios de estrato 3 y 4, siendo 4 el estrato donde mayor 
participación presenta el colegio con un porcentaje del 39,09% y con más de 300 
estudiantes actualmente. Los barrios en este estrato que se destacan son Valle del 
Lili, Caney y Ciudad 2000 cada uno con 83, 60 y 37 estudiantes respectivamente. 
El estrato 3 con 255 estudiantes y una participación del 33,12% tiene 2 barrios muy 
importantes los cuales son Limonar y Nápoles cada uno con 34 y 19 estudiantes 
respectivamente siendo los barrios con mayor presencia de estudiantes del Fray 
Damián González. Del otro 27,79% el estrato 5 tiene una participación del 21,17% 
con un total de 163 estudiantes de los cuales 48 estudiantes residen en los barrios 
con mayor presencia que son La Hacienda y el Ingenio distribuidos en 20 y 28 
respectivamente. 
 
 
Es mayor por 2 estudiantes la participación en el estrato 2 que en el 6 lo que 
demuestra que el colegio Fray Damián González es una institución 
económicamente asequible teniendo en cuenta todos los beneficios académicos 
que brinda. Dato que se rectifica y se confirma con la presencia de 1 estudiante del 

ESTRATOS ESTUDIANTES PARTICIPACION

1 1 0,13%

2 26 3,38%

3 255 33,12%

4 301 39,09%

5 163 21,17%

6 24 3,12%

770 100%
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estrato 1 el cual vive en el barrio Decepaz y es un dato importante de estudio de la 
población potencial que puede haber en estas zonas de la ciudad. 
 
 
Cuadro 3. Población estudiantil por comuna año 2013 
 

 
 
 
De acuerdo al estudio de estratificación que se realizó anteriormente se pueden 
detectar las comunas en las que mayor presencia tiene el colegio con el fin de 
encontrar estrategias para la captación de más clientes potenciales en la ciudad. A 
falta de definir la comuna a la cual pertenece un barrio de los que se obtuvieron en 
el estudio este análisis define que de 769 estudiantes (que equivalen al 64,29% de 
la población total) 368 estudiantes (casi la mitad de la población de estudio con un 
porcentaje de 47,85%) residen en la comuna 17 donde se destacan barrios como: 
Valle del Lili, Caney, Hacienda, Ingenio, Cañaverales, Limonar, Quintas de Don 
Simón, Primero de Mayo, entre otros). En la comuna 19 el colegio hace presencia 
con 110 estudiantes que hacen parte del 14,30% de la población de estudio en la 
que se destacan barrios como: Camino Real, Refugio, Champagnat, El Lado, San 
Fernando, Entre otros. Entre estas dos comunas se encuentran más del 50% del 
estudio (62,15%) lo que significa que son las 2 comunas más importantes para el 
Colegio y donde se tienen que centrar las estrategias de Penetración del Mercado. 
El otro 47,85% se distribuye en las otras 20 comunas excepto las comunas 1, 12, 
14 y 20. Se destacan en esta tabla las comunas 10, 16 y 18 con presencia de 39, 
44 y 54 estudiantes respectivamente lo cual equivale al 17,81% de la población de 

COMUNAS ESTUDIANTES PARTICIPACION

1 0 0,00%

2 9 1,17%

3 8 1,04%

4 15 1,95%

5 26 3,38%

6 5 0,65%

7 4 0,52%

8 26 3,38%

9 12 1,56%

10 39 5,07%

11 19 2,47%

12 0 0,00%

13 3 0,39%

14 0 0,00%

15 6 0,78%

16 44 5,72%

17 368 47,85%

18 54 7,02%

19 110 14,30%

20 0 0,00%

21 1 0,13%

22 20 2,60%

769 100%
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estudio y que sin duda son 3 comunas muy importantes dentro de la planeación 
estratégica de la institución. De estas comunas se destacan barrios como: Colon, 
Panamericano, Ciudad 2000, Meléndez, Nápoles, Alférez Real, entre otros. 
 
 
De este estudio se destaca otro dato importante, en el sector del Norte de la ciudad 
el colegio tiene presencia con 80 estudiantes lo que significa que en estos casos la 
distancia no ha sido problema y los beneficios académicos han superado los 
obstáculos de estas familias para acceder al colegio. Ese número de 80 estudiantes 
representa el 10,38% de la población de estudio y se destacan barrios como: La 
base, Torres de Comfandi, Chiminangos, Villa Colombia, La esmeralda, entre otros. 
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 Genero 
 
 
Cuadro 4. Resumen general de estudiantes año 2013 
 

 
Fuente: Oficina de Calidad y Desarrollo Institucional, en la página web 
http://www.fraydamian.edu.co/zigma/index.php?option=com_wrapper&view=wrapp
er&Itemid=54 
 
 
Como nos muestra la tabla de los 1188 estudiantes que se encuentran matriculados 
en este año lectivo (2013-2014) 750 son hombres y 438 son mujeres por lo que se 

                                                           
 Tabla tomada de la página del colegio Fray Damián González el día 9 de Octubre del 2013 
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deduce que la población de hombres es casi el doble de la población femenina en 
el colegio lo que puede ser un factor a evaluar y mejorar. 
 
Cuadro 5. Series de población por grupo año 2002 – 2004 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en la página 
web http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion 
 
 
Según las bases de proyección de población disponibles en la página del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE tomando 3 años 
aleatoriamente en este caso 2002 a 2004 se puede ver que en las edades aptas 
para estudio el número total de mujeres y hombres presenta una diferencia tan 
grande como la que presenta el colegio actualmente. Teniendo en cuenta que estos 
datos son tomados solo en el Valle del Cauca en la tabla No. 4 se muestra que en 
cada grupo de edad la diferencia entre hombres y mujeres es de 10.000 en 
promedio lo que de alguna manera puede explicar la diferencia en la cantidad de 
estudiantes por género en el colegio Fray Damián González. Por otro lado llegando 
al año 2004 se puede analizar que el promedio reduce y en este año la diferencia 
es de 8.000 aproximadamente lo que puede indicar que año tras año nacen más 
mujeres y la brecha se acorta, lo cual puede ser de estudio para el colegio y una 
oportunidad de captación de clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

0-4 381.063 194.851 186.212 375.201 191.858 183.343 370.519 189.471 181.048

5-9 410.597 210.056 200.541 405.639 207.446 198.193 399.767 204.332 195.435

10-14 408.136 208.866 199.270 410.597 210.248 200.349 412.027 210.989 201.038

15-19 383.332 192.633 190.699 386.735 195.257 191.478 390.241 197.879 192.362

1.583.128 1.578.172 1.572.554

2002 2003 2004
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Cuadro 6. Histórico de participación de mujeres en relación con hombres años 
2009 – 2013 
 

 
 

 
Esta tabla obtenida de los históricos de matrículas del colegio nos muestra que la 
participación de mujeres ha aumentado sin embargo ha estado en un promedio del 
50% (La mitad) de la población masculina diferencia muy grande en comparación 
con la población femenina y masculina apta para estudiar en el 2013. 
 
 
8.2 MERCADO META PRIMARIO Y SECUNDARIO 
 
 
Definir quién tiene la decisión a la hora de compra es difícil pero si evaluamos un 
aspecto que es el poder adquisitivo podríamos decir que los padres son quienes 
tienen la decisión final de acuerdo a lo que tengan presupuestado para gastar en la 
educación de sus hijos por lo que se define que el mercado meta primario son los 
padres de familia de estratos entre 2 y 6 con ingresos superiores a 2 SMMLV (Tanto 
padre como madre), es decir, 4 SMMLV por núcleo familiar y lo más importante que 
tengan hijos con edades entre 1 y 18 años. 
 
 
Otro mercado meta del colegio que no tiene el nombre de secundario sino que hace 
parte del mercado meta primario son los niños y niñas entre los 3 y los 18 años 
(Edad apta para estudio). 
 
 
8.3 ANALISIS DE MATRICULADOS 
 
 
El colegio Fray Damián González ha prestado los servicios de educación por más 
de 65 años lo que denota una experiencia muy importante en el sector. Sin embargo, 
desde el año 2001 el colegio ha perdido participación en la población estudiantil y 
desde este año se presenta una tendencia negativa en el número de matriculados 
lo que preocupa de sobremanera a la institución. 

AÑO HOMBRES MUJERES PART. MUJERES

2009 1067 513 48,08

2010 989 491 49,65

2011 902 460 51,00

2012 833 436 52,34

2013 750 438 58,40
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Cuadro 7. Histórico de matriculados y cambio porcentual desde 1997 hasta 
hoy 
 

 
  
 
La tabla evidencia lo anteriormente descrito, desde el año 2001 el colegio presenta 
la tendencia negativa con la cifra más grande de pérdida de clientes con un 10% de 
su población estudiantil al próximo año. En el año 2006 y 2007 se observa un dato 
atípico llegando a un incremento del casi 9% de los estudiantes matriculados, sin 
embargo no logra frenar totalmente la tendencia negativa y para el año anterior el 
colegio vuelve a presentar un déficit del 6,83% en los estudiantes matriculados para 
finalizar con un promedio negativo del 2,36%. Otro dato que preocupa es que 
tomando como referencia el año 1997 el número de matriculados ha disminuido en 
601 exactamente. 
 
 
Por otro lado el colegio tiene una capacidad instalada para 1800 estudiantes, de 
acuerdo a la cifra del 2013-2014 que muestra un total de 1188 estudiantes 
matriculados se deduce que el colegio está utilizando el 66% de su capacidad para 
operar. 
 
 
 
 

AÑO MATRICULADOS CAMBIO %

1997 1782

1998 1898 6,51

1999 1942 2,32

2000 1901 -2,11

2001 1972 3,73

2002 1767 -10,40

2003 1672 -5,38

2004 1545 -7,60

2005 1484 -3,95

2006 1502 1,21

2007 1636 8,92

2008 1605 -1,89

2009 1580 -1,56

2010 1480 -6,33

2011 1362 -7,97

2012 1269 -6,83

2013 1188 -6,38

PROMEDIO 1623 -2,36
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Figura 2. Grafico histórico de matriculados años 1997 - 2013  
 

 
 
 

 COMPARATIVO CON LOS ULTIMOS 4 AÑOS 
 
 
Cuadro 8. Total de matriculados por nivel académicos años 2009 – 2013 
 

 
 
 
Se realiza un comparativo 4 años atrás de los matriculados para cada grado 
académico con el fin de evaluar el movimiento de cada uno de los grados y definir 
los que son menos atractivos en el mercado, sin embargo, el análisis es el mismo 
para todos ya que como se verá en las siguientes graficas la tendencia negativa se 
presenta para todos los grados académicos con una excepción debido a un pico 
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positivo que se presentó en el año 2010 para la media académica en la que aumento 
en 34 el número de estudiantes matriculados lo que equivale al 9.75% de 
crecimiento. Aparte de esto tenemos un dato que es muy importante a futuro para 
el colegio y es el cambio de dirección de la tendencia en los matriculados de 
preescolar. 
 
 
Figuras 3, 4, 5 y 6. Gráficos históricos de matriculados por Nivel académico 
años 2009 – 2013 
 

 
 
 
Se realizo el analisis por genero de los ultimos 4 años y del mismo se puede deducir 
que no existe una diferencia significativa en las graficas como en los datos ya que 
en todos los grados academicos hay tendencia negativa tanto de hombres como de 
mujeres matriculadas e igualmente en media academica para el año 2010 se nota 
el pico positivo que vimos anteriormente. 
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Cuadro 9. Mujeres matriculadas por nivel académico y cambio porcentual 
años 2009 – 2013 
 

 
 
 
A esta tabla se le suma el concepto de cambio porcentual con el cual se trata de 
identificar cual de los 2 generos ha tenido una disminucion mayor en terminos 
porcentuales en los ultimos 4 años. Para el ejemplo de las mujeres la disminucion 
ha sido del 4% en promedio desde el 2009, aunque se note una direccion contraria 
a la tendencia para este año 2013 y lo que se espere en el 2014. 
 
 
Figura 7. Grafico histórico de mujeres matriculadas años 2009 – 2013 
 

 
 
 
 
Otro dato atipico en esta tendencia negativa es el incremento en 4 estudiantes 
mujeres en el grado de preescolar para el año 2011 que equivale al 8,33% y la 
grafica lo demuestra con un aumento que no es normal en las demas graficas. 
 
 
 

AÑO PREESCOLAR
BASICA 

PRIMARIA

BASICA 

SECUNDARIA

MEDIA 

ACADEMICA
TOTAL CAMBIO %

2009 28 141 220 124 513

2010 24 124 202 141 491 -4,29

2011 26 116 195 123 460 -6,31

2012 24 107 185 120 436 -5,22

2013 21 110 181 126 438 0,46
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Figuras 8 y 9. Gráficos históricos de mujeres matriculadas en Niveles 
Preescolar y Media Académica años 2009 – 2013 
 

 
 
 
Para el caso de los hombres la situacion no tiene mucha variacion, las graficas 
muestran el mismo fenomeno y en los grados de preescolar a diferencia de las 
muejeres en el año 2011 no se nota ningun aumento. 
 
 
Cuadro 10. Hombres matriculados por nivel académico y cambio porcentual 
años 2009 – 2013 
 

 
 
 
En el caso de los hombres deducimos que el aumento o disminucion porcentual esta 
relacionado directamente con el numero de estudiantes por cada genero por ende 
para los hombres la disminucion ha sido del 8%, 4 puntos porcentuales mas que las 
mujeres (el doble).  
 
 
 
 
 
 
 

AÑO PREESCOLAR
BASICA 

PRIMARIA

BASICA 

SECUNDARIA

MEDIA 

ACADEMICA
TOTAL CAMBIO %

2009 53 309 480 225 1067

2010 52 263 432 242 989 -7,31

2011 43 237 383 239 902 -8,80

2012 33 218 356 226 833 -7,65

2013 40 190 297 223 750 -9,96

PROMEDIO -8
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Figura 10. Grafico histórico de hombres matriculados años 2009 – 2013 
 

 
 
 
Aquí en esta grafica se nota la distribucion comun de todos los datos que se han 
presentado que tienen la tendencia negativa y a traves de los años es menor. 
 
 
Figuras 11 y 12. Gráficos históricos de hombres matriculados en niveles 
Preescolar y Media Académica años 2009 y 2013 
 

 
 
 
Comparando estas graficas con las del genero femenino nos podemos dar cuenta 
que las tendencias son muy parecidas, con la unica diferencia que para el año 2011 
la disminucion no fue tan significante en los hombres. 
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8.3.1  Pronosticos.  
 
Cuadro 11. Pronóstico de matriculados para los próximos tres años                   
(2014 – 2016) 
 

 
 
 
Para los proximos 3 años (2014, 2015 y 2016) mediante un promedio movil 
ponderado hemos calculado las proyecciones de poblacion estudiantil en el colegio 
Fray Damian Gonzalez y como notamos para el año 2014 se frena la tendencia 
negativa que tiene el concepto de numero de matriculados, pero para los proximos 
2 años en la basica primaria y en la secundaria volvera a caer este dato con lo que 
se retoma la tendencia que se presenta actualmente en el colegio, caso contrario a 
lo que sucedera en los grados de preescolar y media academica en los que el 
numero de matriculados se mantendra estable. 
 
 
Figura 13. Grafico pronóstico de matriculados para próximos 3 años (2014 – 
2016) 
 

 
 
 

AÑO PREESCOLAR
BASICA 

PRIMARIA

BASICA 

SECUNDARIA

MEDIA 

ACADEMICA
TOTAL

2009 81 450 700 349 1580

2010 76 387 634 383 1480

2011 69 353 578 362 1362

2012 57 325 541 346 1269

2013 61 300 478 349 1188

2014 61 318 517 351 1247

2015 60 314 510 349 1234

2016 61 312 506 350 1229
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El movimiento que se ve en esta grafica es el mismo movimiento que se evidencia 
en los pronosticos de todos los grados academicos y de las proyecciones que se 
hacen por genero en el que observamos que en el año 2014 se le cambia la 
direccion a la tendencia negativa y en los proximos años se estabilizan un poco las 
estadisticas de matriculas. 
 

 
Cuadro 12. Pronostico de mujeres matriculadas para los próximos tres años 
(2014 – 2016) 
 

 
 
 
Figura 14: Grafico pronóstico de mujeres matriculadas para próximos 3 años      
(2014 – 2016) 
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2009 28 141 220 124 513
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2011 26 116 195 123 460

2012 24 107 185 120 436

2013 21 111 181 126 439
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2015 23 110 184 124 440

2016 22 110 184 124 441
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Cuadro 13. Pronostico de hombres matriculados para los próximos tres años 
(2014 – 2016) 
 

 
 
 

Figura 15. Gráficos pronóstico de hombres matriculados para próximos 3 
años (2014 – 2016) 
 

 
 
 
Dicho anteriormente el movimiento de las graficas es muy similar en cada una de 
las proyecciones que se realizaron para el estudio de pronosticos. A pesar de que 
no se obtiene el numero esperado que seria el 100% de la capacidad instalada 
(1800), el colegio para el proximo año posiblemente tenga un incremento del 5% 
que hace mas de 6 años no se presenta en el colegio. 
 
 
Las estrategias de mercadeo propuestas en este plan y el debido seguimiento y 
evaluacion de las mismas lograra que la tendencia negativa cambie de direccion y 
permitira al colegio percibir un numero positivo cada año de cambio porcentual en 
el tema de estudiantes matriculados. 
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TOTAL

2009 53 309 480 225 1067

2010 52 263 432 242 989

2011 43 237 383 239 902

2012 33 218 356 226 833

2013 40 190 298 222 750

2014 39 208 332 227 805

2015 38 205 327 225 794

2016 38 203 323 225 789
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8.4 ANALISIS DE RETIRADOS 
 
 
Por distintos motivos hay estudiantes que no continuan el proceso educativo bien 
sea por bajo rendimiento academico, cuestiones economicas, desplazamientos de 
residencia o razones personales (Entre estas pueden estar las inconformidades que 
tenga la familia y el estudiante con el colegio). Por esta razon es motivo de estudio 
y hemos decidido analizar los datos que tenemos de estudiantes retirados desde el 
año 1997. 
 
 
Con esta tabla y su respectiva grafica podremos evidenciar que no se tiene una 
tendencia marcada de estudiantes retirados e igualmente se podra detectar una 
reduccion del numero de retirados en comparacion con el inicio de los registros. 
 
 
Cuadro 14. Histórico de retirados y tasa porcentual desde 1997 hasta hoy 
    

 
 
 
De esta tabla se destacan dos datos muy importantes: El primero es que la tasa 
promedio de retirados es del 2% que es un dato que debe preocupar al colegio a 
pesar de que sea baja. El segundo dato importante es que en promedio se retiran 
40 estudiantes cada año sin embargo, si comparamos el año 2009 con el ultimo año 
del cual se tiene registros que es 2012 se encuentra que el numero de retirados se 

AÑO RETIRADOS TASA RETIRADOS

1997 38 2%

1998 30 2%

1999 49 3%

2000 39 2%

2001 32 2%

2002 36 2%

2003 45 3%

2004 55 4%

2005 42 3%

2006 40 3%

2007 45 3%

2008 39 2%

2009 58 4%

2010 33 2%

2011 39 3%

2012 25 2%

PROMEDIOS 40 2%
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ha reducido en 33 y este dato (2012) es el menor del historico de retirados por lo 
que se evidencia de alguna forma una mejora en la relacion con el estudiante y 
evidentemente con los padres de los mismos. 
 
 
El dato del año 2000 (39 retirados) se encuentra sombreado en color amarillo 
porque en ese año no hubo registro de retirados entonces para definirlo se realizo 
un promedio con los 3 años anteriores lo que arrojo como resultado el dato que se 
encuentra en la tabla. 
 
 
Figura 16. Grafico histórico de retirados años 1997 – 2012 
 

 
 
 
En la grafica identificamos una orden ciclica por la cual aproximadamente cada 5 
años el colegio tiene unos numeros muy elevados de estudiantes retirados dato que 
debe ser razon de estudio y de implementacion de acciones de mejora para la 
institucion. 
 
 
8.5 CICLO DE VIDA Y ATRIBUTOS DEL SERVICIO 
 
 
SERVICIOS DEL COLEGIO: El colegio franciscano de Fray Damian Gonzalez por 
ser una institucion no oficial de indole educativo brinda el servicio de educacion para 
los hombres y mujeres en edad apta para estudiar en los grados preescolar, basica 
primaria, basica secundaria, y media academica. 
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8.5.1 Atributos del servicio.  A continuacion se destacan los atributos del servicio 
de educacion que ofrece el colegio Fray Damian Gonzalez. 
 
 
 FORMACION EN VALORES: El colegio opera con un horizonte franciscano 
con 4 componentes muy importantes: 
 
 
 Ser Personal: Estar bien con uno mismo es el fundamento o base para que 
todas las actividades que uno emprenda sean exitosas. 
 
 
 Ser Fraterno: El valor mas importante en la filosofia franciscana es la 
fraternidad que significa estar bien con el otro tratar al otro como hermano y 
compartir sin ninguna condicion o sin ningun requisito. 
 
 
 Relacion con el Medio Ambiente: San Francisco de Asis se preocupo 
mucho por el trato que le daban los seres humanos a la naturaleza y en el colegio 
se le enseña al estudiante a tener rerspeto por los animales por la tierra y por el 
medio ambiente. 
 
 
 Relacion con Dios: Aquí se centran los 3 componentes anteriores la religion 
en el colegio Fray Damian Gonzalez es algo que esta muy marcado en sus 
estudiantes y la enseñanza permite articular la religion con el curriculo que se 
maneja. 
 
 
 FORMACION DE HABILIDADES PARA DESARROLLAR PENSAMIENTO 
CRITICO: En el colegio Fray Damian Gonzalez se le inculca la creatividad y el 
pensamiento critico al estudiante mediante la formacion para la investigacion que 
esta articulada con una materia en especial llamada Desarrollo del Pensamiento en 
la que se busca que los estudiantes siempre se fundamenten a la hora de opinar 
sobre temas especificos en los que etsen involucrados, esto permitira al estudiante 
evaluar y analizar cada situacion que se le presente con el fin de escoger la opcion 
que sea mas razonable y mas practica. 
 
 
 EXCELENTE NIVEL ACADEMICO: De acuerdo a los resultados del examen 
anual que realiza el estado a los estudiantes de grado 11 de cada una de las 
instituciones educativas del pais se realiza una formula con el fin de evaluar al 
colegio y los clasifican de acuerdo a unos niveles. El colegio se encuentra desde 



66 
 

hace 4 años en nivel Muy Superior lo que es una muestra mas del excelente nivel 
academico que maneja en la enseñanza la institucion.  
 
 
 ARTICULACION DE GRANJA INTEGRAL CON CURRICULO: Somos el 
unico colegio de la ciudad de Cali con una granja integral avalada por la CVC y hay  
un area de desarrollo que articula actividades en la granja con la cual los estudiantes 
logran desarrollar pensamiento critico y creativo. 
 
 
 CONTINUIDAD DE PROYECTO EDUCATIVO EN LA EDUCACION 
SUPERIOR: Dentro de la comunidad franciscana contamos con una institucion de 
educacion superior y por su condicion de ser franciscana se logra que la formacion 
en valores de los estudiantes continue. Ademas se manejan varios convenios con 
otras IES con el fin de que los estudiantes puedan comenzar su educacion superior 
y continuen su proyecto de vida. 
 
 
 CAMPUS: que impulsa al desarrollo integral con el desarrollo de habilidades 
fisicas, de sistemas, criticas, creativas, artisticas y unas de las mas importantes que 
son las morales con las que el estudiante puede poner en practica toda la teoria que 
obtiene por medio del aprendizaje en los salones de clase. 
 
 
 INTENCIONALIDAD INSTITUCIONAL EN MEJORAR ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DEL SEGUNDO IDIOMA: Con el fin de seguir siendo competitivos 
en el mercado y seguir ofreciendo un servicio de calidad y de acuerdo a la evolucion 
del uso del idioma ingles el colegio se ha visto en la tarea de aumentar la calidad 
del bilinguismo y ha decidio aumentar la intensidad horario de las clases de ingles 
añadiendo una hora mas en el curriculo con el fin de que los estudiantes profundicen 
los conocimientos que adquieran sobre el segundo idioma. 
 
 
 PRUEBAS DE VALIDACION EXTERNA: En el colegio se realizan 4 pruebas 
anuales desde el grado 1 hasta el grado 11 con las cuales los estudiantes 
desarrollan habilidades que le permiten en un futuro enfrentarse a pruebas 
estandarizadas por ende con este sistema los estudiantes se capacitan en la 
manipulación, el conocimiento, manejo e interiorización de las pruebas en grados 
superiores. 
 
 
8.5.2  Ciclo de vida del servicio.  A pesar de que la educacion es uno de los 
gastos fijos de las familias en el mundo por lo que diriamos que el servicio se 
mantiene en etapa de madurez todo el tiempo, en Colombia la educacion y sobre 
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todo el sector No Oficial esta en un punto de la etapa de madurez que es critico ya 
que puede pasar a la etapa de declive, esto debido a muchos factores entre ellos 
los problemas economicos y las tasas de desempleo altas por las que pasa el pais 
en este momento con lo que ahora los padres por cuestiones de ahorro y obtener 
ayudas por parte del estado esta eligiendo la educacion publica como su principal 
alternativa para dirigir a sus hijos. 
 
 
En este punto el colegio debe crear cada dia estrategias diferentes para salir 
adelante a los problemas externos en cuanto a politicas, economia y leyes que 
proponga el estado para seguir siendo atractivo para las familias caleñas. 
 
 
8.6 HABITOS DE COMPRA  
 
 
Se hizo un acercamiento via telefonica con las familias que habian ingresado al 
colegio en los años 2011, 2012 y 2013. Con el acercamiento se pensaba obtener la 
percepcion de los padres que habian escogido el Colegio Fray Damian Gonzalez 
como institucion que educara a sus hijos. Las llamadas tardaban en promedio 10 
minutos en las que se realizaba la debida presentacion por de la persona que se 
contactara con el cliente y se hacia una introduccion sobre cual era el motivo de la 
llamada y posteriormente se pasaba a preguntar al padre o a la madre que nos 
contestara de la siguiente manera: ¿Por qué razones escogio Fray Damian 
Gonzalez? Con esta pregunta se buscaba identificar las principales fortalezas que 
tiene el colegio como institucion educativa. A partir de este informe podemos 
identificar los habitos de compra de nuestro mercado meta. 
 
  
 EXCELENTE NIVEL ACADEMICO: El colegio Fray Damian Gonzalez se 
destaca por ser uno de los colegios de la ciudad de Cali con un Nivel Muy superior 
en las pruebas de estado lo que demuestra que la enseñanza es de excelente 
calidad y una de las mejores de la ciudad. 
 
 
 TRADICION: Los clientes del Fray Damian Gonzalez encuentran un factor 
importante y es la experiencia que tiene la comunidad franciscana y el colegio en 
ofrecer el servicio de educacion ya que sus mas de 66 años lo hacen una institucion 
fuerte academicamente y una de las mejores de la ciudad. Ademas en este 
concepto de tradicion cabe destacar a las familias que por distintas generaciones 
deciden graduarse del Fray Damian Gonzalez. 
 
 CAMPUS: Otro de los factores que para los padres es motivo de gran interes 
en el colegio es el campus escolar que tiene Fray Damian por ser un campo integral 
con todos los espacios necesarios por los niños para su interaccion y su ayudal al 
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crecimiento personal y educativo que ademas acompaña el proceso del formacion 
y aprendizaje del estudiante. 
 
 
 VOZ A VOZ: Sin duda alguna por la tradicion, experiencia, y alto nivel 
academico el colegio Fray Damian Gonzalez tiene un excelente reconocimiento en 
la ciudad de Cali. Son muchas las personas que ingresan al colegio gracias a las 
recomendaciones que le dan sus vecinos, amigos, familiares y personas que por 
algun motivo han pasado por la institucion. 
 
 
 POBLACION DEL SUR: A pesar de que el colegio queda a las afueras de 
Cali es una ubicación que para los habitantes del sur de la ciudad es muy preferida 
por la rapidez del transporte tanto de ida como de regreso a las casas gracias a las 
vias de acceso que tiene el colegio que son de facil transporte (Esto según la hora 
de estudio, es decir, 7:00 a.m y 2:30 p.m). 
 
 
 MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE: El colegio Fray Damian Gonzalez 
recibe estudiantes practicamente hasta los meses de Marzo y comienzos de Abril y 
como es normal en todas las instituciones educativas esta es la fecha que mas 
matriculados presenta (Agosto – Septiembre), por ser la fecha en la que salen a 
vacciones y regresan a sus colegios o en las que deciden cambiar del colegio en el 
que estaban despues de finalizadas las labores academicas en el mismo. Es la 
fecha en la que los padres estan en la busqueda de la institucion educativa que 
formara a su hijo. 
 
 
 COSTOS: Este es un factor muy importante en el colegio pero tiene una 
debilidad, de las personas del exterior (Los que no estan en el colegio) son pocos 
los que conocen los beneficios economicos que tiene el colegio comparando con 
los colegios que son competencia directa por el nivel academico, por la condicion 
de ser mixtos y por el sector en que operan. Las personas solo hasta que llegan 
aquí se dan cuenta de los costos tan bajos que maneja el Fray Damian Gonzalez y 
esto sumado a el campus integral, el excelente nivel academico y la experiencia en 
educacion es un factor decisivo de compra de los clientes. 
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8.7 DISTRIBUCION 
 
 
TIPO DE OFICINA: Para que las personas conozcan el servicio que ofrece el 
colegio Fray Damian Gonzalez deben acercarse a las instalaciones del mismo que 
estan ubicadas en el Km 4 de la via Cali – Puerto Tejada este aspecto tiene 
ventasjas y desventajas. 
 
 
 VENTAJAS: La ventaja es que cuando las personas vienen directamente a 
visitar el colegio Fray Damian Gonzalez se presentan en la recepcion y ahí en este 
punto se les da la informacion acerca de fechas y costos despues hacen un 
recorrido por toda la institucion y evidencian personalmente el beneficio que ofrece 
el campus a la educacion de los niños y niñas franciscanos, conoce de antemano 
todos los procesos y los enfoques de la enseñanza que ofrece la institucion. Ademas 
se da cuenta de los factores extra que puede obtener en el FDG a comparacion de 
otras instituciones con un costo mas bajo y esto permite que el colegio sea una de 
las alternativas preferidas por las familias. 
 
 
 DESVENTAJAS: La ubicación del colegio es una desventaja ya que puede 
ser un lugar lejano para algunas familias que residan en el norte, oeste u occidente 
de la ciudad y puede ser un “momento de verdad” que genere la respuesta negativa 
en la decision por motivos de transporte y costos adicionales que pueda generar la 
lejania del colegio. 
 

 
Ultimamente el colegio ha estado presente en eventos nacionales y regionales de 
educacion y otros temas haciendo labores de mercadeo las cuales permiten que las 
personas que se dirigen a estos eventos tengan informacion completa del colegio. 
Es una buena estrategia ya que se pueden captar mas clientes potenciales y se les 
facilita a estos clientes la obtencion de la informacion necesaria. 
 
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Se plantea una pregunta principal que es: ¿Se 
necesita otra oficina para dar información? Si la respuesta fuera positiva las ventajas 
pasarían a ser desventajas y las desventajas expresadas anteriormente pasarían a 
ser ventajas por lo que la información se puede obtener en un lugar más cercano 
pero no se podría reconocer el colegio personalmente. La solución a esta 
desventaja seria los videos y las fotos institucionales que muestren cada uno de los 
espacios de interacción y aprendizaje con los que cuenta el colegio. 
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8.8 ANÁLISIS DE DEMANDA   
 
 
En esta parte del análisis de la demanda se ha realizado un estudio importante el 
cual es encontrar mediante las estadísticas que genera el DANE las tasas de 
natalidad de la ciudad para años anteriores y las proyecciones a futuro que se 
pudieran obtener para definir causas de los problemas actuales o encontrar 
oportunidades y amenazas que se pueden presentar a futuro para el Colegio. 
 
 
Cuadro 15. Nacimientos totales y por género en Cali desde el 2000 hasta hoy 
 

 
 
 
Esta tabla se ha realizado con datos tomados directamente de los censos del DANE 
en los que se calculaban el número de nacimientos por área y por sexo en los 
diferentes departamentos y municipios de la ciudad de Cali. 
 
 
De esta tabla se puede destacar la siguiente amenaza: En el año 2009 el número 
de nacimientos cayó en 8600 aproximadamente distribuidos en partes similares 
para los dos sexos lo que es un dato que preocupa por el futuro de la básica primaria 
del Colegio Fray Damián González y de todas las instituciones educativas ya que 
ese número reducido se presentó en los próximos dos años (2010 y 2011). Sin 
embargo en el año 2012 el número se incrementa en 6000 aproximadamente lo que 
sin duda es un dato beneficioso para el mercado. 
 
 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES

2000 40.816 21.092 19.724

2001 35.657 18.445 17.212

2002 35.095 17.885 17.210

2003 37.703 19.359 18.344

2004 39.178 20.136 19.042

2005 38.719 19.956 18.763

2006 38.525 19.725 18.800

2007 38.364 19.732 18.632

2008 38.551 19.885 18.666

2009 29.940 15.507 14.433

2010 28.296 14.689 13.607

2011 29.496 15.150 14.346

2012 35.601 18.413 17.188

2013 22.427 11.503 10.924

NACIMIENTOS EN CALI
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Otro dato de estudio es que a través de los años nacen 1000 hombres más 
aproximadamente que mujeres y en ninguno de estos años se ha podido cambiar 
ese número. 
 
 
NOTA: El año 2013 está sombreado en color amarillo debido a que es un dato 
preliminar ya que el DANE no ha realizado el censo del año porque no se ha 
acabado, las cifras que están disponibles tienen corte el 30 de agosto y se 
actualizaron el 30 de Septiembre. 
 
 
También se realizó un análisis de las cifras de población que ha generado el DANE 
con el cual podemos definir los clientes potenciales que podremos tener en los 
próximos años así como la demanda existente y realizar una comparación con los 
matriculados en el Colegio. 
 
 
Cuadro 16. Series de población apta para estudiar por grupos años             
2007 – 2009 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en la página 
web http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion 
 
 
De entrada comenzamos a analizar los datos que tenemos desde el 2007 y ya 
podemos evidenciar en el año 2008 y 2009 la reducción en el número de personas 
tanto hombres como mujeres que hay en la ciudad en estos años para el primer 
grupo la reducción fue de 700 niños aproximadamente, para el segundo grupo fue 
de 3700 aproximadamente, el tercero de 1700 y algo notable es que en el cuarto 
grupo que es el mayor se encuentra un aumento de casi 2200 personas. Cabe 
destacar que las causas de estas reducciones pueden ser por muchas causas como 
desplazamientos de ciudad, cambios de país, pueden ser personas que no pasaron 
por el censo y en otros casos pueden ser causas de mortalidad. 
 
 
 
 
 

GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

0-4 177.189 90.368 86.821 176.669 90.186 86.483 176.484 90.193 86.291

5-9 187.514 94.948 92.566 185.378 93.736 91.642 183.042 92.470 90.572

10-14 197.858 100.689 97.169 197.170 100.241 96.929 196.088 99.571 96.517

15-19 198.864 100.715 98.149 200.027 101.499 98.528 201.076 102.156 98.920

761.425 759.244 756.690

2007 2008 2009
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Cuadro 17. Series de población apta para estudiar por grupos años                     
2010 – 2012 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en la página 
web http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion 
 
 
Ya para estos 3 años el primer grupo está en un promedio el cual no toma ninguna 
tendencia ni positiva ni negativa y que trata de recuperar su primer registro en el 
2007. El segundo grupo por su parte si sigue en la tendencia negativa y para el año 
2012 ha perdido más de 9000 personas. Un caso similar ha pasado con el tercer 
grupo de edad con una pérdida de 7000 personas aproximadamente. Por otro lado 
el cuarto grupo de edad sigue en crecimiento y esto puede explicar lo que paso en 
el año 2010 con el dato atípico en la secundaria y media académica cuando 
encontramos un incremento en los matriculados de ese año. 
 
 
Cuadro 18. Series de población apta para estudiar por grupos años                     
2013 – 2015 
 

 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en la página 
web http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion 
 
 
Parando en el año 2013 notamos una reducción en todos los grupos de edad de 
casi 1000 personas y en el primero de 100 personas. Para las proyecciones que 
registra el DANE en el próximo año y en el 2015 se comienza una tendencia 
negativa que es de total preocupación para todas las instituciones de educación ya 
que existe mucha demanda por educación internacional además del turismo en 
incremento y esto puede generar perdida de participación para las mismas en la 
ciudad. 

GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

0-4 176.535 90.306 86.229 176.593 90.440 86.153 176.625 90.512 86.113

5-9 180.743 91.283 89.460 179.116 90.541 88.575 178.066 90.158 87.908

10-14 194.638 98.702 95.936 192.826 97.638 95.188 190.686 96.418 94.268

15-19 201.826 102.609 99.217 202.223 102.829 99.394 202.169 102.780 99.389

753.742 750.758 747.546

2010 2011 2012

GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

0-4 176.573 90.495 86.078 176.530 90.428 86.102 176.532 90.358 86.174

5-9 177.655 90.138 87.517 177.637 90.305 87.332 177.831 90.523 87.308

10-14 188.345 95.130 93.215 186.312 94.052 92.260 184.786 93.305 91.481

15-19 201.670 102.464 99.206 200.711 101.887 98.824 199.451 101.125 98.326

744.243 741.190 738.600

2013 2014 2015
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Cuadro 19. Series de población apta para estudiar por grupos años 2016 – 
2018 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en la página 
web http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion 
 
 
Sin embargo ya en estos años vuelve y se recupera la tendencia positiva y las cifras 
vuelven a mostrar un incremento pequeño pero que vuelve a ser de interés para las 
educaciones en el momento de captar mercado que llega a nuestra ciudad bien sea 
extranjero o nacional pero que en los años anteriores no se percibía como cliente 
potencial. 
 
 
8.9 FIJACION DE PRECIOS 
 
 
En las instituciones educativas No Oficiales no se fijan los precios como un producto 
sino que se fijan las tarifas tanto de matrículas como de pensiones y de los demás 
costos educativos como textos guías, carnets, etc. En muchas ocasiones el 
transporte es ofrecido por una empresa diferente a la institución por lo que la 
institución tiene que llegar a un común acuerdo para ofrecer una tarifa de transporte. 
En el colegio sucede esto con el transporte y además con el servicio de cafetería 
que son entidades externas que operan en el colegio vendiendo un producto o 
servicio como es la alimentación y el transporte, estos son precios o tarifas que se 
definen entre el colegio y la empresa externa sin ningún intermediario ni 
reglamentación a seguir. 
 
 
Para el colegio dar a conocer las tarifas con las cuales van a operar en el año lectivo 
tiene que cumplir con las siguientes resoluciones: Resolución 6404 de 2009 
mediante la cual se fijan los parámetros y procedimientos para la fijación de tarifas 
del siguiente año lectivo y la Resolución 2860 del 20 de Septiembre del año 2010 
con el mismo objetivo. Con estas resoluciones lo que hace la secretaría de 
educación es ejercer una veeduría para verificar que el colegio Fray Damián 
González (y todas las demás instituciones) aumenta sus tarifas de matrícula y de 
pensión dentro de un rango establecido. 
 

GRUPO DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

0-4 176.727 90.385 86.342 177.030 90.492 86.538 177.507 90.734 86.773

5-9 178.068 90.703 87.365 178.250 90.780 87.470 178.357 90.755 87.602

10-14 184.490 93.223 91.267 184.729 93.466 91.263 185.295 93.887 91.408

15-19 198.029 100.271 97.758 196.974 99.580 97.394 196.525 99.210 97.315

737.314 736.983 737.684

2017 20182016
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Se hará un análisis de los precios del colegio y algunas instituciones con similares 
características educativas y de ubicación para ver cómo es la situación financiera 
de acuerdo a la competencia. 
 
 
Cuadro 20. Comparación de tarifas del colegio y la competencia año 2013 
 

 
 
 
Para este análisis se realizó un estudio como cliente falso en 6 colegios de la ciudad 
de Cali que fueron clasificados como competencia directa e indirecta del mismo 
evaluando los costos tanto de pensión como de matrícula y se identificaron los 
valores con colores verde y rojo. 
 
 
El color verde identifica los valores en los cuales el colegio es más económico 
tomando como ejemplo los costos de pensión y matricula de todos los grados del 
colegio Mayor Alférez Real en las cuales este es más costoso por más del doble y 
en algunos casos del triple de los valores del Fray Damián. 
 
 
Como este caso también están los colegios LaCordaire y el Pio XII que son colegios 
más costosos que el Fray Damián González pero la diferencia de valores es más 
pequeña que la referenciada en el párrafo anterior ya que para el Pio XII el aumento 
es del 50% promedio pero para LaCordaire el promedio baja a 20% y este dato se 
ratifica con el ejemplo de la matrícula de secundaria del colegio LaCordaire que solo 
es $1.500 más costosa. 
 
 
El color rojo identifica los valores en los cuales el FDG es más costoso y aquí 
tomamos como referencia todos los valores del San Juan Bosco (Instituto Técnico 
escogido para el estudio por el motivo de que al FDG llegan muchos estudiantes 
provenientes de este y del FDG salen muchos estudiantes hacia el mismo) en los 
cuales el colegio Fray Damián González tiene un aumento del 45% promedio sobre 

FDG PIO XII AMERICANO ALFEREZ CLARET LACORDAIRE SAN BOSCO

PENSION 233.130$        489.000$        312.527$        689.000$            260.000$        570.622$        206.311$         

MATRICULA 433.742$        606.935$        347.252$        950.000$            350.000$        633.874$        316.674$         

PENSION 253.658$        - 296.291$        789.000$            240.000$        539.369$        206.311$         

MATRICULA 581.937$        - 329.213$        1.000.000$        320.000$        599.299$        316.674$         

PENSION 222.970$        465.000$        281.637$        889.000$            220.000$        494.162$        206.311$         

MATRICULA 547.542$        723.665$        312.929$        1.100.000$        290.000$        549.069$        316.674$         

PENSION 275.333$        - 235.592$        - 210.000$        - 206.311$         

MATRICULA 606.007$        - 261.767$        - 250.000$        - 316.674$         

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA
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todos los costos del mismo. Sin embargo, hay costos en los cuales el colegio Fray 
Damián tiene mucho aumento como en la matrícula de primaria y media el cual es 
de 84% y 91% respectivamente. 
 
 
Un caso muy parecido al anterior es el del colegio Claret para el cual el FDG es más 
costoso y en este caso el promedio de los valores aumenta considerablemente lo 
que quiere decir que la diferencia de valores entre el FDG y el Claret es mayor que 
la referenciada con el San Juan Bosco (54%). 
 
 
El caso del colegio Americano es particular porque es el Colegio con el que más 
diferencia tiene el FDG en cuanto a los valores teniendo en cuenta que la matrícula 
de todos los grados académicos es el valor en el cual el FDG es más costoso con 
un promedio de aumento del 77% lo que es una diferencia muy grande tomando 
como ejemplo la matrícula de media académica en la cual el FDG es más costoso 
por casi el triple del valor del Colegio Americano. Pero por otro lado este caso 
también  muestra que el FDG es de los  colegios más económicos en pensiones.  
 
 
Con este análisis podemos darnos cuenta que el Colegio Fray Damián González en 
el mercado es una de las instituciones más económicas lo que genera una ventaja 
competitiva por el fácil acceso que se le brinda a los clientes de poder educar a sus 
hijos en el colegio con todas las ventajas académicas y de crecimiento personal que 
el mismo ofrece. 
 
 
Cabe destacar que el servicio que brinda el colegio y el de todas las instituciones 
educativas es “inelástico” lo que quiere decir que si las instituciones deciden 
aumentar las tarifas de sus costos entran en situaciones de riesgo de pérdida de 
clientes por la gran competencia que hay en el entorno con similares características 
en los modelos de educación y en la estructura de costos. 
 
 
8.10 ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 
 
Para hacer un análisis profundo de la competencia se tienen en cuenta dos factores: 
Número de establecimientos (Oficiales y No Oficiales) que brindan el servicio de 
educación y número de estudiantes que se matricularon en las instituciones No 
Oficiales para calcular posteriormente la participación del Colegio Fray Damián 
González en el Valle del Cauca. 
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Para ello se consultaron y se solicitaron varios datos entre ellos están las 
estadísticas de establecimientos educativos y de número de matriculados totales en 
estas instituciones en el valle del cauca que se encontró en la página del DANE 
(Histórico de los años 2005, 2009 y 2011), otro dato fue el que se solicitó en la 
secretaría de educación en el cual se registrarán los matriculados en las 
instituciones No Oficiales de Cali, este dato fue obtenido con el apoyo del registro 
de los colegios en el SIMAT y con este se podrá determinar la participación del 
colegio con relación a su competencia directa e indirecta. 
 
 
Además se debe tener en cuenta que la información está disponible hasta su última 
actualización que fue en el año 2011 y con esta referencia se hizo el comparativo 
para 2011 y 2013 en el colegio. 
 
 
Las siguientes tablas fueron elaboración propia pero como se expresaba antes con 
el apoyo de los datos obtenidos por la secretaria de educación y por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).  
 
 
Cuadro 21. Establecimientos No Oficiales y Oficiales por nivel académico y 
estudiantes matriculados en cada uno de ellos años 2005, 2009 y 2011 
 

 
 
 
En esta tabla se hace un censo de todos los establecimientos tanto de carácter 
Oficial como No oficial que brindan el servicio de educación a la comunidad en el 
Valle del Cauca ilustrado en las columnas 3 y 4, además en la tabla se especifica el 

AÑO NIVEL ACADEMICO NO OFICIALES OFICIALES NO OFICIALES OFICIALES

PREESCOLAR 1882 1845 50043 43266

PRIMARIA 1810 2570 114386 295154

SECUNDARIA 970 836

MEDIA 512 396

PREESCOLAR 1911 1882 47173 44970

PRIMARIA 1813 2706 88738 249481

SECUNDARIA 1006 1046

MEDIA 794 664

PREESCOLAR 1876 1859 44505 40670

PRIMARIA 1839 2658 83810 240405

SECUNDARIA 1042 1116

MEDIA 840 757

VALLE DEL CAUCA

2005

2009

2011

ESTABLECIMIENTOS

82710 258432

82569 267242

ALUMNOS MATRICULADOS

105351 243620
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número de establecimientos por grado académico con lo cual podemos establecer 
el crecimiento que se ha generado en el valle del cauca por el concepto de 
instituciones educativas. 
 
 
Notamos que para las instituciones No oficiales la competencia se torna cada año 
más difícil por la cantidad de establecimientos nuevos que entran a prestar el 
servicio por ejemplo para el año 2011 se nota la existencia de 328 instituciones más 
que en el año 2005 prestando el servicio de educación para la media académica y 
siguiendo con la misma referencia en secundaria el aumento fue de 72 y para 
primaria de 29. Así mismo para las instituciones Oficiales el incremento en el año 
2011 (Comparado con el año 2005) fue de 361, para secundaria fue de 280, para 
primaria de 88 y para preescolar de 14. Con esto se demuestra la competencia en 
aumento constante con la que “lucha” por así decirlo el colegio Fray Damián 
González y todas las instituciones tanto oficiales como No oficiales. 
 
 
Otro dato muy importante que se halla en esta tabla es la tendencia negativa en las 
matriculas de estudiantes en la educación del valle del cauca ya que tanto en 
instituciones no oficiales como en oficiales se presenta la reducción con las 
siguientes cifras: Comparando el año 2011 con el 2005 en la secundaria y media 
académica el número de matriculados para las instituciones No Oficiales se reduce 
en 22.641, para la primaria en 30.576 y para preescolar en 5.538 y para las 
instituciones oficiales en secundaria y media académica se presenta un incremento 
de 14.812 (Dato atípico según la tendencia de los otros grados académicos), para 
primaria la reducción es de 54.749 niños y para preescolar es de 2.596. 
 
 
Muchos pueden ser los factores que generan estas reducciones en las matriculas 
de estudiantes las más nombradas son: Bajas tasas de natalidad en el Valle, 
Emigración del departamento o del país y la situación económica por la que pasa el 
país. 
 
 
Tratando de establecer un comparativo entre instituciones Oficiales y No oficiales 
obtenemos esta tabla en la que definimos la diferencia para los 2 conceptos: 
Establecimientos y Número de matriculados. 
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Cuadro 22. Comparación entre sector No Oficial y Oficial según tabla anterior 
 

 
 

 
Para esta tabla el sector que tenga dato en su casilla es la que tiene ventaja sobre 
el otro por ejemplo en el año 2005 existían 37 instituciones No Oficiales más que 
las Oficiales brindando el servicio de educación para los grados de PREESCOLAR, 
este mismo esquema se maneja para todos los años y para el concepto de 
Matriculados. 
 
 
Con esta tabla podemos deducir que a través de los años en el mercado se ha 
notado más presencia de instituciones oficiales y se han acortado mucho las 
diferencias que se presentaban en el año 2005 en cuanto a número de 
establecimientos registrados, dato que es preocupante para todas las instituciones 
No Oficiales que brindan servicio de educación en el valle del cauca. 
 
 
Para analizar los datos de matriculados empezamos diciendo que en el Valle del 
Cauca hay muchos más niños y jóvenes matriculados en las instituciones del estado 
que en las No Oficiales y el dato puede superar el 100%, es decir, que en las 
instituciones Oficiales hay más del doble de estudiantes que en las instituciones No 
Oficiales, este dato se puede ver soportado en las estadísticas de la secundaria y 
la media académica en la que notamos que hay 175.722 estudiantes más (Año 
2011) y comparado con el año 2005 hay 37.453 más. Evidentemente la demanda 
por educación pública crece cada vez más en la región. 
 
 

AÑO NIVEL ACADEMICO NO OFICIALES OFICIALES NO OFICIALES OFICIALES

PREESCOLAR 37 - 6777 -

PRIMARIA - 760 - 180768

SECUNDARIA 134 -

MEDIA 116 -

PREESCOLAR 29 - 2203 -

PRIMARIA - 893 - 160743

SECUNDARIA - 40

MEDIA 130 -

PREESCOLAR 17 - 3835 -

PRIMARIA - 819 - 156595

SECUNDARIA - 74

MEDIA 83 -

COMPARACION

2005

2009

2011

ESTABLECIMIENTOS ALUMNOS MATRICULADOS

- 138269

- 184673

- 175722
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En los grados preescolares las instituciones No Oficiales tienen ventaja sobre las 
de carácter público, sin embargo, comparando el año 2011 con el 2005 encontramos 
una reducción en el número de matriculados de 2.942 por lo que se puede esperar 
que en 1 o 2 años más (2015) la situación cambie y la ventaja la tomen las 
instituciones Oficiales. 
 
 
Cuadro 23. Matriculados en instituciones No Oficiales y Oficiales por grado 
académico más participación del FDG año 2011 
 

 
 
 
Esta grafica muestra en las columnas 3 y 4 los matriculados para las instituciones 
No Oficiales y Oficiales de cada curso académico, la columna 5 nos muestra la 
sumatoria de las matrículas de los 2 tipos de instituciones, en la columna 6 se 
muestra los matriculados por grado académico. En las columnas 7, 8 y 9 
destacamos los matriculados en el colegio por cada curso académico y 
establecemos la participación del colegio tanto para las instituciones no oficiales 
como para el total (Sumatoria de los 2 tipos). 
 
 
Un dato importante que observamos en esta tabla es que la participación del colegio 
en relación con las demás instituciones No Oficiales crece a medida que aumenta 
el curso académico notando que en grado 11 la participación es el doble que en Pre 
Jardín. 
 

VALLE DEL CAUCA

AÑO GRADO NO OFICIALES OFICIALES TOTALES TOTAL POR NIVEL COLEGIO PART. NO OFI PART. TOTAL

PJ 10055 513 11700 8 0,08 0,07

JA 15217 1056 19314 15 0,10 0,08

TR 19233 39101 73226 104240 46 0,24 0,06

1 18805 51431 88948 56 0,30 0,06

2 17249 47144 81219 67 0,39 0,08

3 16091 47210 79085 68 0,42 0,09

4 15945 47115 78274 75 0,47 0,10

5 15720 47505 77698 405224 87 0,55 0,11

6 15760 56186 84060 103 0,65 0,12

7 14874 49390 74742 107 0,72 0,14

8 14514 44910 69150 162 1,12 0,23

9 13703 40879 63033 178 1,30 0,28

10 12593 36723 56797 178 1,41 0,31

11 11266 29141 46855 395841 184 1,63 0,39

2011

2011
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Otro aspecto importante a evaluar es que en grado 8° el colegio da un salto que es 
motivo de estudio ya que desde el grado octavo pasamos a tener una participación 
por encima del punto porcentual (Caso que no se presenta en los grados anteriores), 
además el incremento en los grados anteriores al grado 8° es entre el 0,07 y el 0.1 
y para el grado Octavo es del 0,5 lo que nos explica la diferencia en estudiantes 
matriculados para estos grados en comparación con los anteriores, este dato puede 
preocupar al colegio Fray Damián González porque la referencia de los 2 tipos de 
instituciones es que los matriculados en los grados de primaria son más que los de 
secundaria y académica. 
 
 
Cuadro 24. Participación del FDG año 2013 según tabla anterior 
 

 
 
 
Esta tabla es igual a la anterior solo que con los datos que tenemos en el colegio 
para el año 2013 (El símbolo * se implementa en esta parte por 2 razones: Primero 
la comparación se hace con los datos del 2011 porque es la última actualización 
que tenemos por parte del DANE y segundo porque los datos del 2013 fueron 
tomados el 11 de Octubre del 2013). 
 
 
En este año la participación también crece a medida que crece el curso académico 
pero evidenciamos que el punto porcentual solo lo obtenemos hasta el grado 9°, 
perdiendo así la participación que teníamos en el año 2011 en el grado 8° esto 
debido a la reducción en las matriculas del colegio a través de los años. 

VALLE DEL CAUCA

AÑO GRADO NO OFICIALES OFICIALES TOTALES TOTAL POR NIVEL COLEGIO PART. NO OFI PART. TOTAL

PJ 10055 513 11700 8 0,08 0,07

JA 15217 1056 19314 12 0,08 0,06

TR 19233 39101 73226 104240 40 0,21 0,05

1 18805 51431 88948 50 0,27 0,06

2 17249 47144 81219 54 0,31 0,07

3 16091 47210 79085 58 0,36 0,07

4 15945 47115 78274 64 0,40 0,08

5 15720 47505 77698 405224 67 0,43 0,09

6 15760 56186 84060 85 0,54 0,10

7 14874 49390 74742 102 0,69 0,14

8 14514 44910 69150 132 0,91 0,19

9 13703 40879 63033 153 1,12 0,24

10 12593 36723 56797 177 1,41 0,31

11 11266 29141 46855 395841 181 1,61 0,39

2011

2013*
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En estas 2 tablas podemos notar la gran cantidad de mercado que las instituciones 
No Oficiales ocupan en relación con los matriculados de las instituciones de carácter 
privado (participación), lo atípico es que este fenómeno se presenta desde 
Transición porque en los cursos de Pre Jardín y Jardín las instituciones No Oficiales 
tienen un dominio marcado en el mercado. 
 
 
De estas 2 tablas se puede obtener una tercera que sería la relación de las 
participaciones del colegio Fray Damián González evaluando cuanto ha aumentado 
o disminuido la misma a través de los años. 
 
 
Lo que vamos a notar en esta tabla será una de las preocupaciones principales del 
colegio Fray Damián González porque como se explicó en el análisis de 
matriculados está experimentando una tendencia negativa en el número de 
matriculados lo que ocasiona que la participación en el mercado cada vez se 
reduzca más. 
 
 
Cuadro 25. Comparación de participación del colegio según tabla 22 y 23 

 
 
 
Hasta la columna 8 la gráfica tiene los mismos datos que las 2 anteriores evaluando 
las participaciones del colegio con relación a las instituciones No Oficiales y la 
participación con el total del mercado. La columna 9 nos muestra la diferencia que 
existe con la participación del año 2011 y 2013 y la columna 10 nos muestra la 
diferencia con las participaciones totales del colegio en el año 2011 y 2013. 
 
 

VALLE DEL CAUCA

AÑO GRADO NO OFICIALES TOTALES PART. NO OFI PART. TOTAL PART. NO OFI PART. TOTAL DIFERENCIA DIFERENCIA TOTAL

PJ 10055 11700 0,08 0,07 0,08 0,07 0,00 0,00

JA 15217 19314 0,10 0,08 0,08 0,06 -0,02 -0,02

TR 19233 73226 0,24 0,06 0,21 0,05 -0,03 -0,01

1 18805 88948 0,30 0,06 0,27 0,06 -0,03 -0,01

2 17249 81219 0,39 0,08 0,31 0,07 -0,08 -0,02

3 16091 79085 0,42 0,09 0,36 0,07 -0,06 -0,01

4 15945 78274 0,47 0,10 0,40 0,08 -0,07 -0,01

5 15720 77698 0,55 0,11 0,43 0,09 -0,13 -0,03

6 15760 84060 0,65 0,12 0,54 0,10 -0,11 -0,02

7 14874 74742 0,72 0,14 0,69 0,14 -0,03 -0,01

8 14514 69150 1,12 0,23 0,91 0,19 -0,21 -0,04

9 13703 63033 1,30 0,28 1,12 0,24 -0,18 -0,04

10 12593 56797 1,41 0,31 1,41 0,31 -0,01 0,00

11 11266 46855 1,63 0,39 1,61 0,39 -0,03 -0,01

2011

2011 2013*



82 
 

De los datos que obtuvimos en la columna 9 podemos deducir que el colegio ha 
perdido participación en el mercado de las instituciones No Oficiales 
considerablemente siendo 8° el curso que más perdió mercado con 0,21 puntos 
porcentuales de diferencia, de igual forma el grado 9° y el grado 5° han perdido 
mucha participación en el mercado con 0,18 y 0,13 puntos porcentuales 
respectivamente. Sin embargo, los cursos Decimo y Transición en el colegio son los 
que menos mercado han perdido a través de los años con 0,01 y 0,02; Para el curso 
de Pre Jardín el colegio en comparación con el año 2011 no perdió participación de 
mercado. 
 
 
De los datos de la columna 10 notamos que los cursos de Pre Jardín y Decimo son 
los únicos que no han perdido mercado en comparación con los datos del 2011. De 
igual forma y a pesar de que 8° y 9° son de los grados que más estudiantes tiene el 
colegio son los que más participación han perdido en el mercado estudiantil con 
0,04 puntos porcentuales cada uno seguidos por el grado 5° con 0,03.    
 
 
Sin duda el colegio tiene un problema con sus matrículas anuales porque año tras 
año caen y se pierde participación en el mercado tanto de su competencia directa 
que son las instituciones de educación no oficiales como en el mercado educativo 
(Sumando la educación pública y subsidiada). 
 
 
Con la tabla anterior también podemos obtener la participación del colegio por sector 
académico (Preescolar, Primaria, Bachillerato) con lo que evaluamos como está el 
colegio en este momento en comparación a los años anteriores y podemos definir 
estrategias para mejorar los procesos en los sectores que haya que actuar. En el 
2011 la participación del colegio en preescolar, primaria y bachillerato fue de 0,07%, 
0,09% y 0,23% respectivamente y para el presente año fue de 0,06%, 0,07% y 
0,21% notando así la reducción ya anteriormente hablada en la participación del 
mercado por parte del colegio Fray Damián González. 
 
 
Se establecieron 6 colegios que son la competencia directa del Fray Damián 
González así como otros 6 colegios denominados competencia indirecta porque 
pueden tener un modelo pedagógico diferente o costos educativos diferentes sin 
embargo, también tienen una buena cantidad de estudiantes y hacen parte del 
mercado de instituciones educativas no oficiales. 
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8.10.1 Competencia directa 
 
 
Cuadro 26. Histórico de matriculados del FDG y competencia directa más 
tendencia años 2011–2013 
 

 
 
 
Claramente esta grafica nos muestra el número de matriculados en los distintos 
colegios de la columna 1 desde el año 2011, la última columna (TENDENCIA) nos 
muestra la tendencia de matriculados de cada colegio y en el 2013 vuelve a 
aparecer el símbolo (*) porque los datos son tomados con la última actualización del 
SIMAT el día 31 de Julio del 2013. 
 
 
Como nos muestra la gráfica el FDG es un colegio que en el mercado y lo que refiere 
a su competencia directa es fuerte, podemos decir que es el tercer colegio con 
mayor número de matrículas y solo es superado por los colegios Americano y Claret 
(Por ese motivo los números en rojo) y supera en matriculas en cada uno de los 
años a los colegios Mayor Alférez Real, Reyes Católicos, Mayor San Francisco de 
Asís y San Juan Bosco. El colegio que más se acerca al número de estudiantes 
matriculados del Fray Damián González  es el Alférez y sin embargo el FDG está 
por encima en un promedio de 158 estudiantes. De igual forma hacia arriba está 
más cerca del colegio Americano que lo supera con un promedio de 257 
estudiantes. Esto demuestra que en el mercado en el cual se mueve el colegio es 
fuerte pero podría mejorar. 
 
 
De acuerdo a la última columna podemos deducir que la situación del colegio 
(Tendencia negativa en las matriculas) es la situación promedio de los colegios que 
hacen parte de su mercado competitivo, las únicas 2 instituciones que han podido 
superar este fenómeno que se está presentando son el Colegio Americano y el 

COLEGIO 2011 2012 2013* TENDENCIA

FDG 1334 1269 1237 ↓

ALFEREZ 1153 1107 1105 ↓

AMERICANO 1468 1477 1667 ↑

CLARET 1795 1534 1658 ↓

REYES CATOLICO 602 576 569 ↓

SAN FRANCISCO 886 1017 1122 ↑

SAN BOSCO 783 678 677 ↓

AÑO

HISTORICO MATRICULADOS
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Colegio Mayor San Francisco de Asís los cuales a lo largo de estos 3 años han 
superado su número inicial de referencia en el año 2011. 
 
 
Cuadro 27. Participación porcentual de cada colegio según tabla anterior 
 

 
 

 
En esta grafica se evidencia la participación en porcentajes del Fray Damián y su 
competencia directa en los años 2011, 2012 y 2013. El colegio que esta sombreado 
con azul es el colegio que menos participación tiene en el mercado que en este caso 
para los 3 años es el Colegio Reyes Católicos. El colegio que esta sombreado con 
rojo es el colegio que en ese año ha obtenido más participación en el mercado y 
para el año 2011 y 2012 el Claret es el colegio con mayor participación en el 
mercado competitivo sin embargo, observamos la participación creciente que tiene 
el colegio Americano logrando ser en el presente año el colegio con más 
participación en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO 2011 2012 2013*

FDG 16,63 16,57 15,40

ALFEREZ 14,37 14,46 13,75

AMERICANO 18,30 19,29 20,75

CLARET 22,38 20,03 20,63

REYES CATOLICO 7,51 7,52 7,08

SAN FRANCISCO 11,05 13,28 13,96

SAN BOSCO 9,76 8,85 8,43

TOTAL 100 100 100

PARTICIPACION EN EL MERCADO

AÑO
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Figuras 17 y 18. Gráficos participación porcentual del FDG y competencia 
directa años 2011 – 2013 
 

 
 
 
En las gráficas quedan más claro los colegios que aumentaron su participación 
como el americano que aumento en 3 puntos porcentuales y el san francisco por el 
mismo valor porcentual. De igual forma es preocupante la situación del Claret y del 
Colegio Fray Damián González en las que cada uno pierde 2 puntos porcentuales 
en la torta de participación. Con esta ilustración el Colegio San Francisco y el 
Colegio Alférez se vuelven una amenaza para los colegios expuestos en este 
estudio por los puntos porcentuales que están ganando en la competencia del 
mercado. 
 
 
8.10.2 Competencia Indirecta 
 
 
Cuadro 28. Histórico de matriculados del FDG y competencia indirecta más 
tendencia años 2011 – 2013 
 

 
 

COLEGIO 2011 2012 2013* TENDENCIA

FDG 1362 1269 1237 ↓

PIO XII 766 670 739 ―

PHILADELPHIA 325 320 252 ↓

LEON DE GREIFF 2535 1824 2452 ―

COMFANDI EL PRADO 1458 1390 1365 ↓

COOMEVA 454 441 467 ↑

SAN LUIS GONZAGA 774 733 705 ↓

HISTORICO MATRICULADOS

AÑO
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Los datos y el esquema de esta tabla son similares a la anterior solo que la 
comparación que se hace en esta tabla es con los colegios que por algún motivo no 
son competencia directa del colegio Fray Damián González (Costos, modelos 
educativos, ubicación, etc.). 
 
 
Aquí al igual que la tabla anterior existen 2 colegios que superan el número de 
matriculados que tiene el Fray Damián González que son el León de Greiff y 
Comfandi el Prado. El colegio está por encima de los colegios Pio XII, Philadelphia, 
Coomeva y San Juan Bosco. Un dato importante es que el colegio hace parte de 
los únicos 3 que superan los 1000 estudiantes matriculados por lo que podemos 
reiterar que externamente el colegio es fuerte. 
 
 
Hablando de la última columna notamos que nuevamente el problema que se 
presenta actualmente en el FDG es el problema de muchos colegios que son 
competencia del mismo, en esta parte el único colegio que supera la tendencia 
negativa es el Colegio Coomeva.  Para el León de Greiff y el Pio XII se queda 
constante porque en el año 2012 tiene una reducción pero para el año 2013 el 
aumento es por un valor muy parecido entonces la curva no muestra ninguna 
tendencia en estos colegios. 
 
 
Haciendo el mismo análisis que en la tabla anterior el colegio que está más cerca 
que el número de matriculados del colegio Fray Damián es el Pio XII y sin embargo 
el colegio lo supera por un promedio de 564 y hacia arriba el colegio del cual el Fray 
Damián está más cerca es el Comfandi el Prado y lo supera por un promedio de 
115 estudiantes lo que ratifica lo bien posicionado que se encuentra el Colegio en 
el mercado. 
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Cuadro 29. Participación Porcentual de cada colegio según tabla anterior 
 

 
 

 
Estableciendo el mismo análisis para la competencia indirecta el colegio León de 
Greiff es el colegio con mayor participación en el mercado con más de 30 puntos 
porcentuales valor muy importante en el mercado actual. El colegio Philadelphia es 
el colegio con menor participación en los años mencionados con un promedio de 
4,2 puntos porcentuales aproximadamente. 
 
 
Figuras 19 y 20. Gráficos participación porcentual del FDG y competencia 
indirecta años 2011 – 2013 
 

 
 
 
Aquí notamos el crecimiento tan importante que ha obtenido el Colegio León de 
Greiff que a pesar de tener un espacio muy grande reservado en la torta de 
participación, sigue creciendo y al pasar dos años obtiene 1 punto porcentual más 
de participación. La situación del Colegio Fray Damián González es motivo de 

COLEGIO 2011 2012 2013*

FDG 17,75 19,09 17,14

PIO XII 9,98 10,08 10,24

PHILADELPHIA 4,24 4,81 3,49

LEON DE GREIFF 33,03 27,44 33,98

COMFANDI EL PRADO 19,00 20,91 18,91

COOMEVA 5,92 6,63 6,47

SAN LUIS GONZAGA 10,09 11,03 9,77

TOTAL 100 100 100

PARTICIPACION EN EL MERCADO

AÑO
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preocupación y estudio al encontrar que es el único colegio que perdió puntos 
porcentuales de participación al pasar los dos años, y el Comfandi el Prado 
manteniendo su participación comienza a convertirse en un colegio preocupante 
para la competencia en captación de clientes. 
 
 
Con este intensivo análisis de la competencia podemos concluir que el Colegio Fray 
Damián González externamente es fuerte y es uno de los colegio más reconocidos 
en Cali en su esfera de competencia pero la pregunta que debe hacerse el Colegio 
es: De acuerdo a la Capacidad Instalada con la cual puede operar ¿como esta?, 
aquí se encontrara el problema ya que el colegio solo está usando el 66% 
aproximadamente de su capacidad instalada lo que le genera costos adicionales de 
espacios que no se están usando en este colegio como: Mantenimiento, servicios 
públicos entre otros. 
 
 
8.11 AMBIENTE EXTERNO 
 
 
El colegio Franciscano de Fray Damián González por ser una institución que brinde 
el servicio de educación a la comunidad se rige por las normas y los 
establecimientos legales del Ministerio de Educación Nacional (MEN) el cual define 
la educación como “un proceso de formación permanente, personal cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” 
 
 
Además para la Constitución Política de nuestro País la educación es “un derecho 
de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se 
establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo.”22 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Sistema educativo nacional [en linea]. Colombia: Ministerio de Educacion Nacional MEN, 2010 
[consultado 22 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html 
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Según el Ministerio de educación “La educación formal se organiza en tres niveles: 
 
 
a) El preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio. 
 
 
b) La educación básica, con una duración de nueve grados que se desarrollará en 
dos ciclos: La educación básica primaria de cinco grados y la educación básica 
secundaria de cuatro grados. 
 
 
c) La educación media con una duración de dos grados.”23 
 
 
8.11.1 Entorno económico.  Podemos decir que las situaciones económicas del 
país pueden afectar los ingresos que percibe el colegio por lo que los datos 
económicos del PIB o el IPC son datos que afectan de manera directa al Colegio 
Fray Damián González así como a todas las Instituciones educativas. 
 
 
Otro dato social muy importante es el orden público, los índices de inseguridad  y 
las tasas de mortalidad del sector en el cual se encuentra ubicado el Colegio Fray 
Damián González, son índices que no afectan de manera directa sin embargo son 
factores que las familias evalúan a la hora de tomar la decisión de escoger 
institución educativa que eduque a sus hijos. 
 
 
Además de esto todas las instituciones educativas tiene que establecer sus tarifas 
de matrículas y pensiones regidos por unas normas que básicamente establecen 
los parámetros y procedimientos para dicha fijación (Resolución 6404 de 2009 y 
Resolución 2860 del 20 de Septiembre de 2010) con el fin de regular la competencia 
entre las instituciones educativas y establecer un control sobre sus procedimientos 
financieros.  
 
 
8.11.2 Entorno legal.  El Colegio Fray Damián González está regulado por una lista 
de normas que se resumirán en el siguiente cuadro con el cual se notaran todos los 
aspectos que son regulados legalmente por entidades externas y que garantizan la 
calidad en el servicio brindado. El Normograma que muestra todas las normas y 
leyes que rigen al Colegio Fray Damián González se muestra en las páginas 25 a 
30 de este apartado. 

                                                           
23 Niveles de la educacion basica y media [en linea]. Colombia: Ministerio de Educacion Nacional 
MEN, 2010 [consultado 22 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233834.html 
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO: IDENTIFICACION DE 
PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

 
 
Se realizó un diagnostico interno y externo del colegio Fray Damián González 
contando con la opinión de todos los encargados del funcionamiento de la institución 
desde padres de familia y estudiantes hasta los trabajadores de servicios generales 
del colegio. Las siguientes fueron las conclusiones que después de  recolectadas 
se clasificaron según las veces que estuvieran repetidas y la importancia relativa y 
se transcribieron en Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades. Este 
trabajo de investigación que constó de encuestas a estudiantes, entrevistas con 
empleados del colegio y acercamientos vía telefónica a padres de familia. 
 
 
9.1 DEBILIDADES 
 
 
 Falta de mecanismos de evaluación y mejoramiento de la comunicación 

del colegio con los clientes internos y externos: El colegio no cuenta con 
unas herramientas por las cuales se evalué constantemente y se mejoren todas 
las acciones y los medios de comunicación que este mismo utiliza para tener 
contacto con los clientes internos (trabajadores, proveedores, colaboradores) y 
externos (padres de familia). 

 
 

 Fallas en la planeación: El colegio tiene muchas fallas en cuanto a la 
planeación de sus actividades, tareas y compromisos como institución: Guías 
taller, Agendas, MACO, PEI, Plan operativo entre otras. 

 
 

 Falta de comprensión de los cargos de los trabajadores: En esta debilidad 
existe una co-responsabilidad tanto de los trabajadores como de la organización 
como tal ya que esta es encargada  de que el empleado comprenda todas las 
tareas, responsabilidades y situaciones a las que se enfrenta al momento de que 
firma el contrato con el colegio y de igual forma el trabajador debe tener claro 
estos mismos conceptos. 

 
 

 Ubicación Geográfica: Es un factor común en todos los entrevistados, el 
colegio tiene muchos beneficios académicos pero en cuanto a ubicación 
geográfica es un colegio que es de fácil acceso (Transporte) para los habitantes 
del sur sin embargo para otros habitantes del sur y para el resto de la ciudad se 
vuelve un aspecto a evaluar a la hora de escoger el colegio como institución que 
eduque a sus hijos. 
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 Falta de política provincial: Como se expresa anteriormente en este apartado 
el colegio está regido bajo las ordenes de una provincia franciscana lo que de 
alguna u otra forma es un obstáculo para las planeaciones de mediano y largo 
plazo ya que la ideología actual es de políticas de gobierno lo que permite que 
cada líder que en el momento este al mando de la organización tome sus 
decisiones y realice sus planes. 

 
 

9.2 FORTALEZAS 
 
 

 Campus Escolar: El colegio tiene un aspecto que lo destaca entre otros 
colegios de la Ciudad y es su Gran campus con todos los espacios interactivos 
que ofrece. 

 
 

 Enfoque de la Enseñanza: Otro aspecto que es una ventaja comparativa de la 
institución es su enfoque de la enseñanza en valores éticos y morales por lo cual 
el colegio se preocupa en gran parte por el desarrollo personal del estudiante 
además del nivel académico que mantiene. 

 
 

 Costos Bajos: A pesar de todas las ventajas académicas e interactivas que 
ofrece el colegio con el campus escolar y la granja integral y con todos los 
equipos tecnológicos que maneja como lo hemos visto antes es una institución 
preferida por los costos tan bajos que ofrecemos al mercado de matrícula y 
sobretodo de pensiones que comparado con otras instituciones tienen mucha 
diferencia. 

 
 

 Nivel educativo alto: Gracias a la enseñanza y al gran resultado de los 
estudiantes de Grado 11, el FDG es un colegio que se destaca por ofrecer un 
servicio educativo de calidad y con un nivel muy superior calificado por el ICFES 
lo que sin duda es un atractivo en el mercado. 

 
 

 Antigüedad del colegio: El colegio Fray Damián González lleva prestando el 
servicio de educación más de 65 años lo que directamente se transmite en las 
mentes de los clientes potenciales como una institución de confianza que brinda 
un servicio de calidad. 

 
 
Con este insumo que es la evaluación de los factores internos que pueden ser 
claves para el éxito de la organización podemos realizar la matriz EFI (Evaluación 
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de Factores Internos) que permite realizar una auditoría de las factores internos que 
son fortalezas y debilidades y permite formular las estrategias que mejoren la 
relación de estas áreas de acuerdo a la puntuación que nos indica cómo está 
operando la institución para mejorar las fortalezas y para que las debilidades pasen 
a este plano. 
 
 
Tabla 30. Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) 
 

 
 
 
Con la puntuación que obtiene el colegio nos damos cuenta que está operando de 
manera eficiente respondiendo a las necesidades de la comunidad (La puntuación 
está por encima de la media que es 2,5). Una prueba de esto es la certificación que 
obtuvo en el año 2007 por la ISO 9001 en la que certificaba el trabajo interno de la 
organización. Además otro factor que lo certifica son las excelentes calificaciones 
en los exámenes de estado que lo posicionan como una de las instituciones más 
preferidas en Cali. Sin embargo, el mejoramiento continuo debe ser una tarea 
fundamental para el colegio para incrementar de igual forma la puntuación obtenida. 
 
 
9.3 OPORTUNIDADES 

 
 

 Política institucional encaminada en el fortalecimiento del mercadeo en el 
colegio: En el colegio ya se están generando las herramientas y se están 
articulando los conceptos necesarios para día a día mejorar la gestión de 
mercadeo que se viene realizando hace menos de un año. 

 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACION PESO PONDERADO

1. Campus Escolar 0,15 4 0,6

2. Enfoque de la enseñanza (Valores) 0,1 4 0,4

3. Costos bajos 0,1 3 0,3

4. Nivel educativo alto 0,15 4 0,6

5. Antigüedad del colegio 0,05 3 0,15

1. Falta de evaluacion de comunicación 0,12 1 0,12

2. Planeacion 0,15 1 0,15

3. Falta de comprension de cargos 0,1 2 0,2

4. Ubicación geografica 0,03 2 0,06

5. Falta de politica provincial 0,05 2 0,1

1 2,68

FORTALEZAS

DEBILIDADES
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 Inversión en Tecnología: Este aspecto es muy importante porque la inversión 
en tecnología y en herramientas actualizadas de enseñanza hace del Fray 
Damián González un colegio avanzado y con el tiempo traerá ventajas 
comparativas. 

 
 

 Campus proyectado hacia la educación técnica y tecnológica: Las más de 
13 hectáreas de terreno que actualmente tiene el colegio Fray Damián González 
lo convierte en un atractivo para iniciar labores en materia de educación continua 
como lo pueden ser carreras técnicas y tecnológicas en temas ambientales, 
informáticos, etc. 

 
 

 Implementación de política institucional dirigida al cuidado del medio 
ambiente: Esta acción le permitirá al colegio generar en los clientes una visión 
diferente sobre las acciones que se realizan dentro de la institución y que será 
motivo de diferenciación con otras instituciones educativas. 

 
 
9.4 AMENAZAS 

 
 

 Falta de planeación de prevención de riesgos y cambios en el mercado: En 
el colegio hace falta un panorama de riesgos y momentos de verdad en los 
cuales se definan las acciones que puedan generar problemas en la 
organización y disgustos en los clientes para de esta forma poder actuar de 
mejor manera ante cualquier eventualidad. 

 
 

 Competencia en aumento: La cantidad de instituciones No Oficiales han 
aumentado en comparación a muchos años atrás y más en el casco urbano lo 
que sin duda es un aspecto que preocupa a la institución por la competencia que 
hay que enfrentar. 

 
 

 Demanda creciente de educación pública: Gracias a los problemas 
económicos actuales de Colombia podemos decir que la población ha perdido 
poder adquisitivo por lo que la educación pública ha tenido una demanda 
creciente en los últimos años. 

 
 

 Tendencia negativa en la tasa de natalidad del Valle del cauca: Como 
observamos las gráficas del DANE la tasa de natalidad para Cali se ha reducido 
en los últimos 3 años lo que es una amenaza para los grados de preescolar a 
corto plazo y a mediano y largo plazo para primaria y secundaria. 
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Con la informacion obtenida a traves de la evaluacion externa del colegio podemos 
realizar la matriz EFE (Evaluacion de Factores Externos) la cual nos permitira saber 
como esta operando la institucion hacia los factores que pueden generar un cambio 
negativo y que son de dificl control por la condicion de ser externos a la institucion. 
 
 
Tabla 31. Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) 
 

 
 
De nuevo encontramos una respuesta positiva por parte del colegio a los factores 
externos que puedan afectarla (por encima de la media 2,5). Sin embargo, la 
respuesta esperada es 4 es decir que nos faltan 1,1 puntos lo que significa que la 
institucion tiene que mejorar las estrategias de penetracion del mercadeo y de 
desarrollo del producto con el fin de aprovechar mejor las oportunidades de 
captacion de clientes potenciales que presenta la institucion. 
 
 
Con la informacion que nos suministran las 2 matrices anteriores podemos realizar 
una matriz que es la combinacion de estas 2 y sirve para diagnostico, 
direccionamiento y formulacion de estrategias para el crecimiento de la 
organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACION PESO PONDERADO

OPORTUNIDADES

1. Politica de fortalecimiento de mercadeo 0,28 4 1,12

2. Inversion en tecnologia 0,1 2 0,2

3. Proyeccion del campus 0,1 3 0,3

4. Politica dirigida al medio ambiente 0,15 4 0,6

AMENAZAS

1. Falta de planeacion de contingencia 0,15 2 0,3

2. Competencia en aumento 0,1 2 0,2

3. Demanda creciente de educacion publica 0,03 3 0,09

4. tendencia negativa en tasa de natalidad 0,09 1 0,09

1 2,9
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Figura 21. Matriz IE (Interno, Externo) 
 

 
 
 
Analizando las ponderaciones obtenidas en las matrices EFE Y EFI (2,9 y 2,68 
respectivamente), el colegio Fray Damián González se ubica en el cuadrante V de 
la matriz IE, en este cuadrante de la matriz las estrategias deben estar enfocadas 
en lo que se le llama “Resistir y mantener” que es cuando existe tanta competencia 
y hay factores internos y externos que nos están afectando pero son elementos 
controlables y de fácil combate para la institución. Las estrategias más conocidas 
en este punto son de penetración del mercado y desarrollo del producto. Con lo que 
se busca llegar a diferentes poblaciones, barrios, instituciones, jardines, etc. Y que 
se busca la mejora del servicio prestado por parte del colegio hacia la comunidad 
estudiantil. 
 
 
 
 
 



96 
 

Cuadro 32. Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

MATRIZ DOFA

1.Politica dirigida al fortalecimiento del 

mercadeo en el colegio                  

2.Inversion en tecnologia               

3.Campus proyectado hacia la educacion 

tecnica y tecnologica                                

4.Implementacion de politica 

institucional dirigida al compromiso 

ambiental 

1.Falta de planeacion de prevencion de 

riesgos y cambios en el mercado                                                         

2.Competencia en aumento                                                  

3.Demanda creciente de educacion 

publica                                               

4.Tendencia negtaiva en la tasa de 

natalidad de Cali

FO
RT

A
LE

ZA
S 1.Campus escolar                                   

2.Enfoque de la enseñanza                    

3.Costos bajos                                                

4.Nivel educativo alto                             

5.Antigüedad del colegio

ESTRATEGIAS FO                                                  

1. Creacion de eventos en el colegio                                                

2. Mejorar relaciones con los egresados 

franciscanos                                                          

3. Planear programas de educacion 

continua                                                                  

4. Penetracion del mercado       

ESTRATEGIAS FA                                                  

1. Estrategias de fidelizacion de nuestros 

estudiantes actuales                                                               

2. Creacion de eventos en el colegio                               

3. Integrar todo el campus escolar con la 

formacion personal y escolar de los 

estudiantes                                                           

4. Estrategias de Liderazgo en costos

D
EB

IL
ID

A
D

ES

1.Falta de mecanismos de evaluacion y 

mejoramiento de la comunicación del 

colegio con los clientes internos y 

externos                                      

2.Planeacion                                             

3.Falla de comprension de los cargos 

de los trabajadores                          

4.Ubicación Geografica                                

5. Falta de politica provincial

ESTRATEGIAS DO                                                 

1. Con la inversion en tecnologia crear un 

software que mejore la comunicación 

interna                                                                    

2. Realizar mapa de procesos con la 

caracterizacion de cada uno de los 

procesos                                                                 

3. Establecer cronogramas de actividades 

al final de cada año lectivo                                                 

4. Creacion de mecanismos de control 

para actividades con periodicidad y con 

flexibilidad de cambio

ESTRATEGIAS DA                                                 

1. Estrategias de diferenciacion con la 

competencia teniendo en cuenta costos, 

campus y beneficios del servicio 

prestado                                                                      

2. Acciones buscando educacion semi-

personalizada                                                       

3. Planeacion correcta de los cambios 

necesarios
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO: PLAN DE MARKETING 
 
 
Basados en todos los estudios que se realizaron más las calificaciones obtenidas 
en las matrices anteriores podemos generar una serie de estrategias que serán la 
base del mercadeo que realizara el Colegio FDG para superar los problemas de 
matrículas y mejorar internamente. Todas las estrategias se realizaran para cada 
una de las partes del marketing mix (Precio, Producto, Promoción, Distribución) a 
partir de unos objetivos establecidos y con sus tácticas para el logro de las mismas. 
 
 
OBJETIVO DE VENTA 
 
 
 Lograr un aumento en el número de matriculados del 2% para el año 2015 – 

2016. 
 
 
10.1 PRECIO  
 
 
Los objetivos de PRECIO son: 
 
 
 Mantener los precios actuales del FDG. 

 
 Aumentar el número de familias aptas para el “plan referidos” en un 10% para 

el próximo año. 
 

 Establecer convenios con 3 entidades privadas para el subsidio de la educación 
en el próximo año lectivo. 

 
 
Estrategia: 
 
 
 Atraer nuevos socios estratégicos que generen mayores ventajas competitivas 

para que los precios del colegio se mantengan o se puedan reducir costos 
(textos y servicios externos a los que ofrece el colegio). 

                                                           
 El plan referidos es una estrategia de fidelización de clientes aplicada por el colegio Fray Damián 
González en la cual se busca que familias actuales refieran a clientes potenciales en el colegio con 
la motivación de obtener un beneficio económico en los costos actuales. Las familias que pueden 
acceder a este beneficio son aquellas que no han tenido problemas financieros en la institución y 
cumplen con todas sus obligaciones monetarias. 
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 Caracterizar de forma completa a los clientes actuales del colegio Fray Damián 
González para la futura captación de clientes. 

 
 

 Generación de políticas y protocolos sobre el manejo de cartera en el colegio. 
 
 
Tácticas: 
 
 
 Creación de una base completa de los clientes actuales del colegio con el fin de 

identificar las empresas en las que el colegio puede encontrar clientes 
potenciales. Los encargados de esta labor serán los operarios del departamento 
de Calidad y Desarrollo institucional lo cuales establecerán un formato de base 
de recolección de los datos para poder actualizarla cada que ingrese un nuevo 
estudiante al colegio Fray Damián González el inicio de esta actividad se hará 
efectivo desde el primer día de Diciembre del año 2013. 

 
 

 Realizar actividades como open house en las comunas y en los barrios en los 
que el colegio tiene más presencia con la ayuda de nuestros clientes actuales 
reforzando el “plan referidos” y el posicionamiento del colegio. De acuerdo a la 
estratificación y la caracterización económica el departamento de CDI 
contactará a las familias que residan en los barrios y comunas que más 
presencia tiene el colegio para hacer la respectiva convocatoria referenciando el 
plan referidos, después de tener la base completa de la caracterización de los 
clientes  se planearan las actividades a realizar. 

 
 

 Pactar nuevos convenios con los cuales (mediante una relación GANA-GANA 
entre el colegio y la empresa) se puedan reducir los costos educativos para los 
futuros clientes del colegio, siendo más atractivos en el mercado. Con la base 
completa de la caracterización de los clientes, el departamento de CDI  analizará 
cuales son las empresas en las cuales hay más presencia del colegio Fray 
Damián González para contactar las familias y conseguir la persona encargada 
con la cual se pueda pactar un convenio para ofrecer ayudas para la educación 
de más niños dentro de la empresa. 

 
 

 Los responsables del área de contabilidad y finanzas de la institución se 
encargarán de establecer un protocolo a seguir en cuanto a la cartera vencida 

                                                           
 Las siglas CDI en este trabajo harán referencia al Departamento de Calidad y Desarrollo 
Institucional 



99 
 

del colegio, que permita a una empresa externa adaptarse a las necesidades del 
colegio y lograr reducir el índice de cartera vencida. 

 
 
Indicadores:  
 
 
 El indicador que va a medir este objetivo será el aumento porcentual que por ley 

la secretaria de educación impone a las instituciones, el objetivo es que el nivel 
de precios del colegio no aumente más del cambio porcentual permitido por la 
secretaria. 

 
 

 Familias Aptas para Plan Referidos: A pesar de que es un indicador conectado 
directamente con la parte financiera del colegio se propone para este 
departamento ya que es un programa original del Departamento de Calidad y 
Desarrollo Institucional quienes son los que deben tener el dato histórico de 
cuantas familias año por año han sido merecedoras de esta posibilidad de ayuda 
económica. Se mide cada año. 

 
 
FORMULA: (Número de familias aptas para “Plan Referidos” / Total de 
familias) X 100 
 
 
META: 20% 
NIVEL DE ACEPTACION: 15% 
 
 

 Convenios con empresas del sector privado: El objetivo es evaluar la 
efectividad en las visitas a las empresas del sector privado. Se mide anualmente. 

 
 

FORMULA: (Numero de empresas en convenio con el colegio / Total de 
visitas a empresas privadas) X 100 
 
 
META: 20% 
NIVEL DE ACEPTACION: 10% 
 
 

 Cartera morosa: El objetivo de este indicador es medir el crecimiento o 
decrecimiento de las familias que tienen una cartera morosa con el colegio. Se 
mide cada año. 

 



100 
 

FORMULA: ((Número de familias con cartera morosa del año actual – 
Número de familias con cartera morosa del año anterior) / Número de familias 
con cartera morosa del año anterior) X 100 
 
 
META: -7% 
NIVEL DE ACEPTACION: -5% 
 
 

10.2 PRODUCTO 
 
 
Los objetivos de PRODUCTO son: 
 
 
 Mantener los convenios que tiene el colegio actualmente. 

 
 

 Ofrecer servicios complementarios al desarrollo personal y educativo del 
estudiante. 

 
 

 Fidelizar a los clientes actuales del colegio. 
 
 

 Acondicionar la recepción del colegio. 
 
 

Estrategias: 
 
 
 Mejorar la articulación de los nuevos estudiantes provenientes de otras 

instituciones. 
 
 

 Aumentar la satisfacción del cliente con el servicio brindado. 
 
 

 Incentivar al mejoramiento de cada parte expuesta en los convenios que tiene el 
colegio actualmente. 
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 Articular la graja integral y los terrenos del colegio para la creación de actividades 
complementarias al proceso de educación y desarrollo personal. 

 
 
Tácticas: 
 
 
 Hacer un seguimiento personal con los estudiantes nuevos del colegio para 

evaluar inconformidades y poder solucionar los problemas que se presenten. 
Los coordinadores académicos de la mano con el departamento de CDI serán 
los encargados de realizar este seguimiento constante a los estudiantes que han 
ingresado nuevos al colegio teniendo en cuenta las características de los 
colegios de procedencia. 

 
 

 Mantener el sistema actual de quejas que maneja el departamento de CDI 
mediante el cual se responde a cada uno de los padres de familia según la 
inquietud. 

 
 

 Establecer una conexión directa con cada una de las personas que están 
inconformes con algún proceso del colegio para mejorar la comunicación y la 
satisfacción del mismo siguiendo el mecanismo de respuesta de las quejas por 
parte del departamento de CDI. 

 
 

 Realizar retroalimentación semestral de los convenios actuales del colegio con 
el fin de encontrar fallas y establecer mejoras. El departamento de CDI será el 
encargado de analizar semestral o anualmente los convenios que tiene el colegio 
actualmente. 

 
 

 Creación de proyectos sociales para programas educativos de agroindustria 
aprovechando los terrenos que posee el colegio Fray Damián González. Para 
esto se conformaran equipos que serán dirigidos desde la gerencia del colegio 
(Rector) y con los cuales se buscara pactar convenios con Instituciones de 
Educación Superior y con entidades municipales con las cuales se puedan 
completar los proyectos continuos de educación en agroindustria.   

 
 Articulación del espacio del colegio y del horario de la tarde para la creación de 

proyectos que fomenten el desarrollo personal, educativo, deportivo y artístico. 
Los departamentos de Psicología, Artes y Deportes establecerán los proyectos 
que se pueden realizar en el colegio con las instalaciones con las que cuenta el 
mismo actualmente para que puedan tener una posterior aprobación y 
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divulgación. Los proyectos se recibirán desde el inicio del mes de Diciembre y 
se comenzaran a estudiar para encontrar el mejor proyecto a realizar en el 
próximo año lectivo. 

 
 

 Programar visitas a los colegios y universidades de Cali con el fin de estudiar las 
características de los servicios de recepción que ofrecen y realizar un posterior 
benchmarking. El departamento de CDI será el encargado de estudiar la 
posibilidad de establecer unos supuestos clientes que se dirijan a las 
instalaciones de los colegios y soliciten información sobre matrículas y al mismo 
tiempo estén observando el área y el servicio de recepción para encontrar los 
aspectos en los que puede mejorar el colegio. Labor que inicia desde el año 
2014. 

 
 

 Identificar los momentos de verdad para un cliente del FDG  para poder actuar 
sobre estos retroalimentándolos y mejorándolos. Después de una breve 
explicación sobre que son los momentos de verdad de un cliente en una 
organización el departamento de CDI definirá en conjunto todos los momentos 
de verdad de los clientes actuales o futuros del colegio FDG. Labor que debe 
estar realizada en el mes de Diciembre. 

 
 

 Combinar el servicio actual de la recepción con ayudas didácticas y 
audiovisuales que generen un primer impacto positivo en el cliente y además 
fidelice a los clientes actuales. Empresas externas al colegio ofrecerán los 
productos de ayudas didácticas audiovisuales con los cuales se puede mejorar 
el servicio y después de recibir las ofertas los departamentos de CDI, compras 
y teniendo en cuenta el presupuesto se tomará la mejor decisión. 

 
 

 Actualizar anualmente la base de retirados del colegio Fray Damián González 
con el fin de tener todos los datos de las personas que han dejado el colegio. 
Con un formato establecido de base de retirados del colegio FDG el 
departamento de CDI de acuerdo a la información que suministre secretaria 
académica actualizara la base para el posterior análisis de retirados. La base 
debe estar completa con la información de este año en el mes de Enero del 2014 
y con el análisis se pretende indagar en las razones por las cuales los 
estudiantes dejan el colegio. 

 
 

 Actualizar anualmente la base de nuevos matriculados al colegio Fray Damián 
González, es de vital importancia que las áreas encargadas de la matrícula, 
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soliciten todos los datos necesarios a los estudiantes y después entregar el 
reporte al departamento de CDI para que de manera inmediata se actualice la 
base de clientes y se haga el respectivo análisis y la actualización constante. 

 
 

 Tener una base que se actualice constantemente de todas las familias que por 
cualquier medio se mostraron interesadas en el colegio Fray Damián González. 
Después de la creación de un formato de recolección de datos a clientes 
interesados se repartirá a todos los empleados que tienen un contacto directo 
con las familias que están interesadas en adquirir los servicios del colegio para 
que constantemente se actualice y el departamento de CDI realice un 
seguimiento a estas familias interesadas. 

 
 
Indicadores: 
 
 
 Permanencia de convenios: El indicador busca evaluar la continuidad de los 

convenios que se pacten en el año anterior. Se mide anualmente. 
 
 
FORMULA: (Numero de convenios del año en vigencia / Numero de 
convenios del año anterior) X 100 
 
 
META: 100% 
NIVEL DE ACEPTACION: 90% 
 
 

 Servicios complementarios: Este indicador busca medir año tras año cuantos 
servicios complementarios adicionales ofrece el colegio. Se mide 
semestralmente. 

 
 
FORMULA: Cantidad de servicios complementarios en el año actual VS 
Cantidad de servicios complementarios en el año anterior 
 
 
META: + 2 servicios 
NIVEL DE ACEPTACION: +1 servicio 
 
 

 Numero de Desertores: Deserción es un nuevo concepto que se propone 
manejar en la institución y trata de los estudiantes que cuando va a empezar un 
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nuevo año lectivo ya no están en el colegio y no sabemos la razón por la cual 
han decidido cambiar de institución y debe controlarse ya que es de los 
conceptos que más retirados deja en el colegio. Se mide cada año. 

 
 
FORMULA: (Número de estudiantes que finalizaron año lectivo anterior / 
Número de estudiantes que inician el año lectivo actual*) X 100 
 
 
El símbolo * quiere decir que en este número de estudiantes del año actual 
no se van a contar los estudiantes nuevos. 
 
 
META: 3% 
NIVEL DE ACEPTACION: 5% 
 
 

 Número de Retiros: Busca definir cuantitativamente el porcentaje de 
estudiantes que después de matricularse en el año lectivo deciden dejar la 
institución. Se mide semestralmente. 

 
 
FORMULA: (Número de estudiantes al finalizar el año / Número de 
estudiantes que iniciaron el año lectivo) X 100 
 
 
META: 1% 
NIVEL DE ACEPTACION: 2% 
 
 

 Como el cambio estructural de la recepción es un proyecto a mediano plazo por 
ahora el indicador va a ser que en un año lectivo se hayan presentado 
acercamientos con empresas externas que asesoren en cuanto a la imagen e 
impacto visual de los espacios, así como un trabajo de benchmarking con otras 
instituciones educativas y ya se tengan algunos cambios definidos. 
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10.3 PROMOCION 
 
 
Los objetivos de PROMOCION son: 
 
 
 Aumentar el reconocimiento de los beneficios académicos y de desarrollo 

personal que ofrece el Colegio Fray Damián González en la ciudad de Santiago 
de Cali. 

 
 

 Desarrollar un plan de periodicidad para la actualización de la información 
publicada en los distintos medios de publicidad del Colegio.  

 
 

 Dar a conocer los servicios que ofrece el colegio en las zonas de la ciudad que 
sean más importantes para el Colegio. 

 
 

 Fortalecer la relación con los Jardines de Cali. 
 
 

 Fortalecer las relaciones con los egresados Damianistas. 
 
 

 Generar recordación de marca en la mente de los clientes. 
 
 
Estrategias: 
 
 
 Rediseñar la página web del colegio y fortalecer la administración de las redes 

sociales. 
 
 

 Realizar planes de visitas a los distintos jardines de la ciudad de Cali. 
 
 

 Comunicar de forma oportuna las novedades, mejoras y futuros proyectos del 
colegio a la comunidad franciscana. 
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 Realizar planes de clasificación de la información que se va a suministrar según 
el mercado meta de la publicidad. 

 
 
 Posicionar el colegio en las distintas comunas en las que tiene presencia el 

colegio. 
 
 

 Crear Departamento de Relaciones con Egresados. 
 
 

Tácticas: 
 
 
 Contratación de ingeniero y diseñador gráfico que se encarguen del rediseño y 

la retroalimentación continúa de la página web del Colegio FDG. Mediante un 
outsourcing contratar la gestión de redes y pagina web. 

 
 

 Contratación de un Community Manager que nos permita tener un manejo 
eficiente de las redes sociales lo que lleva a una comunicación más eficiente con 
cada uno de los clientes tanto actuales como potenciales. 

 
 

 Generar contenido atractivo como: Novedades del colegio, Logros de la 
institución y de sus estudiantes, convenios que tiene el colegio, planes de 
financiamiento que ofrece la institución con el fin de que los grupos de interés 
del colegio se enteren a tiempo de todo lo referenciado a la institución. 

 
 

 Crear un plan de trabajo con fechas establecidas de actualización de información 
para el Community manager y para los empleados que comunican a los clientes 
las novedades del colegio mediante la página web o mediante las redes sociales. 
Labor que será realizada por el departamento de CDI al momento de definir 
todos los medios en los cuales el colegio participará. 

 
 

 Comprar publicidad AdWords en los motores de búsqueda para la página web 
la cual permitirá que el colegio sea lo primero que los clientes encuentren al 
buscar palabras claves relacionadas con la educación. 

 
 

 Estudiar las posibilidades de Incursionar en medios publicitarios tales como: 
Vallas, Mupis, Radio y Televisión. 
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 En todos estos medios comunicar los aspectos más característicos del colegio 
como lo son los años de experiencia, la certificación por parte de la ISO, las 14 
hectáreas de terreno para educar y el nivel muy superior en el ICFES. 

 
 

 Crear una base completa con los datos de los clientes que por algún motivo se 
presentaron personalmente o llamaron al colegio Fray Damián González a 
preguntar sobre el servicio. Después de la creación de un formato de recolección 
de datos a clientes interesados se repartirá a todos los empleados que tienen un 
contacto directo con las familias que están interesadas en adquirir los servicios 
del colegio para que constantemente se actualice y el departamento de CDI 
realice un seguimiento a estas familias interesadas. 

 
 

 Con el apoyo de las familias que actualmente hacen parte de la comunidad 
franciscana realizar programas de posicionamiento como “Open House” en los 
barrios y las comunas que más presencia tiene el FDG. De acuerdo a la 
estratificación y la caracterización económica el departamento de CDI contactará 
a las familias que residan en los barrios y comunas que más presencia tiene el 
colegio para hacer la respectiva convocatoria referenciando el plan referidos, 
después de tener la base completa de la caracterización de los clientes  se 
planearan las actividades a realizar. 

 
 

 Para los eventos de Open House en las comunas y barrios de Cali se entregaran 
elementos con el fin de generar recordación de marca (Merchandising): 
Lapiceros con el logo del FDG, Pocillos con el logo del FDG, Camisas con el 
logo, entre otros. 

 
 

 Mediante convenios con entidades privadas penetrar en las comunas con menos 
presencia para el colegio y brindarles ayudas para que accedan al servicio de la 
educación en el colegio. 

 
 

 Articular los programas de educación sobre agroindustria y las demás 
actividades complementarias a la población de escasos recursos con el fin de 
generar un posicionamiento y captar más clientes en el mercado. 

 
 

 Estudiar la posibilidad de generar convenios con los jardines de la ciudad de Cali 
en los cuales se pueda mostrar el colegio como opción para continuar la 
educación de cada niño presente en el jardín. El departamento de CDI realizara 
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un estudio de los jardines de Cali analizando las características más importantes 
para así mismo realizar visitas programadas a los mismos y dar a conocer a los 
padres de familia presentes, los servicios y beneficios académicos y de 
desarrollo personal que ofrece el colegio Fray Damián González. 

 
 

 Creación del Departamento de Relaciones con Egresados, encargado de 
realizar todas las actividades dirigidas a este grupo como reencuentros, 
invitaciones a días de la familia, encuentros deportivos así como ruedas de 
negocios y presentación de la institución. 

 
 

 Realizar evaluación y retroalimentación de cada uno de los eventos dirigidos a 
los egresados para evaluar la efectividad de los medios de comunicación así 
como los resultados esperados. 

 
 
Indicadores: 
 
 
 Interesados: Este indicador busca medir el aumento o decremento porcentual 

en el número de interesados que año tras año llegan a la institución. Se mide 
semestralmente. 

 
 
FORMULA: ((Número de interesados año actual – Número de interesados 
año anterior) / Número de interesados año anterior) X 100 
 
 
META: 5% 
NIVEL DE ACEPTACION: 3% 
 
 

 El indicador para medir el segundo objetivo va a ser que en 2 meses máximo el 
colegio debe tener un plan de periodicidad de la información publicada tanto en 
página web, redes sociales como en  los medios físicos (Flyers, Carteles, 
Folletos, etc.). 

 
 

 Posicionamiento en zonas comunes: El colegio en este momento tiene 3 
comunas que son las que más presencia de estudiantes tiene (16, 17, 19), este 
indicador busca medir el aumento o decremento de la población estudiantil de 
Fray Damián en esas zonas. Se mide anualmente. 
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FORMULA: ((Población estudiantil actual de la comuna 16 - Población 
estudiantil año anterior de la comuna 16) / Población estudiantil año anterior 
de la comuna 16) X 100 
 
 
Nota: De igual forma se medirá en las otras 2 comunas. 
 
 
META: 5% En cada comuna 
NIVEL DE ACEPTACION: 3% En cada comuna 
 
 

 Numero Convenios con Jardines: El objetivo es evaluar la efectividad en las 
visitas a los jardines de la ciudad de Cali. Se mide anualmente. 

 
 
FORMULA: (Numero de jardines en convenio con el colegio / Total de visitas 
a jardines infantiles) X 100 
 
 
META: 90% 
NIVEL DE ACEPTACION: 70% 
 
 

 Por ahora el indicador que se encargara de medir el fortalecimiento de la relación 
con los egresados va a ser el encuentro efectivo con los egresados Damianistas 
y un primer contacto que se pueda hacer con ellos por las redes sociales. 

 
 

 Impacto Visual de Stand: Lo que busca este indicador es identificar que tan 
atractivo puede ser el stand del colegio Fray Damián González en eventos 
grandes, logrando establecer puntos de mejora al evaluar otros stands y llegar 
a tener un muy buen punto de venta móvil. Se mide cada que se realice un 
evento externo en el que el colegio participe. 

 
 
 
 
FORMULA: (Número de interesados* / Total de Asistentes) X 100 
El símbolo * quiere decir que los interesados estarán en la base de datos 
que se recoja en el evento. 
 
 
META: 95% 
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NIVEL DE ACEPTACION: 90% 
 
 

 Impacto de Información Brindada: Lo que busca es definir cuantas de las 
familias que se acercaron al punto quedaron satisfechos con la información y 
con ganas de conocer más sobre la institución. Se mide a los 6 meses siguientes 
a cada evento externo en el que el colegio participe. 

 
 
FORMULA: (Número de visitantes al colegio / Total de asistentes*) X 100 
El símbolo * quiere decir que los interesados estarán en la base de datos 
que se recoja en el evento. 
 
 
META: 80% 
NIVEL DE ACEPTACION: 65% 

 
 

10.4 DISTRIBUCION 
 
 
Los objetivos de DISTRIBUCION son: 
 
 
 Penetrar en las nuevas urbanizaciones del sur de Cali. 

 
 

 Acondicionar la recepción del colegio. 
 
 

 Realizar estudio de posible penetración en las zonas aledañas al colegio. 
 
 

 Diagnosticar la situación de los jardines de Cali. 
 
 
Estrategias: 
 
 
 Realizar benchmarking para el servicio de recepción de otras instituciones e 

incluso con IES. 
 
 

 Identificar las nuevas zonas del sur de Cali que comenzaran a ser estudiadas. 
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 Diagnosticar la situación de las zonas aledañas al colegio. 

 
 

 Evaluar las acciones que ha realizado el colegio en zonas cercanas a la 
institución. 

 
 

 Investigar la cantidad y características de los jardines de la ciudad de Cali. 
 
 
Tácticas: 
 
 
 Realizar estudios de mercado en las zonas aledañas al colegio para conocer los 

clientes potenciales de las mismas. Trabajo que será delegado al departamento 
de CDI el pretende definir las características de la población presente en estas 
zonas para analizar las posibilidades de penetración en estas zonas. 

 
 

 Investigar el desempeño y la calidad de los programas de mercadeo que realizo 
el FDG en las zonas aledañas como forma de dar a conocer el servicio. 

 
 

 Programar visitas a los colegios y universidades de Cali con el fin de estudiar las 
características de los servicios de recepción que ofrecen y realizar un posterior 
benchmarking. El departamento de CDI será el encargado de estudiar la 
posibilidad de establecer unos supuestos clientes que se dirijan a las 
instalaciones de los colegios y soliciten información sobre matrículas y al mismo 
tiempo estén observando el área y el servicio de recepción para encontrar los 
aspectos en los que puede mejorar el colegio. Labor que inicia desde el año 
2014. 

 
 

 Identificar los momentos de verdad para un cliente del FDG  para poder actuar 
sobre estos retroalimentándolos y mejorándolos. Después de una breve 
explicación sobre que son los momentos de verdad de un cliente en una 
organización el departamento de CDI definirá en conjunto todos los momentos 
de verdad de los clientes actuales o futuros del colegio FDG. Labor que debe 
estar realizada en el mes de Diciembre. 

 
 

 Combinar el servicio actual de la recepción con ayudas didácticas y 
audiovisuales que generen un primer impacto positivo en el cliente y además 
fidelice a los clientes actuales. Empresas externas al colegio ofrecerán los 
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productos de ayudas didácticas audiovisuales con los cuales se puede mejorar 
el servicio y después de recibir las ofertas los departamentos de CDI, compras 
y teniendo en cuenta el presupuesto se tomará la mejor decisión. 

 
 

 Realizar capacitaciones constantes en servicio al cliente a las personas que 
tienen contacto visual y de voz con las personas interesadas en adquirir los 
servicios del colegio y con la actual comunidad damianista. Labor delegada al 
departamento de recursos humanos el cual será encargado de detectar los 
aspectos en los que más presentan fallas los empleados del colegio para 
contratar personas y empresas externas que vengan a realizar capacitaciones y 
ayuden al mejoramiento continuo, labor que puede iniciar desde el próximo año 
con una periodicidad programada. 

 
 

 Aumentar el número de visitas a los jardines de la ciudad de Cali con el fin de 
dar a conocer a los padres (que tengan a sus hijos en los mismos) los servicios 
y beneficios académicos y personales que ofrece la institución. 

 
 

 Estudiar las características de las nuevas urbanizaciones en el sur de Cali, 
estableciendo un bloque desde Valle del Lili hasta las zonas aledañas a la 
Universidad Autónoma de Occidente. Dado que ya comenzamos a presentar 
familias interesadas que residen en estos barrios y en estas nuevas 
urbanizaciones, el departamento de CDI decidirá la posibilidad de penetrar en el 
mercado mediante medios publicitarios como Flyers, carteles, y objetos de 
merchandising, ya que sería una gran estrategia para dar a conocer el colegio y 
captar clientes potenciales 

 
 

 Con el objetivo de reforzar el plan referidos para las personas que residen en 
estas zonas el departamento de CDI estudiara la posibilidad de Programar un 
open house mensualmente para las personas que residan en estas nuevas 
zonas de la ciudad, con el cual se darán a conocer todos los beneficios 
académicos que ofrece el colegio y se resaltara la ubicación del colegio que es 
cercana a la zona. Cabe destacar que para estos eventos también se tendrá 
como formato de recolección de datos la base de familias interesadas. 

 
 

 Estudiar la posibilidad de hacer visitas personalizadas a las familias que llamen 
al colegio como interesadas en adquirir los servicios para mostrar las 
instalaciones del colegio por medio de videos institucionales y dar a conocer 
todas las características del colegio. El departamento de CDI decidirá si es viable 
y oportuno realizar visitas personales “domiciliarias” a las familias que se hayan 
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mostrado como interesadas en el colegio con las cuales en un ambiente más 
familiar y de hogar se les dará a conocer los beneficios académicos y de 
desarrollo personal que ofrece el colegio. 

 
 

Indicadores: 
 
 
 Penetración en nuevas urbanizaciones: En este momento la ciudad de Cali 

se está urbanizando de una manera muy fuerte en el sur y más en las zonas que 
refieren al barrio el Caney, Valle del Lili y a lo que ahora se llama Ciudad 
Bochalema que son las comunas 17 y 22. Este indicador se va a encargar de 
medir el aumento o decremento de población estudiantil en estas zonas. Se mide 
anualmente. 

 
 
FORMULA: ((Población estudiantil actual en las nuevas urbanizaciones – 
Población estudiantil año anterior en las nuevas urbanizaciones) / Población 
estudiantil año anterior en las nuevas urbanizaciones) X 100  
 
 
META: 5%  
NIVEL DE ACEPTACION: 3% 
 
 

 Como el cambio estructural de la recepción es un proyecto a mediano plazo por 
ahora el indicador va a ser que en un año lectivo se hayan presentado 
acercamientos con empresas externas que asesoren en cuanto a la imagen e 
impacto visual de los espacios, así como un trabajo de benchmarking con otras 
instituciones educativas y ya se tengan algunos cambios definidos. 

 
 

 Más que indicador la meta es tener en un año un estudio de posibles acciones 
que pueden permitir que el colegio se acerque a las zonas aledañas (Cascajal, 
Puerto Tejada, entre otras). 

 
 

 En 2 meses máximos el colegio debería tener el estudio completo de todos los 
jardines infantiles de la ciudad de Cali con el fin de establecer estrategias de 
penetración en los mismos y fortalecer las relaciones con los jardines infantiles. 
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10.5 PRESUPUESTO DE PLAN DE MARKETING 
 
 
Cuadro 33. Presupuesto de Plan de Marketing 
 

 
 
 
COLUMNA COSTO TOTAL: Todos los valores que en esta columna tienen el signo 
(*) es porque el colegio ha tomado la decisión de invertir ese dinero en los conceptos 
referenciados. 
 
 
Cabe destacar que el concepto “Stand Open House” no se ha relacionado en este 
presupuesto ya que el colegio en el año 2012 hizo una inversión en lo que hoy es 
el stand del colegio y esa inversión fue por el valor de $ 2.760.000. 
 
 
Análisis Financiero 
 
 
Teniendo en cuenta la Tabla No.4: Resumen general de estudiantes año 2013 
detallada en la página 41 de este documento se realiza un resumen para resaltar el 
número total de estudiantes por cada nivel académico con el fin de aplicar un 
análisis de los ingresos que el colegio percibe este año lectivo con el número de 
estudiantes actual. 
 
 

CONCEPTO Unidad (es) / Relacion Costo X Unidad Costo Total

Computador 1 $ 899.900 $ 899.900

Papeleria Formatos, Comunicación $ 100 $ 800.000

Transporte Gasolina del transporte del colegio Depende de las salidas del colegio $ 300.000 *

Comunicación 1 / Plan de voz mensual de celular $ 82.118 $ 985.416

Insumos para actividades complementarias Elementos  para el desarrollo de las mismas Depende de las actividades $ 7.000.000 *

Reestructuracion de la recepcion Cotizacion de Empresa externa Depende de c/empresa $ 15.000.000 *

Proyecto virtual Cotizacion de Empresa externa Depende de c/empresa $ 8.000.000 *

Community manager 1 $ 616.000 $ 7.392.000

Publicidad AdWords 1 $ 144.000 $ 144.000

EcoAmbiental 15 / Recorrido a los jardines $ 100.000 $ 1.500.000

Encuentro de egresados 1 $ 500.000 $ 500.000

Estudio de mercado 1 / Cotizacion de empresa externa Depende de c/empresa $ 4.000.000 *

Capacitaciones al personal 4 / Cotizacion de capacitadores $ 300.000 $ 1.200.000

Material POP Flyers, Trajetas de presentacion, Carteles, etc. $ 306.000 $ 306.000

Merchandising Manillas, Pocillos, Camisas, etc. $ 1.110.000 $ 1.110.000

TOTAL $ 13.937.416

PRESUPUESTO DE PLAN DE MARKETING

GASTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS

GASTOS GENERALES
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Cuadro 34. Resumen de Matriculas Año Lectivo 2013-2014 
 

 
 
 
A continuación se mostrará la tabla que muestra los valores de matrícula y 
pensiones que cada familia según el nivel académico tuvo que cancelar al colegio 
en este año lectivo 2013-2014. 
 
 
Cuadro 35. Costos Educativos Año Lectivo 2013-2014 
 

 
 
Fuente: Tomado del cuadro de costos educativos del Área Financiera del Colegio Fray Damián González 
 
NOTA: El símbolo * es para recordar que este valor (Pensiones) debe ser 
multiplicado por 10 que es el número total de meses que los estudiantes están en 
la institución. El promedio de los valores es para el momento en el que se va a 
evaluar el aumento de los ingresos cuando el número de estudiantes ha 
incrementado en un 2%. 
 
Con estas dos tablas ya se puede analizar los ingresos que generan los estudiantes 
actuales del colegio Fray Damián González. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL ACADEMICO TOTAL DE ESTUDIANTES

PREESCOLAR 61

PRIMARIA 300

SECUNDARIA (6-9) 478

MEDIA ACADEMICA (10-11) 349

RESUMEN DE MATRICULAS

NIVEL ACADEMICO MATRICULA PENSION*

PREESCOLAR $433.742 $233.130

PRIMARIA $581.937 $253.658

SECUNDARIA (6-9) $547.542 $222.970

MEDIA ACADEMICA (10-11) $606.007 $275.333

PROMEDIO $542.307 $246.273

COSTOS EDUCATIVOS
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Cuadro 36. Ingresos por Estudiantes Año Lectivo 2013-2014 
 

 
 
 
De esta tabla se puede destacar que el valor total de ingresos por los conceptos de 
matrícula y pensión con la cantidad actual de estudiantes es de $3.604’152.951. 
 
 
Dentro de los ingresos operacionales del colegio hay otros conceptos como Guías 
taller, Cursos varios, Derechos de grado, Primeras comuniones, Confirmaciones, 
entre otros que están directamente relacionado con el número de estudiantes 
actuales del colegio. El valor aproximado que estos conceptos generan es de: 
$200’000.000. 
 
 
Ahora bien los gastos operacionales de administración del colegio presentan un 
valor aproximado a $1.637’002.926. De igual forma los gastos de docencia en el 
colegio no superan los $1.903’500.000. Los gastos no operacionales en el colegio 
Fray Damián González tienen un valor alrededor de los $58’028.737. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 Las guías taller son unos libros desarrollados por los docentes y coordinadores de área del 
colegio que sirven como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje que se brinda a los 
estudiantes del colegio. Son comercializadas anualmente por el mismo. 
 Dato consultado directamente con la contadora de la institución Hilda Patricia Marín. Recuperado 
el día 15 de Julio del 2014.  
 Todos los datos han sido tomados del estado de resultados del colegio Fray Damián González 
con corte a Enero 30 del 2013. Recuperado el 15 de Julio del 2014. 

NIVEL ACADEMICO TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULA PENSIONES TOTAL

PREESCOLAR 61 $26'458.262 $142'209.300 $168'667.562

PRIMARIA 300 $174'581.100 $760'974.000 $935'555.100

SECUNDARIA (6-9) 478 $261'725.076 $1.065'796.600 $1.327'521.676

MEDIA ACADEMICA (10-11) 349 $211'496.443 $960'912.970 $1.172'408.613

$3.604'152.951

INGRESOS POR ESTUDIANTES

TOTAL
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Cuadro 37. Tabla Estado de Resultados según cantidad de estudiantes Año 
Lectivo 2013-2014 

 
 
 
Este estado de resultados nos muestra una utilidad bruta de $342’821.288 la cual 
es distribuida en todas las áreas y dependencias del colegio para su funcionamiento 
en lo que es el nuevo año lectivo (En este caso 2014-2015). El área financiera ha 
decretado desde hace 2 años (tiempo en el que se inicia con las labores de 
mercadeo en el colegio) delegar el 15% de la utilidad bruta de la institución al 
Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional para todas las labores de 
posicionamiento de marca y gestión de la calidad del colegio.  
 
 
En  este caso y con estas cifras, el 15% de la utilidad bruta del colegio es 
$30’873.193. De este presupuesto sale el dinero para la inversión en lo que es el 
plan de mercadeo diseñado en este trabajo. 
 
 
En conclusión el Departamento de Calidad tiene un presupuesto aproximado a 31 
millones y la inversión en el plan de mercadeo sería equivalente a un 45% de todo 
el presupuesto disponible, y con este 45% se cubrirían las actividades necesarias 
al área de Desarrollo Institucional que en el colegio es el mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS OPERACIONALES $3.804'352.951

Gastos Operacionales $1.637'002926

Gastos de Docencia $1.903'500.000

Gastos No Operacionales $58'028.737

TOTAL GASTOS $3.598'531.663

UTILIDAD BRUTA $205'821.288

ESTADO DE RESULTADOS
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11. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: PLAN ESTRATEGICO 
 
 

11.1 FILOSOFIA DE LA EMPRESA 
 
 
Se evidenció la necesidad de hacer un ajuste gramático a la misión y visión del 
colegio FDG, por lo tanto en este apartado se dará a conocer la que hoy es la misión 
y visión de la institución: 
 
 
MISIÓN: En fraternidad a ejemplo de San Francisco de Asís, se formaran hombres 
y mujeres integrales, con capacidad de ver, interpretar y valorar la vida; 
constructores de una sociedad más justa y humana a través de la evangelización; 
cristalizando los valores que parten del interior de la persona haciéndola humilde, 
sencilla, alegre y creativa. 
   
 
VISIÓN: Desde los fundamentos católicos franciscanos, buscar que al año 2015 el 
colegio debe tener la capacidad de formar un ser humano constructor de paz y bien, 
fraterno, humilde, sencillo, servicial, alegre, orante, creativo,  comprometido con la 
trasformación de la sociedad, abierto a los nuevos retos científicos y tecnológicos 
que plantea la humanidad. 
 
 
La propuesta que se realizó en este trabajo es la siguiente: 
 
 
11.1.1 Misión.  En fraternidad a ejemplo de San Francisco de Asís, formamos 
hombres y mujeres integrales, con capacidad de ver, interpretar y valorar la vida; 
constructores de una sociedad más justa y humana; cristalizando a través de la 
evangelización los valores que parten del interior de la persona haciéndola humilde, 
sencilla, alegre y creativa. 
 
 
11.1.2 Visión.  Desde los fundamentos católicos franciscanos, en el año 2015 el 
colegio Fray Damián González debe tener la capacidad de formar un ser humano 
constructor de paz y bien, humilde, alegre, creativo, orante y comprometido con la 
transformación de la sociedad y abierto a los nuevos retos científicos y tecnológicos 
que plantea la humanidad.  
 
 
Además en esta investigación se ve la necesidad de crear una nueva política 
y unos objetivos de calidad para la institución. La actual política de calidad 
del colegio es la siguiente: 
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POLITICA DE CALIDAD: El Colegio Franciscano Fray Damián González,  se 
compromete a educar integralmente  en valores franciscanos, en formación para la 
investigación, y en cumplir con las políticas educativas para mejorar continuamente 
en el sistema de gestión de calidad. 
 
 
Buscando el desarrollo de competencias de todo el personal, en un ambiente de 
trabajo armonioso. 
 
 
A continuación se presenta la propuesta de política y objetivos de calidad. 
 
 
Las expectativas de los clientes y las partes interesadas que se verán a continuación 
fueron obtenidas por una previa conversación y entendimiento total del negocio con 
el Coordinador del Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional Elías 
Mauricio González, además se hizo un acercamiento con los clientes que habían 
tomado la decisión de retirar a los estudiantes del colegio para conocer las razones 
del retiro y definir las debilidades del mismo y las expectativas de los clientes.  
 
 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y METAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 
 
 Mejorar la atención al cliente: El colegio Fray Damián González está 

comprometido con la satisfacción de los clientes actuales y  futuros por lo que 
una de sus metas es mejorar la atención de las personas que por algún motivo 
tienen un contacto directo con la institución bien sea por voz o texto. 
 
 

 Potenciar las relaciones institucionales con los jardines infantiles de la 
ciudad de Cali: Ya se han establecido contactos directos con algunos jardines 
de la ciudad de Cali y se han realizado actividades para que los estudiantes de 
los mismos conozcan las instalaciones del colegio Fray Damián González, lo 
que se busca es potenciar al máximo esta relación con los jardines para permitir 
la mayor captación de clientes posibles. 

 
 
 Generar posicionamiento de marca: Una de las metas principales de la 

organización es posicionar el colegio Fray Damián González como uno de los 
mejores colegios de la ciudad de Cali por el amplio campo de acción con que 
cuenta y por la profunda formación en valores que se les inculca a los 
estudiantes además de su alto nivel educativo. 
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 Fortalecer las relaciones con los egresados Damianistas: El objetivo del 
colegio en el campo de egresados es realizar el mayor número de actividades 
dirigidas hacia ellos con el fin de consolidar una relación continua mutuamente 
beneficiosa. 
 
 

 Potenciar las relaciones institucionales con el sector privado: El colegio 
Fray Damián González de igual forma que busca potenciar las relaciones con 
los jardines infantiles busca generar relaciones mutuamente beneficiosas con el 
sector privado como apoyo a la educación de más niños en la ciudad.  
 
 

 Movilizar el colegio como polo de desarrollo formativo: Articular el espacio 
del colegio y los horarios en los cuales queda inactivo para futuros procesos de 
educación continua (Técnica o Tecnológica) en campos agrícolas o informáticos. 

 
 
EXPECTATIVAS, NECESIDADES Y REQUISITOS LEGALES Y DEL CLIENTE 
 
 
 Buena atención por parte del personal: El cliente espera que la institución 

responda de manera oportuna ante cualquier inquietud, novedad con el 
estudiante, incidente, queja o reclamo que se presente brindando soluciones 
inmediatas y eficientes. Además espera amabilidad y buen trato por parte del 
personal con el que tiene contacto. 
 
 

 Buen nivel académico: Esta expectativa puede ser la base de la decisión de 
los padres de matricular sus hijos en el colegio ya que buscan que al final del 
proceso educativo el estudiante tenga un muy buen nivel de educación y se 
destaquen en sus grupos. 
 
 

 Reflejo de los valores franciscanos en los estudiantes: Una de las 
expectativas principales del cliente es que al final del proceso educativo se 
refleje en el estudiante los 4 frentes franciscanos que son: Amor por uno mismo, 
relación con las demás personas, respeto por el medio ambiente y amor por 
Dios.  

 
 
 Fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes: El colegio en sus planes 

y contenidos programáticos evidencia la fuerte enseñanza en formación para la 
investigación. Los padres buscan que al final del proceso educativo el estudiante 
adquiera un pensamiento crítico y pueda responder ante las necesidades de la 
sociedad. 
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 Cumplimiento de los requisitos legales: Los clientes del colegio Fray Damián 
González buscan que este mismo esté cumpliendo con todos los requisitos 
legales como institución prestadora del servicio de educación siendo este un 
motivo más para confiar en toda la gestión de formación del colegio. 

 
 

A raíz de las expectativas de las 2 partes, el Ing. Jimmy Dávila afirma en su clase 
que el siguiente paso es generar una matriz de planeación estratégica la cual se 
elabora estableciendo en un eje vertical las expectativas y necesidades del cliente 
y en un eje horizontal las expectativas y necesidades de la organización y partes 
interesadas, después según el factor crítico de éxito se le da a cada una la 
importancia relativa (por ejemplo de las 5 expectativas y necesidades de los 
clientes, la más importantes es el buen nivel académico, por ende, lleva un peso de 
5), después se procede a definir una escala de impacto con la cual se va a evaluar 
el impacto que tiene cada una de las expectativas de la parte horizontal con cada 
una de las expectativas de la parte vertical (por ejemplo mejorar la atención al cliente 
se mide con todas las 5 expectativas de los clientes), por último se debe hacer una 
multiplicación de la importancia relativa de la primer expectativa de la parte 
horizontal con la primera de la parte vertical y ese resultado se debe multiplicar por 
el impacto que se le haya dado en la casilla que las relaciona (por ejemplo para la 
primera casilla se debe multiplicar 4x5x3=60). Con los totales se realiza la 
priorización que consiste en destacar las 3 expectativas de cada parte con mayor 
puntaje para declararlas directrices de calidad y con ellas realizar la política y los 
objetivos de calidad del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 DAVILA, Jimmy G. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, Colombia. Notas de 
clase, Gerencia de Calidad, 2013.  
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Cuadro 38. Matriz de Planeación Estratégica 
 

 
 
 
Cuadro 39 y 40. Priorización y selección de Directrices de calidad 
 

 

 

Mejorar la 

atencion al 

cliente

Potenciar 

relaciones con 

jardines 

infantiles

Generar 

posicionamiento 

de marca

Fortalecer 

relaciones con 

egresados

Potenciar 

relaciones con 

sector privado

Movilizar 

colegio para 

desarrollo 

formativo
EXEPCTATIVAS, NECESIDADES Y 

REQUISITOS LEGALES Y DEL CLIENTE

IMPORTANCIA 

RELATIVA
5 4 6 3 2 1

3 1 3 1 1 1

60 16 72 12 8 4

2 3 3 2 3 3

50 60 90 30 30 15

2 2 2 2 1 1

30 24 36 18 6 3

1 2 2 2 1 2

10 16 24 12 4 4

2 1 3 1 2 1

10 4 18 3 4 1

160 120 240 75 52 27 674

Impacto: Alto 3

Medio 2

Bajo 1

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y METAS DE LA ORGANIZACIÓN

TOTAL

TOTAL SUMA

172

275

117

70

40Cumplimiento de requisitos legales

4

5

3

2

1

Buena atencion por parte del personal

Buen nivel academico

Reflejo de valores franciscanos

Fortalecimiento de pensamiento critico 

EXPECTATIVAS, NECESIDADES Y REQUISITOS 

LEGALES Y DEL CLIENTE
TOTAL

Buen nivel academico 275

Buena atencion al cliente 172

Reflejo de valores franciscanos 117

Fortalecimiento de pensamiento critico 70

Cumplimiento de requisitos legales 40

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y 

METAS DE LA ORGANIZACIÓN
TOTAL

Generar posicionamiento de marca 240

Mejorar la atencion al cliente 160

Potenciar las relaciones con jardines infantiles 120

Fortalecer relaciones con egresados 75

Potenciar las relaciones con sector privado 52

Movilizar colegio para desarrollo formativo 27
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Cuadro 41. Directrices de Calidad 
 

 
 
 
Estas son las directrices de calidad y de acuerdo a estas directrices podemos 
definir la política de calidad del colegio Fray Damián González. 
 
 
11.1.3 Política de calidad.  El colegio Fray Damián González comprometido con la 
satisfacción de nuestros clientes, planea el mejoramiento continuo de la calidad en 
el servicio prestado, genera estrategias de optimización de los canales de 
comunicación con los mismos y busca siempre mejorar los niveles educativos esto 
gracias a que constantemente capacita al personal y es una institución que cuenta 
con planes de fortalecimiento de marca, además cumple con todos los requisitos y 
especificaciones de las normas establecidas para las instituciones educativas 
buscando siempre una mejora continua. 
 
 
11.1.4 Objetivos de calidad.  
 
 Formar integralmente a los estudiantes desde valores cristianos franciscanos, 

que estimulen el desarrollo psicoafectivo para mejorar la convivencia y la relación 
interpersonal e intrafamiliar. 

 
 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios, buscando su 
permanencia y continuidad. 

 
 
 Garantizar la permanencia y sostenibilidad del colegio a mediano y a largo plazo. 
 Fortalecer las competencias del personal para un óptimo desempeño laboral. 

Plan de mejoramiento continuo del nivel educativo

DIRECTRICES PARA LA POLITICA DE CALIDAD

Plan de mejoramiento continuo de la calidad

Capacitacion constante de nuestros empleados enfocadas en 

atencion al cliente

Plan de optimizacion de los canales de comunicación del colegio 

con los clientes

Plan estrategico para el fortalecimiento de marca
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 Proporcionar un óptimo clima laboral, que incremente el nivel de la calidad de la 
comunidad educativa. 

 
 
 Proveer oportunamente los recursos financieros y físicos necesarios para apoyar 

la ejecución de los procesos. 
 
 
11.2 PLANES OPERATIVOS 
 
 
Para la pasantía institucional se hizo una reunión con cada uno de los 
Coordinadores de los Departamentos del Colegio Fray Damián González, como 
también con los encargados de los puestos, esto con el fin de entender 
completamente el funcionamiento de cada una de las áreas y así mismo encontrar 
problemas que se estén presentando actualmente para que mediante planes 
operativos se puedan generar actividades continuas de mejora.  
 
 
11.2.1 Departamento de calidad y desarrollo institucional.  Para la reunión con 
el Departamento de Calidad se tuvo la presencia de todo el departamento gracias a 
que el trabajo se hizo en esa área especialmente. Las personas de este 
departamento presentes en las reuniones y entrevistas fueron: Mauricio González - 
Coordinador de Calidad y Desarrollo Institucional, Alexander Ruiz - Promotor 
Institucional, Socorro Contreras – Secretaria del departamento. 
 
 
Los principales problemas que se detectaron en el departamento fue la falta de 
planeación de las actividades de mercadeo que se realizaban en el colegio, además 
no existía una planeación de prevención de riesgos lo cual en este mundo 
cambiante se convierte en una necesidad. Otro factor muy importante es la 
fidelización del cliente actual del colegio, ya que a pesar de que en el colegio había 
algunas actividades encaminadas a los estudiantes todavía no se había entendido 
la importancia de la evaluación y retroalimentación de las mismas para retener a los 
clientes actuales del colegio. 
 
 
De acuerdo a esto que se detectó se generaron una serie de planes operativos en 
los cuales se detalla un objetivo general y unas actividades encaminadas a lograrlo 
con sus respectivos tiempos de realización y responsables. 
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Cuadro 42. Plan Operativo CDI – Objetivo # 1 
 

 
 
 
 
 

OBJETIVO:

INICIO FINAL
Completar el 
estudio de 

estratificación 
del colegio FDG 

con la mayor 
cantidad de 
estudiantes 

posible.

15/10/2013 15/03/2014

Base de excel 
con la 

informacion del 
estrato y la 

comuna donde 
reside cada 
estudiante.

Conocimiento 
concreto de las 
comunas y los 

estratos donde el 
colegio presenta 
mayor número 
de estudiantes.

Departamento de 
Calidad y 
Desarrollo 

Institucional y la 
empresa de 
transporte 

EJECUTIVOS 
C.T.A.

$150.000 / 
copias

Realizar 
actividades como 
“Open House” en 
las zonas en las 
que el colegio 

presenta mayor 
número de 

estudiantes.

01/03/2014 10/12/2014

Documento con 
la planeacion de 

los "Open 
House": 

Elementos para 
los stand, 

Lugares donde 
realizar y 
servicios, 

productos o 
beneficios a 

ofrecer. 

Mayor 
reconocimiento 
del colegio en la 
ciudad y mayor 
captación de 

clientes.

Departamento de 
Calidad y 
Desarrollo 

Institucional. 

Stand, 
Transporte           
(gasolina: 
$60.000) 

Merchandising   
($250.000), 

material POP      
( $200.000). 
Refrigerios:          
( $150.000 )          

Realizar 
movilizacion del 
Plan Referidos 

2013-2014

01/06/2014 01/07/2014

Reunion con las 
personas que 

pueden acceder 
al Plan Referidos 

para lanzar el 
mismo y generar 
conocimiento en 
la comunidad.

Mayor captacion 
de clientes, 

Organización en 
las ideas 

propuestas a 
partir del Plan 

Referidos, 
Conocimiento de 

la comundad 
apta para el 

programa sobre 
el mismo.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional.

Adecuacion de 
espacio de 

reunion.

Crear base de 
clientes aptos 

para acceder al 
Plan Referidos

01/04/2014 01/05/2014

Base de excel 
con las personas 

que 
economicamente 
son aptos para 
acceder al Plan 

Referidos.

Conocimiento de 
las personas a 
las que se les 

puede ofrecer el 
Plan Referidos.

Cartera y 
Facturacion.

Papeleria

Comunicación 
constante a los 
padres de los 
beneficios del 
plan referidos.

01/03/2014 10/12/2014

Guion de la 
informacion que 

se va a 
suministrar a los 
clientes bien sea 

por voz o por 
texto en las 

redes o correo.

Mayor 
reconocimiento 

del plan referidos 
y mayor número 
de estudiantes 
matriculados.

Empresa 
encargada del 

manejo web del 
colegio y el 
Community 
Manager.

Community 
personal 

especializado: 
$1.600.000. 
proyecto de 

comunicaciòn 
integral. 

Reforzar el plan referidos del colegio FDG.

PRODUCTO 
FINAL

TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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Cuadro 43. Plan Operativo CDI – Objetivo # 2 
 

 

OBJETIVO:

INICIO FINAL

Realizar un 
diagnostico 

completo de las 
acciones que se 

realizan en la 
recepción.

03/03/2014 03/03/2014

Documento en el 
que se 

consignen las 
actividades 

realizadas en la 
recepcion. 

 Identificación de 
los problemas 
que se están 
presentando 

actualmente en 
la recepción y de 

los elementos 
que en el colegio 

hacen falta.

Departamento de 
Calidad y 
Desarrollo 

Institucional

$1000                       
Papeleria

Identificar los 
momentos de 
verdad para un 

cliente del 
colegio FDG.

04/03/2014 04/03/2014

Panorama de 
momentos de 

verdad.  
Propuesta a 

gestiòn humana 
de necesidades 

puntuales de 
acuerdo a las 
desviaciones 
negativas en 

relaciòn con la 
atenciòn a los 

clientes. 

 Identificar las 
acciones 

específicas que 
pueden causar 
un gusto o un 

disgusto para el 
cliente y que son 
determinantes en 

las decisiones 
que los mismos 

toman.

Recepción y 
Departamento de 

Calidad y 
Desarrollo 

Institucional.

$1000                       
Papeleria

Realizar 
Benchmarking 

con instituciones 
de educación. 

03/03/2014 04/04/2014

Conclusiones de 
10 visitas : 7 
colegios y 3 

universidades. 
realizadas con 

las 
caracteristicas 

mas 
importantes.

Mejoramiento del 
servicio de 
recepción 

adaptando los 
cambios 

necesarios.

Departamento de 
Calidad y 
Desarrollo 

Institucional

Transporte y 
papeleria.            
$200.000

Planeacion de el 
cambio de la 
recepcion del 
colegio FDG.

01/03/2013 23/05/2014
Reestructuracion 

fisica de la 
recepcion.

Mejoramiento del 
servicio brindado 
en recepción y 

mayor 
reconocimiento 

de las 
actividades 
internas del 

colegio.

Empresa 
Externa. Empresa externa.

Capacitadores

PRESUPUESTO

Mejoramiento de atenciòn al cliente. 

TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE

Coordinadores 
de Calidad, 

Gestion 
Humana, 

Academicos, 
Sana 

Convivencia. 

Capacitar 
constantemente 

a todas las 
personas que 
tienen algún 

contacto directo 
con los clientes 

(Visual, Voz, 
Texto).

PERMANENTE

Mejorar el 
servicio brindado 
y la atención al 

cliente.

PRODUCTO 
FINAL

Acondicionar al 
Plan de 

Formacion de 
Gestion Humana 
el Cronograma 
completo de 

capacitaciones a 
la comunidad.

01/04/2014
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Cuadro 44. Plan Operativo CDI – Objetivo # 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO:

INICIO FINAL

Identificar las 
características 
de los jardines 
infantiles de la 
ciudad de Cali.

03/03/2014 01/05/2014

Documento con 
la 

caracterizacion 
de 100 jardines 
de la ciudad de 

Cali.

 Identificación de 
posibles clientes 
potenciales para 
el colegio FDG.

Departamento de 
Calidad y 
Desarrollo 

Institucional 

Comunicación, 
Papeleria

Establecer 
contactos 

directos con los 
jardines que 

sean de estudio 
para el FDG.

01/04/2014 PERMANENTE
Concretar el 

contacto directo 
en cada jardin.

 Programar 
futuras 

actividades para 
generar mayor 
reconocimiento 

del colegio.

Departamento de 
Calidad y 
Desarrollo 

Institucional.

Comunicación

Estudiar la 
posibilidad de 

pactar convenios 
con algunos 
jardines para 
continuar el 
proceso de 

educación de los 
niños.

02/06/2014 16/06/2014

Documento con 
el estudio de 

factibilidad del 
pacto de 

convenios.

Conocer 
completamente 
los beneficios o 

problemas 
financieros que 
pueden traer los 
convenios para 

tomar 
decisiones.

Departamento de 
Calidad y 
Desarrollo 

Institucional y 
Comité 

Economico.

$ 1.000

Mantener los 
convenios 

existentes con 
los jardines 

infantiles de la 
ciudad de Cali

01/06/2014 PERMANENTE

Renovacion de 
los convenios 

actuales con los 
jardines infantiles 
de la ciudad de 

Cali.

Continuar con la 
captacion de 

clientes por parte 
de los jardines, 

aumentar el 
posicionamiento 

del colegio.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Comunicación, 
Papeleria

Realizar 
actividades para 
los niños de los 
jardines de la 
ciudad de Cali 

que son 
importantes para 
el colegio FDG.

01/05/2014 01/09/2014

Planeacion del 
segundo 

encuentro 
"Semillas por la 

Paz"

Generar mayor 
reconocimiento 

del servicio y los 
beneficios 

académicos que 
ofrece el colegio.

Departamento de 
Calidad y 
Desarrollo 

Institucional.

$ 2.000.000 

PRESUPUESTO

Potenciar las relaciones interinstitucionales con los jardines infantiles de la ciudad de Cali.

TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLEPRODUCTO 

FINAL



128 
 

Cuadro 45. Plan Operativo CDI – Objetivo # 4 
 

 

OBJETIVO:

INICIO FINAL

Rediseñar la 
pagina web del 
colegio FDG.

24/02/2014 28/03/2014 Nueva pagina 
web.

 Mayor 
interacción por 

parte de los 
clientes actuales 
del colegio FDG 

y un futuro 
reconocimiento 

masivo por 
internet.

Empresa 
Externa. 

Empresa externa

Contratar un 
Community 

manager que 
genere contenido 
permanente por 

las redes 
sociales.

24/02/2014 14/03/2014
Community 

Manager propio 
del colegio.

Generar mayor 
reconocimiento 
del colegio en la 

ciudad.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Área de recursos 

humanos.

Community, 
Papeleria

Planeacion de 
"Open House" en 
las instalaciones 
del colegio FDG.

03/03/2014 15/03/2014
Cronograma de 

"Open House" en 
el colegio.

Mayor 
reconocimiento 
del colegio en la 
ciudad y mayor 
captación de 

clientes.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Merchandising   
($250.000), 

material POP      
($200.000). 
Refrigerios:          
($150.000) 

Realizar 
actividades como 
“Open House” en 
las zonas en las 
que el colegio 

presenta mayor 
número de 

estudiantes.

14/04/2014 10/12/2014

Documento con 
la planeacion de 

los "Open 
House": 

Elementos para 
los stand, 

Lugares donde 
realizar y 
servicios, 

productos o 
beneficios a 

ofrecer. 

Mayor 
reconocimiento 
del colegio en la 
ciudad y mayor 
captación de 

clientes.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional 

Stand, 
Transporte           
(gasolina: 
$60.000) 

Merchandising   
($250.000), 

material POP      
($200.000). 
Refrigerios:          
($150.000 )          

Crear un plan de 
periodicidad y 

clasificación de 
la información 
que se va a 
suministrar.

24/02/2014 21/03/2014

Documento de 
planeacion de la 

informacion 
suministrada en 

medios de 
comunicaciòn 

del colegio y los 
parametros de 
clasificacion de 

la misma. 
Cronograma de 
efectividad de 

acciones, 
indicando que, 

como, cuando y 
quien.

Organización y 
claridad de todo 
lo que el colegio 
va a comunicar a 

la comunidad 
franciscana.

Departamento de 
Calidad y 
Desarrollo 

Institucional, 
Community 
Manager y 

Empresa que 
maneje la Pagina 
Web del colegio.

Community 
Manager

PRESUPUESTO

Generar posicionamiento de marca.

TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLEPRODUCTO 

FINAL
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Cuadro 46. Plan Operativo CDI – Objetivo # 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO

INICIO FINAL

Consolidar base 
completa de 

caracterizacion 
de clientes.

25/02/2014 10/03/2014

Base completa 
con todas las 

caracteristicas 
de nuestros 

clientes.

Conocimiento de 
las personas que 
hacen parte de la 

comunidad 
franciscana.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Docentes.

$ 150.000 

Analisis de 
posibles 

actividades para 
fidelizacion.

10/03/2014 12/03/2014

Documento con 
actividades a 
realizar para 
fidelizar a los 

clientes.

Conocimiento de 
las posibles 
actividades a 

realizar.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional.

$ 1.000 

Analisis de 
presupuesto de 
las actividades 
de fidelizacion.

17/03/2014 18/03/2014

Aprobacion de 
actividades en el 

mismo 
documento 

anterior.

Conocimiento de 
las actividades 

que se realizaran 
para posterior 
preparacion.

Comité 
Economico.

Depende de las 
actividades y 

Comunicación

Planeacion para 
puesta en 

marcha de las 
actividades.

19/03/2014 21/03/2014

Documento con 
el paso a paso 
de cada una de 
las actividades.

Definicion de 
responsabilidades 
en las actividades 

a realizar.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Responsable de 

C/Actividad.

$ 2.000 

Evaluacion y 
retroalimentacion 
mensual de las 

actividades.

01/05/2014 PERMANENTE

Formato de 
evaluacion y 

retroalimentacion 
de las 

actividades.

Mejoramiento 
continuo de las 

mismas.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional con 
Responsable de 

C/Actividad.

$ 2.000 

Fidelizar clientes actuales del colegio

TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO
PRODUCTO 

FINAL
RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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Cuadro 47. Plan Operativo CDI – Objetivo # 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO

INICIO FINAL

Identificar zonas 
para posible 
penetracion.

10/03/2014 11/03/2014
Definicion de 

areas a penetrar.

Conocimiento de 
las zonas donde 
posiblemente se 

realicen 
actividades de 
penetracion.

Dpto de calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Rectoria.

$ 1.000 

Realizar estudio 
de mercado en 

las zonas a 
penetrar.

17/03/2014 16/05/2014

Documento con 
caracteristicas 
de las zonas a 

penetrar.

Conocimiento 
completo de las 

nuevas 
urbanizaciones 
del sur de Cali.

Dpto de calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Outsourcing en 
investigacion de 

mercados.

Papeleria, 
Experto en 
estudios de 
mercado, 

Comunicación  y 
Transporte

Planeacion de 
actividades de 
penetracion de 

Mercado.

01/04/2014 01/05/2014

Inscripcion de 
las actividades 

en el plan 
operativo del 

colegio.

Conocimiento y 
preparacion de 
las actividades 
que se pondrán 

en marcha.

Dpto de calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Comité 

Economico.

$ 2.000 

Evaluacion y 
retroalimentacion 
mensual de las 

actividades.

01/07/2014 PERMANENTE

Formato de 
evaluacion y 

retroalimentacion 
de las 

actividades.

Mejoramiento 
continuo de las 

mismas.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional.

$ 50.000 

Penetrar en las nuevas urbanizaciones del sur de Cali

TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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Cuadro 48. Plan Operativo CDI – Objetivo # 7 
 

 
 
 
De igual forma se nota una gran falla en la parte de mercadeo y publicidad del 
colegio Fray Damián González ya que es un procedimiento que todavía no está 
establecido en el sistema de gestión de calidad del colegio y por no tener el 
procedimiento establecido no tiene unos indicadores de logro para controlarlo lo que 
de alguna forma debilita el área. En este apartado de acuerdo a los modelos de 
procedimientos del colegio se hará una propuesta para establecer el procedimiento 
de mercadeo y publicidad del colegio el cual debe ser evaluado por el Departamento 
de Calidad y Desarrollo Institucional para su aprobación. 
 
 

OBJETIVO

INICIO FINAL

Retomar 
encuentro de 
egresados.

03/03/2014 02/06/2014

Planeacion del 
segundo 

encuentro de 
egresados 

damianistas.

Mayor 
interaccion con 
los egresados 
del colegio.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Papeleria, 
Comunicación

Formalizar 
encuentro 

(Academico, 
Deportivo, 

Informal, etc) 
para egresados 

en la ciudad.

01/04/2014 01/07/2014

Primer encuentro 
de egresados 

damianistas en 
la ciudad de Cali.

Mayor 
interaccion con 
los egresados 
del colegio.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Papeleria

Consolidar una 
base de 

egresados.
01/06/2014 01/12/2014

Base de excel 
con toda la 

informacion de la 
mayor cantidad 
de egresados 

posibles.

Conocimiento 
completo de las 
caracteristicas 

de los egresados 
del colegio.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Secretaría 
Academica

Papeleria y 
comunicación

Generar grupos 
de interaccion 

para los 
egresados en las 
redes sociales.

01/04/2014 PERMANENTE

Grupos de 
egresados 

damianistas en 
las redes del 

colegio.

Generar 
posicionamiento 
de marca, mayor 
interaccion con 
los egresados.

Community 
Manager

Community

Generar 
contenido 

informativo para 
los egresados 
damianistas.

01/04/2014 PERMANENTE

Informacion 
suministrada en 

los correos, 
pagina web, 

redes sociales 
de interes para 
los egresados 
damianistas.

Mayor 
participacion de 
los egresados 

damianistas en 
las actividades 

del colegio, 
Posicionamiento 

y mayor 
interaccion.

Community 
Manager, 

Encargados de 
pagina web.

Community

Fortalecer relaciones con los egresados damianistas

TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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Siguiendo el modelo de creación de procedimientos del colegio Fray Damián 
González se debe establecer un objetivo, un alcance, se deben constar los 
documentos que van a servir como apoyo y además la terminología que se va a 
manejar en el procedimiento. A continuación se detalla la propuesta de creación de 
procedimiento de mercadeo y publicidad del colegio. 
 
 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Este procedimiento tiene como objetivo 
generar estrategias de fidelización de clientes antiguos y atracción de clientes 
potenciales y posicionamiento de marca. 
 
 
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Este procedimiento aplica para la generación 
de actividades para Fidelizar y generar clientes potenciales a la institución y generar 
posicionamiento de marca. 
 
 
DOCUMENTOS DE APOYO: Cabe destacar que los documentos que van a servir 
de apoyo al procedimiento de mercadeo y publicidad serán el plan de mercadeo y 
plan estratégico que se desarrollan en este documento. 
 
 
TERMINOLOGIA DEL PROCEDIMIENTO: 
NTC: Norma Técnica Colombiana 
CDI: Departamento de Calidad y Desarrollo Institucional 
 
 
De igual forma se debe aclarar que este procedimiento impacta directamente al 
sistema de gestión de la calidad del colegio y al mapa de procesos del mismo, ya 
que los registros y actividades que este genera se deben plasmar en la 
documentación general de la institución. 
 
 
A continuación se muestra el flujograma base con el cual se pretende explicar paso 
a paso las tareas que realiza el área desde la planeación de las actividades con los 
insumos que el año anterior deja hasta la evaluación de las actividades que en año 
en vigencia se realizan.  
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Figura 22. Flujograma Base de Mercadeo y Publicidad 
 

 
 
 
 
De acuerdo al sistema de gestión de la calidad se debe describir el procedimiento y 
cada una de las actividades que este contiene. 

 

 

INICIO 

- Plan operativo 2013-2014 

- Plan operativo 2014-2015 

- Plan de Desarrollo 2013-2014 

- Plan de Desarrollo 2014-2015 

- Plan de Mercadeo 

- Plan Estratégico 

- Gestión de Mercadeo 

- Encuestas de Satisfacción 

- Informe de Quejas y Reclamos 

Planeación de actividades 

para el año en vigencia 

Plan de Acción de 

Mercadeo y Publicidad 

PGD-11 

R-01 

Evaluación de actividades 

- Plan operativo 

PGF-03; R-01. 

- Informe de 

Gestion de 

Mercadeo 

Actividades eficientes 

Actividades 

ineficientes 

Eliminar 

Estrategias de 

Mejora 

Elaboración del nuevo 

Plan de Acción 

PGD-11 

R-01 

Fin 

Ejecución de 

Actividades 

Actividades Fidelización 
Actividades Atracción 
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Cuadro 49. Descripción del Procedimiento de Mercadeo y Publicidad 
 

No. Actividad Cargo 
responsable  Detalle de  la actividad 

01. Planeación de 
Actividades para el año 
en vigencia. 

CDI. El departamento analiza cada uno de 
los documentos que son insumos y 
con una evaluación previa define 
cuales van a ser las actividades que 
van a alimentar el plan de acción del 
área de mercadeo y publicidad durante 
el año en vigencia. 
 

02 Ejecución de Actividades CDI. A lo largo del año lectivo se van a 
realizar cada una de las actividades 
que se han plasmado en la planeación 
anterior, evidenciándose en el registro 
PGF-03 R-01 del plan operativo 
institucional. 

03 Actividades de 
Fidelización 

CDI A lo largo del año lectivo se van a 
realizar actividades con el fin de 
incentivar y motivar a los clientes 
actuales de la institución. 

04 Actividades de Atracción CDI A lo largo del año lectivo se van a 
realizar actividades con el fin de atraer 
a clientes potenciales. 

05 Evaluación de 
Actividades 

CDI. Mediante el Plan Operativo se evalúan 
cada una de las actividades que el 
Departamento tenía planeadas a 
realizar en el año lectivo. Las 
actividades se van a clasificar en 
eficientes e ineficientes. El 
Departamento de Calidad y Desarrollo 
Institucional genera un informe de 
gestión semestral PGD-11 R-02 en el 
cual se evidenciará la efectividad de las 
actividades movilizadas. Con las 
actividades ineficientes se pueden 
hacer 2 cosas: 1. Eliminarlas o 2. Crear 
estrategias de mejora de las mismas 
para que figuren en el plan de acción 
del año siguiente. Estas actividades 
pasan a alimentar el nuevo plan de 
acción del año siguiente. 

06 Elaboración del nuevo 
plan de acción 

CDI. Después de una evaluación previa de 
las actividades el Departamento se 
dispone a crear el plan de acción del 
año siguiente. 
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11.2.2 Coordinación administrativa.  En las reuniones que se hicieron con el 
Departamento de Administración se pudo contar con gran parte del personal. Entre 
las personas que estuvieron se destacan: Cristian Espinal – Jefe de Sistemas, 
Mauricio Payan – Aux. de Recursos Didácticos, Milton Escobar – Aux. de Caja y 
Jefe de Inventarios y Activos Fijos, Carlos Hurtado – Jefe de Facturación Recaudo 
y Cartera y Jefe de Compras y Suministros, Omaira Domínguez – Aux. de 
Enfermería y por supuesto los Coordinadores Administrativos y de Gestión Humana: 
Mauricio González y Paula Zambrano respectivamente. 
 
 
Los principales problemas que se encontraron hacen referencia a puntos 
importantes como lo son el SIMAT, las solicitudes de servicio, Punto de reorden, 
cargas de trabajo. 
 
 
SIMAT: El sistema integrado de matrícula SIMAT es una herramienta que permite 
organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener 
una fuente de información confiable y disponible para la toma de decisiones. Es un 
sistema de gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales que 
facilita la inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de los datos 
existentes del estudiante, la consulta del alumno por Institución y el traslado a otra 
Institución, entre otros24. 
 
 
En el colegio Fray Damián González no existe dentro de ningún manual de cargos 
la actualización del SIMAT lo que se hizo fue capacitar al Jefe de Sistemas para que 
esta persona en unos tiempos determinados actualizara la plataforma. 
 
 
Los problemas que trae el no tener actualizado un sistema es que no se tengan los 
datos correctos de matrículas en la secretaria de educación lo que no permite un 
estudio concreto y veraz de la información. Además se presentan problemas con 
otras instituciones cuando quieren matricular estudiantes que vienen del colegio 
Fray Damián González ya que el sistema detecta inmediatamente el doble ingreso 
y bloquea a la institución que va a hacer el registro. 
 
 
La recomendación que se hace a la institución es establecer dentro del manual de 
cargos de la Secretaria Académica la actualización de los datos del SIMAT ya que 
esto permitirá tener claridad sobre la persona que debe realizar la tarea en el colegio 
y además se podrán establecer fechas e indicadores para medir la efectividad de la 
gestión de actualización de datos. 
 
                                                           
24 En la web: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-168883.html  
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Cuadro 50. Plan Operativo Coordinación Administrativa – Objetivo # 1 
 

 
 
 
SOLICITUD DE SERVICIO: El colegio Fray Damián González está certificado bajo 
la norma ISO 9001 desde el año 2008, esto pretende que la institución tenga un 
manual de gestión de calidad y que todo se maneje bajo las normas universales del 
ICONTEC. Las solicitudes de servicio son el medio principal por el cual el colegio 
realiza sus procedimientos de compras, de mantenimiento de algunos espacios, de 
adecuación de los mismos para actividades futuras, y para muchas otras actividades 
que aparecen en el día a día del colegio.  
 
 
La solicitud del servicio se tiene que realizar con tres día de anticipación a la 
actividad según lo manifiesta el manual de gestión de calidad con el fin de que se 
tenga tiempo para preparar el servicio que haya que realizar y todo tenga un orden 
y un cumplimiento esperado. Los empleados manifiestan que las solicitudes en el 
colegio son un problema y no por la naturalidad de la orden sino por los tiempos: No 
se entregan a tiempo, por el día a día tan agitado del colegio se producen solicitudes 
de un día para otro, o muchas veces las cosas se hacen y se solicitan verbalmente. 
La recomendación para el colegio es crear estrategias de acción inmediata cuando 
las órdenes no lleguen a tiempo ya que al momento de controlar los tiempos 
estaríamos entrando en contradicciones cuando no se permitan realizar eventos 

OBJETIVO

INICIO FINAL
Creacion del 
proceso de 

actualizacion del 
SIMAT

11/08/2014 15/08/2014

Proceso en el 
sistema de 
gestion de 

calidad

Importancia 
relativa al 
proceso

Secretaria 
Academica

Papeleria

Adjuntar proceso 
al manual de 

cargos del Jefe 
de Sistemas

18/08/2014 19/08/2014

Actualizacion del 
SIMAT - 

responsabilidad 
de un empleado 

de la 
organización

Sensibilizacion 
de la importancia 

de la 
actualizacion del 

sistema

Coordinador de 
Calidad

Papeleria

Establecer Plan 
de trabajo para 

actualizacion del 
SIMAT

19/08/2014 26/08/2014

Plan de trabajo 
para 

actualizacion del 
SIMAT

Disciplina y 
constancia en la 
actualizacion del 

SIMAT

Jefe de Sistemas Papeleria

Actualizacion del 
SIMAT

27/08/2014 PERMANENTE SIMAT 
actualizado

Orden y 
congruencia en 

el sistema
Jefe de Sistemas Equipo, Internet.

Evaluacion 
Bimestral del 

Proceso
27/10/2014 PERMANENTE

Proceso del 
SIMAT regulado

Orden y 
congruencia en 

el sistema

Coordinador de 
Calidad Papeleria

Actualizacion disciplinada del SIMAT

TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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importantes en el colegio simplemente por seguir con una norma en las órdenes o 
solicitudes de servicio. 
 
 
PUNTO DE REORDEN: Un aspecto poco comprendido de la gestión del inventario 
es que el punto de reorden representa un pronóstico cuántico de la demanda para 
un horizonte que equivale al tiempo de entrega. De hecho, el punto de reorden 
representa la cantidad de inventario que, con una probabilidad de τ% (que se 
convierte en el nivel de servicio deseado), no será superada por la demanda. Si la 
demanda sobrepasa este umbral, algo que sucede naturalmente, se llega a la 
situación de falta de existencias25.  
 
 
Después de preguntar en el colegio a la persona encargada de los inventarios y 
activos fijos y a la persona de compras y suministros se concluye que la institución 
desconoce lo que pretende el punto de reorden y se evidencia que en el colegio los 
pedidos se hacen a OJO cuando los encargados ven que el inventario se está 
acabando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 VERMOREL Joannes. Punto de reorden [en línea]. Paris: Lokad, 2012. Lokad. [Consultado 14 de 
Abril de 2014]. Disponible en Internet: http://www.lokad.com/es/definicion-punto-de-reorden 
 

http://www.lokad.com/es/definicion-regresion-cuantilica-%28series-de-tiempo%29.ashx
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Cuadro 51. Plan Operativo Coordinación Administrativa – Objetivo # 2 
 

 
 
 
CARGAS DE TRABAJO: Este punto fue repetitivo para dos personas: El jefe de 
Sistemas y el Jefe de Facturación Recaudo y Cartera. El primero porque el trabajo 
en el colegio es bastante y no se le ha reconocido, es decir, él es el encargado de 
la parte técnica de todos los computadores con los que opera la institución aparte 
de la conexión a red del colegio y manifiesta que será muy importante y beneficioso 
para la institución tener un aprendiz con él con el que puedan dividirse el trabajo y 
las cosas salgan de la mejor manera. El jefe de Facturación Recaudo y Cartera 
manifiesta que el proceso de compras y suministros es engorroso y le quita mucho 
tiempo lo que dificulta la eficacia tanto en el proceso principal como en el de 
compras. 
 
 
Se recomienda a los jefes de área hacer un diagnóstico de los puestos, necesidades 
de los puestos tareas que se deben cumplir en el puesto y tareas que están 
realizando los empleados actualmente para así poder definir qué actividades son 
las que se deben reevaluar para darle un nuevo responsable. 
 
 

OBJETIVO

INICIO FINAL
Definir la 

existencia 
minima de los 
insumos del 

inventario que 
soporta la 
demanda

11/08/2014 13/08/2014
Punto minimo de 

existencias 
necesarias

Conocimiento del 
punto minimo de 

existencias 
necesarias

Jefe de Compras 
y Suministros

Papeleria

Definir el numero 
maximo de 

insumos para 
pedido

14/08/2014 15/08/2014
Punto maximo 
de existencias 
en inventario

Conocimiento del 
punto maximo de 

existencias en 
inventario

Jefe de Compras 
y Suministros

Papeleria

Establecer el 
punto de reorden 
para cada uno de 

los insumos

18/08/2014 19/08/2014
Punto de reorden 
para cada uno de 

los insumos

Soportar siempre 
la demanda de 

insumos

Jefe de Compras 
y Suministros

Papeleria

Creacion de 
instrumento de 
seguimiento a 

inventarios

18/08/2014 01/09/2014
Instrumento de 
seguimiento de 

inventarios

Control de 
inventarios

Jefe de Compras 
y Suministros

Computador

Seguimiento de 
inventarios 02/09/2014 PERMANENTE

Control de 
inventarios

Demanda de 
insumos 

satisfecha

Jefe de Compras 
y Suministros Computador

Establecer Punto de ReOrden
TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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11.2.3 Rectoría.  Según el organigrama del colegio Fray Damián González aparte 
de la administración completa de la institución la rectoría tiene a cargo 2 funciones 
importantes que son la Secretaria Académica y la Recepción del colegio. La reunión 
se hizo con las 2 personas que el colegio tiene en estos puestos: La secretaria 
Académica María Yomar Cardona y la recepcionista Stefanya Reyes quienes se 
encargaron de describir sus funciones en sus puestos y detectar las posibles fallas 
que se podían estar presentando en el mismo. 
 
 
SECRETARIA ACADEMICA: Esta es la parte por donde pasan todas las familias 
que considera el colegio “Clientes Potenciales” ya que la secretaria académica es 
quien se encarga de todo el proceso de matrículas desde la recepción de los 
documentos hasta los exámenes diagnósticos académicos y de sana convivencia. 
Además es la encargada de expedir los certificados que las familias solicitan sobre 
matriculas, valoraciones, etc. 
 
 
Dentro del proceso de matrícula se pudo evidenciar que el proceso se comienza a 
evaluar desde que el estudiante hace efectiva su matrícula y no se evalúa la parte 
de Prospectos ni la eficacia del proceso de matrícula ya que antes de efectuarse 
una matrícula hay 2 tiempos que se conocen como: Estudiante Interesado y 
Estudiante Inscrito. El primero hace referencia a todas las familias que establecen 
un primer contacto con el colegio bien sea por correo, por teléfono o de manera 
presencial. El segundo hace referencia a las familias que ya han conocido de 
primera mano al colegio y deciden iniciar un proceso de INSCRIPCION formal con 
la institución. Después de estos dos pasos ya viene la parte de matrícula efectiva.  
La propuesta es que se creen bases de datos de estudiantes interesados y 
estudiantes inscritos con el fin de evaluar los procesos, hallar fortalezas y 
debilidades de la institución, captar más clientes y fortalecer la parte de Tele 
mercadeo del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 Ver en la página 29 de este apartado 
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Cuadro 52. Plan Operativo Rectoría – Objetivo # 1 
 

 
 
 
Dentro de este proceso de matrícula las fechas deben ser muy importantes para 
cualquier institución, sin embargo, en el colegio Fray Damián González se estipulan 
unas fechas pero estas no se respetan hasta el punto de recibir estudiantes en la 
segunda mitad del año lectivo y esto frena muchos procesos académicos y 
disminuye la calidad de la educación en la institución así como también entorpece 
el proceso de actualización del SIMAT. 
 
 
Otra falla que se detectó en el colegio es la falta de una secretaria de rectoría que 
se encargue exclusivamente a acompañar el trabajo del rector de la institución. La 
propuesta es que el rector del colegio tenga su propia secretaria  ya que esto será 
de gran importancia para permitir el flujo normal de actividades, majeo eficiente de 
la agenda, la redacción de documentos, la asistencia a distintas reuniones y eventos 
por fuera de la institución, comunicación de noticias, etc.  
 
 
RECEPCION: Al reunirme con la recepcionista del colegio pude evidenciar algunos 
problemas entre ellos estaba el mismo espacio de recepción que no es adecuado 
para una institución educativa y no está bien ubicada, no es atractiva ni amigable. 
 

OBJETIVO

INICIO FINAL
Definir la 

informacion 
necesaria para el 
seguimiento de 

las familias 
interesadas e 

inscritas

04/08/2014 05/08/2014
Campos a 

diligenciar en las 
bases

Base con datos 
importantes para 

seguimiento

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Computador

Craecion de 
Bases de Datos 05/08/2014 05/08/2014 Bases de datos Bases de datos

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Computador

Actualizacion de 
las bases de 

datos
06/08/2014 PERMANENTE

Bases de datos 
de Interesados e 

Inscritos

Bases de datos 
de Interesados e 

Inscritos

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Secretaría 
Academica

Computador

Evaluacion y 
Retroalimentacion 

Semestral del 
proceso de 

Matriculas y del 
mercadeo del 

colegio

12/12/2014 13/12/2014
Evaluacion y 

retroalimentacion 
de los procesos

Procesos cada 
vez mas 

eficientes

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Secretaría 
Academica

Computador

Creacion de Bases de Datos para Interesados e Inscritos
TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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Cuadro No. 53: Plan Operativo Rectoría – Objetivo # 2 
 

 
 
 
Es de suma importancia la creación de un protocolo de Atención al cliente en el que 
se destaque la manera como las personas de la institución (no solo la recepcionista 
sino todos los empleados de la misma) deben tratar a los clientes que llegan al 
colegio Fray Damián González bien sea cliente potencial o cliente actual, sin 
importar los intereses de la visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO

INICIO FINAL

Definir 
presupuesto para 
reestructuracion 
de la recepcion

04/08/2014 08/08/2014
Presupuesto 

para 
reestructuracion

Conocimiento de 
presupuesto para 
reestructuracion

Comité 
Economico Computador

Realizar 
Benchmarking 

con otras 
instituciones de 

educacion

05/08/2014 05/09/2014

Conclusiones de 
visitas a 10 

instituciones: 7 
colegios, 3 

universidades

Conclusiones de 
visitas

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Transporte y 
Papeleria

Definir mejoras a 
la recepcion y 

tiempos de 
implementacion

06/09/2014 10/09/2014

Definicion de 
mejoras que se 
aplicaran a la 
recepcion del 

colegio

Conocimiento de 
cambios en 
recepcion

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Comité 

economico

Computador

Implementacion 
de mejoras 01/12/2014 30/01/2014

Nueva 
recepecion

Nueva 
recepecion Empresa externa Empresa externa

Induccion y 
Capacitacion 
para nueva 
recepcion

01/02/2014 15/02/2014 Conocimiento de 
nueva recepcion

Conocimiento de 
nueva recepcion

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Reestructuracion fisica de la recepcion
TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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 PROTOCOLO DE ATENCION AL CLIENTE 
 
El protocolo de atención al cliente26 pretende tener un modelo a seguir por parte de 
las personas que atienden personalmente a cualquier persona en el colegio con el 
fin de crear una identidad y generar satisfacción en el cliente tanto interno como 
externo (Actual y Potencial). 
 
 
En el siguiente cuadro se consignará el paso a paso y las formas como las personas 
que laboran en la institución deben recibir y establecer un dialogo con todas aquellas 
personas que visiten el colegio, bien sea clientes actuales del colegio o potenciales. 
 
Lo que se busca con el siguiente cuadro es primero que todo crear una identidad 
para el colegio y generar recordación de marca en las mentes de los clientes del 
colegio. El segundo objetivo es generar un ambiente agradable para toda aquella 
persona que llega a la institución. Todo esto genera un voz a voz positivo que se 
convierte en más familias interesadas y en nuevos estudiantes matriculados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
26 Conferencia nacional sobre marketing educativo. (Marzo, 2014: Santiago de Cali, Colombia). 
Presencia. Colombia: Confederación nacional católica de educación, CONACED 2014)  
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Cuadro 54. Protocolo Atención a Clientes Potenciales 
 

 

PROCESO NORMA

1. Porteria: Saludo protocolario de 

acuerdo a la hora con la frase que 

identifica a la institucion. Ej: Buenos dias, 

Paz y Bien

2. Preguntar motivos de la visita a la 

institucion para direccionar al cliente

3. Si su visita es en automovil particular se 

debe entregar la ficha o carnet de 

transporte correspondiente al 

parqueadero

4. Anunciar a recepcion que se dirije una 

persona hacia su puesto de trabajo y 

explicarle el motivo

Descripcion a grandes rasgos de la 

persona para que la recepcionista tenga 

claridad

5. Recepcion anuncia al Departamento de 

Calidad y Desarrollo Institucional sobre la 

visita de un cliente potencial

Anuncio inmediato para que el encargado 

se dirija a atender al cliente

6. Saludo protocolario por parte de 

recepcion al cliente intercambiando 

identificacion y haciendo una breve 

indagacion del grado de escolaridad de 

interes, generando al cliente un 

ambiente de absoluta confianza y 

tranquilidad

Evitar abusos de confianza en el saludo  y 

en el discurso

7. Cuando la persona encargada del 

Departamento de Calidad y Desarrollo 

Institucional llega a la recepcion, la 

recepcionista informa el nombre de las 

personas y el grado de escolaridad de 

interes

Informe de manera oportuna

8. Recibimiento del personal calificado 

del cliente potencial con el saludo 

protocolario e identificandose

9. De acuerdo a la disponibilidad de 

tiempo del cliente potencial, se escoge la 

ruta de recorrido

10. Desarrollo del recorrido

11. Al momento de terminar el recorrido 

se debe ubicar a la familia en alguno de 

los espacios de rectoria o administracion 

para brindar informacion de procesos de 

admision

12. Despedida protocolaria por parte del 

personal del Departamento de Calidad y 

Desarrollo Institucional

13. Cuando la persona vuelva a llegar a la 

porteria para salir de la institucion el 

encargado entregará de manera oportuna 

el carnet y se despedirá de manera 

protocolaria. Ej: Hasta luego, paz y bien.

PROTOCOLO DE ATENCION AL CLIENTE

Descripcion: Protocolo de atencion al cliente externo que llega a Fray Damian por 

pirmera vez.

Evitar abusos de confianza en el saludo  y 

en el discurso

Mantener distancias con respeto y 

amabilidad, evitar uso de elementos 

distractores y total receptividad a 

cualquier pregunta que realice el cliente
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Además de ello es importante la capacitación constante al personal en temas 
relacionados con atención y servicio al cliente así como trabajo en equipo trabajo 
bajo presión y todos los temas que pueden ser de ayuda para mejorar la producción 
del colegio y el clima organizacional. 
 
 
11.2.4 Coordinación de sana convivencia.  Para la reunión con la coordinación 
de sana convivencia se contó con las psicólogas del colegio: Rocío Márquez y Emily 
Campo y con las coordinadoras de sana convivencia de la institución: Lorena Loaiza 
y Luz Dary Calvo. 
 
 
El proceso de acompañamiento de los estudiante en el colegio Fray Damián 
González lleva un ciclo P.H.V.A según el manual de gestión de Calidad que 
comienza con una observación del mismo estudiante y el diligenciamiento de un 
acta diagnostico en la cual se establecen compromisos con el estudiante que serán 
el punto de evaluación del proceso del mismo. 
 
 
El proceso de Psicología en el colegio no se tiene estipulado bajo un flujograma o 
una caracterización de procesos lo que según las psicólogas del colegio entorpece 
la formación en valores que propone el colegio. 
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Cuadro 55. Plan Operativo Coordinación de Sana Convivencia – Objetivo # 1 
 

 
 
 
Además las psicólogas que en este momento son 2 (número insuficiente para 1258 
estudiantes en promedio que tiene la institución) tienen mucha carga laboral y no 
se le da la importancia relativa que el mismo proceso debe tener ya que no se está 
fortaleciendo en la parte humana del estudiante. 
 
 
11.2.5 Coordinación académica.  Para las reuniones con la coordinación 
académica se pudo contar con los coordinadores Edward Corral, Diana Álvarez y 
Jhon Jairo Cortes todos coordinadores académicos. Además, se contó con la charla 
personal con muchos docentes de la institución y se tuvo la opinión valiosa de 
estudiantes de los grados 7° hasta 11° (Estudiantes con un muy buen nivel 
académico y estudiantes con problemas en la parte académica y de sana 
convivencia con el fin de tener la opinión de los 2 extremos y establecer una opinión. 
 
 
Uno de los aspectos más importantes que ha perdido la institución a través de los 
años es la educación artística y deportiva de los estudiantes, la iniciación de 

OBJETIVO

INICIO FINAL
Realizar 

diagnostico del 
proceso de 

psicologia en el 
colegio

04/08/2014 06/08/2014

Diagnostico 
actual del 

proceso de 
psicologia

Sensibilizacion 
de la importancia 
del proceso de 

psicologia

Rectoría, 
Coordinacion de 

Sana 
Convivencia, 
Psicologas

Computador, 
Papeleria

Realizar el 
flujograma base 
del proceso de 
psicologia del 

colegio

06/08/2014 08/08/2014
Flujograma base 
del proceso de 

psicologia

Conocimiento del 
paso a paso en 
el proceso de 

psicologia

Psicologas y 
Coordinacion de 

Sana 
Convivencia

Computador, 
Papeleria

Realizar la 
caracterizacion 
del proceso de 
psicologia del 

colegio

11/08/2014 12/08/2014
Caracterizacion 
del proceso de 

psicologia

Conocimiento 
completo de los 

insumos y de los 
clientes del 
proceso de 
psicologia

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Psicologas

Computador, 
Papeleria

Vincular al 
sistema de 
gestion de 

calidad

13/08/2014 13/08/2014

Vinculacion del 
proceso de 

psicologia al 
sistema de 
gestion de 

calidad

Vinculacion del 
proceso de 

psicologia al 
sistema de 
gestion de 

calidad

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Computador, 
Papeleria

Evaluacion y 
retroalimentacion 

semestral del 
proceso de 

psicologia en el 
colegio

01/12/2014 15/12/2014
Evaluacion y 

retroalimentacion 
del proceso

Mejor proceso de 
psicologia

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Computador, 
Papeleria

Crear proceso de Psicologia
TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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actividades complementarias al desarrollo personal, formativo y creativo de los 
estudiantes, aspecto que entre otras cosas es crítico de éxito porque es uno de los 
factores que los padres de familia más buscan en las instituciones educativas y que 
además pueden ser actividades pensadas para los padres de familia con el fin de 
buscar esa conexión y fidelización de la familia con la institución. 
 
 
Cuadro 56. Plan Operativo Coordinación Académica – Objetivo # 1 
 

 
El colegio Fray Damián González desde hace 3 años ofrece el servicio de 
articulación de Calendario A a Calendario B en el que se busca que los estudiantes 

OBJETIVO

INICIO FINAL

Identificar areas 
disciplinares y su 
congruencia con 

los espacios 
fisicos donde se 
pueden ofrecer 

actividades 
complementarias.

24/02/2014 28/02/2014

Documento con 
areas y 

actividades 
complementarias 
para el desarrollo 
del estudiante.

Reconocimiento 
de actividades 

complementarias 
para posterior 

estudio.

Dptos de 
Calidad, 

Educacion 
Fisica, 

Docentes, 
Coordinadores.

Personas 
encargadas de 
las actividades, 

Elementos 
necesarios, 
Transporte, 

Comunicación, 
Papeleria

Analisis de 
presupuestos 

para realizacion 
de las 

actividades.

28/02/2014 28/02/2014

Documento con 
estudio financiero 
de las actividades 

a ofrecer.

Mejor planeacion 
de la actividad 
que se vaya a 
ofrecer a los 
estudiantes.

Comité 
Economico.

$ 1.000 

Aprobacion de 
actividades 

complementarias 
a ofrecer.

03/03/2014 07/03/2014

Inscripcion de la 
aprobacion de las 
actividades en el 

documento 
anterior.

Preparacion para 
las actividades 
que se vayan a 

ofrecer en el 
colegio.

Comité 
Economico.

$ 1.000 

Planeacion para 
la puesta en 

marcha de las 
actividades.

17/03/2014 18/04/2014

Documento con 
la planeacion de 
las actividades 

con las diferentes 
responsabilidades 

a asumir.

Responsabilidad
es claras y 
planeacion 

efectiva de las 
actividades

Encargados de 
c/actividad $ 2.000 

Divulgacion y 
promocion de las 

actividades.
21/04/2014 PERMANENTE

Informacion 
suministrada por 
todos los medios 
de comunicación 

del colegio.

Conocimiento 
por parte de la 

comunidad 
franciscana de 
las actividades 
que el colegio 

realizará.

Community 
manager, Toda la 

comunidad 
franciscana.

Comunicación, 
Community, 

Papeleria

Evaluacion y 
retroalimentacion 
mensual de las 

actividades.

01/09/2014 PERMANENTE

Formato de 
evaluacion y 

retroalimentacion 
de las 

actividades.

Mejoramiento 
continuo de las 

mismas.

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional con 
Docentes y Dpto 

de Eduacion 
Fisica.

$ 2.000 

Ofrecer servicios complementarios al desarrollo personal y formativos de la comunidad.

TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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puedan seguir sus estudios de manera normal sin importar que cambien de 
calendario A a B proceso que hasta la fecha no está estipulado en el mapa de 
procesos del colegio y que ha causado problemas ya que no se conoce 
perfectamente el paso a paso de un estudiante que viene de Calendario A y se falla 
en la comunicación. 
 
 
Cuadro 57. Plan Operativo Coordinación Académica – Objetivo # 2 
 

 
 
 
Los resultados de la evaluación de desempeño que se realizó en este año lectivo 
de la cual hice parte concluyeron que los empleados del colegio desde mandos 
medios como coordinadores académicos hasta docentes no conocen los 
documentos que rigen en la institución como el PEI, MACO, SIEE y además no 
conocen el objetivo y la manera de diligenciar los diferentes registros que el colegio 
establece para que los padres de familia sigan paso a paso el proceso educativo de 
sus hijos estos son: PROGRAMADOR, REGISTRO DE INTENSIDAD HORARIA, 
TAREAS, MOODLE, OBSERVACIONES etc.  

OBJETIVO

INICIO FINAL
Realizar 

diagnostico del 
proceso de 

articulacion en el 
colegio

04/08/2014 06/08/2014

Diagnostico 
actual del 

proceso de 
articulacion

Sensibilizacion 
de la importancia 
del proceso de 

articulacion

Rectoría, 
Coordinacion 
Academica y 

Docentes

Computador, 
Papeleria

Realizar el 
flujograma base 
del proceso de 
articulacion del 

colegio

06/08/2014 08/08/2014
Flujograma base 
del proceso de 

articulacion

Conocimiento del 
paso a paso en 
el proceso de 
articulacion

Coordinadores 
Academicos

Computador, 
Papeleria

Realizar la 
caracterizacion 
del proceso de 
articulacion del 

colegio

11/08/2014 12/08/2014
Caracterizacion 
del proceso de 

articulacion

Conocimiento 
completo de los 

insumos y de los 
clientes del 
proceso de 
articulacion

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 

Institucional y 
Coordinadores 
Academicos

Computador, 
Papeleria

Vincular al 
sistema de 
gestion de 

calidad

13/08/2014 13/08/2014

Vinculacion del 
proceso de 

articulacion al 
sistema de 
gestion de 

calidad

Vinculacion del 
proceso de 

articulacion al 
sistema de 
gestion de 

calidad

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Computador, 
Papeleria

Evaluacion y 
retroalimentacion 

anual del 
proceso de 

articulacion en el 
colegio

01/06/2015 15/06/2015
Evaluacion y 

retroalimentacion 
del proceso

Mejor proceso de 
articulacion

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Computador, 
Papeleria

Crear proceso de Articulacion de Calendario A a B
TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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Cuadro 58. Plan Operativo Coordinación Académica – Objetivo # 3 
 

 
 
 
Con los estudiantes se pudo evidenciar que la forma de evaluar a los docentes no 
es pertinente ya que la encuesta que el colegio diseña no es la manera más eficiente 
de hacerlo porque los estudiantes no la diligencian de manera objetiva ni consciente. 
Esto genera que no se tengan apreciaciones ciertas sobre la forma como los 
docentes están desarrollando el proceso de enseñanza y como están respondiendo 
a las responsabilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO

INICIO FINAL

Realizar 
diagnostico del 

conocimiento de 
los documentos 

damianistas

04/08/2014 08/08/2014

Diagnostico 
actual del 

conocimiento de 
documentos 
damisnistas

Sensibilizacion 
de cómo se 
encuentra la 
comunidad 

actualmente 
frente a los 

documentos 
damianistas

Rectoría, 
Coordinador de 

Calidad

Computador, 
Papeleria

Definir forma 
mas eficiente 
para realizar 

capacitacion en 
documentos 
damianistas

11/08/2014 11/08/2014

Manera de 
realizar la 

capacitacion a la 
comunidad

Manera de 
realizar la 

capacitacion a la 
comunidad

Rectoría, 
Coordinador de 

Calidad
Papeleria

Realizar la 
capacitacion de 
los documentos 

damianistas

22/08/2014 05/09/2014

Empleados del 
colegio 

capacitados y 
con 

conocimientos 
en los 

documentos 
damianistas

Empleados del 
colegio 

capacitados y 
con 

conocimientos 
en los 

documentos 
damianistas

Rectoría, 
Coordinador de 

Calidad

Computador, 
Papeleria

Evaluacion y 
retroalimentacion 

anual de los 
documentos 
damianistas

01/06/2015 15/06/2015

Evaluacion y 
retroalimentacion 
del conocimiento 

de los 
documentos

Mejorar la 
eficiencia y 
eficacia del 

servicio prestado

Dpto de Calidad 
y Desarrollo 
Institucional

Computador, 
Papeleria

Capacitacion del personal en Documentos Damianistas
TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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Cuadro 59. Plan Operativo Coordinación Académica – Objetivo # 4 
 

 
 
 
 

OBJETIVO

INICIO FINAL
Dividir la actual 
evaluacion en 

evaluacion 
cualitativa y 
evaluacion 
cuantitaiva

01/09/2014 05/09/2014

Una evaluacion 
cuantitativa y 

una evaluacion 
cuantitativa

Conocimiento de 
los tipos de 
evaluaciones

Rectoría, 
Coordinador de 

Calidad y 
Coordinacion 
Academica

Computador, 
Papeleria

Definir forma de 
evaluar la parte 

cuantitativa 
(Fisica o Virtual)

08/09/2014 12/09/2014
Decision final 

sobre evaluacion 
cuantitativa

Conocimiento de 
la forma como se 

va a evaluar la 
parte cuantitativa

Rectoría, 
Coordinador de 

Calidad y 
Coordinacion 
Academica

Computador, 
Papeleria

Para la parte 
cualitativa definir 

las personas 
encargadas de 

realizar las 
sesiones de 

grupo

08/09/2014 12/09/2014

Personas 
encargadas de 

realizar 
evaluacion 
cualitativa

Personas 
encargadas de 

realizar 
evaluacion 
cualitativa

Rectoría, 
Coordinador de 

Calidad y 
Coordinacion 
Academica

Papeleria

Presentacion a 
la comunidad del 

metodo de 
evaluacion de 

docentes

19/01/2015 23/01/2015

Circular con la 
informacion de 
evaluacion de 

docentes

Conocimiento 
por parte de la 
comunidad del 

metodo de 
evaluacion

Rectoría, 
Coordinador de 

Calidad y 
Coordinacion 
Academica

Computador, 
Papeleria

Realizar las 
sesiones de 

grupo con los 
estudiantes del 

colegio

09/03/2015 10/04/2015
Sesiones de 
grupo con los 
estudiantes

Evaluacion 
cualitativa de 

docentes 
realizada

Encargados de 
esta parte

Computador, 
Papeleria

Consolidar la 
evaluacion 

cualitatiava y 
cuantitativa en 

una sola

11/04/2015 30/04/2015
Evaluacion de 

docentes 
completa

Evaluacion de 
docentes 
completa

Encargados de 
las evaluaciones

Computador, 
Papeleria

Entrega de 
evaluaciones y 
conclusiones a 

Gestion Humana

01/05/2015 09/05/2014
Evaluacion de 

docentes 
archivada

Evaluacion de 
docentes 
archivada

Encargados de 
las evaluaciones

Computador, 
Papeleria

Evaluacion del 
metodo de 
evaluacion

25/05/2014 29/05/2015

Evaluacion del 
metodo de 

evaluacion de 
docentes

Metodo eficaz de 
evaluacion de 

docentes

Rectoría, 
Coordinador de 

Calidad, 
Coordinacion 
Academica y 
Estudiantes

Computador, 
Papeleria

Cambiar forma como los estudiantes evaluan a los docentes
TAREAS O 
ACCIONES

TIEMPO PRODUCTO 
FINAL

RESULTADO 
ESPERADO RESPONSABLE PRESUPUESTO
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11.2.6 Virtualidad del colegio Fray Damián González.  Otro tema a destacar 
dentro de las falencias de la institución es la virtualidad. El colegio Fray Damián 
González ha gastado muchos esfuerzos para mantener una comunicación directa 
con los padres de familia por los medios virtuales como Pagina Web, Moodle, 
Programador Parcelador Virtual, entre otros pero hasta ahora no ha logrado el 
objetivo de establecer el medio virtual como medio por excelencia de comunicación 
tanto de los procesos educativos como de noticias, novedades y el día a día de la 
institución. Todo esto se debe a que en el Colegio la virtualidad no tiene un horizonte 
estratégico ya que se encuentra “en el aire” sin un departamento, sin un coordinador 
que este direccionando todo con el objetivo estratégico de la organización. 
 
 
Se recomienda a la institución según la evidencia de la necesidad, la creación de 
un Departamento de Comunicación Organizacional mediante el cual se manejen 
todas las publicaciones, comunicados, noticias, novedades y relaciones con el 
cliente del FDG. 
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12. INDICADORES DE LOGRO 
 
 

A continuación se presentaran una serie de indicadores de logro los cuales son 
señales que nos permiten confrontar si los procesos que se están realizando son 
efectivos y viables27 estos indicadores son propuestos para unos departamentos 
específicos con el fin de que evalúen cada uno de sus procesos y así definan si se 
deben reestructurar o deben continuar actuando como lo están haciendo. 
 
 
12.1 INDICADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 
INDICADORES DE ENTRADA DE ESTUDIANTES: 
 
 
Medio de Conocimiento: El objetivo de este indicador es definir la estrategia de 
mercadeo más efectiva que tiene el colegio así como la menos efectiva con el de 
encontrar la mejor manera de llegar a la población del sur de Cali principalmente. 
Los medios de conocimiento son: Internet, Voz a Voz, Open House, Referido, 
Escuela Carlos Sarmiento Lora, Ruedas de Negocios, Cuña Radial. 

 
 

FORMULA: (Enterados por internet / Total de interesados) X 100 
 
 
Nota: De igual forma se van a medir cada uno de los medios de publicidad. 
 
 
METAS: Para cada uno de los medios de publicidad se van a establecer 
metas de la siguiente forma: 
 
 
Voz a voz = 30%  
Internet = 25% 
Open House = 15% 
Referido = 15% 
Escuela Carlos Sarmiento Lora = 10% 

                                                           
27 Indicadores [en línea]. Colombia: Ministerio de Educacion Nacional MEN, 2013 [consultado 6 de 
Junio de 2014]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-
233839.html 
 Esto significa que la meta del colegio es que del total de interesados, el 30% se tiene que enterar por voz a 
voz 
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Ruedas de Negocios = 5% 
 
 

Número de Inscritos: Este indicador lo que busca es evaluar la efectividad del 
proceso de acompañamiento a los clientes potenciales y su influencia en la decisión 
de empezar un proceso de inscripción en la institución. 

 
 

FORMULA: (Número de inscritos / Total de interesados) X 100 
 
 
META: 80% 
NIVEL DE ACEPTACION: 70% 

 
 
Número de Matriculados: El objetivo de este indicador es evaluar la efectividad del 
proceso de inscripción así como identificar el número de familias que después de 
realizar un proceso de inscripción en el colegio deciden no matricular a sus hijos en 
la institución, identificar las razones y crear estrategias de mejora continua. 

 
 

FORMULA: (Número de matriculados / Total de inscritos) 
 
 
META: 90% 
NIVEL DE ACEPTACION: 80% 

 
 
INDICADORES DE SALIDA DE ESTUDIANTES: 
 
 
Numero de Desertores: Deserción es un nuevo concepto que se propone manejar 
en la institución y trata de los estudiantes que cuando va a empezar un nuevo año 
lectivo ya no están en el colegio y no sabemos la razón por la cual han decidido 
cambiar de institución y debe controlarse ya que es de los conceptos que más 
retirados deja en el colegio. 

 
 

FORMULA: (Número de estudiantes que finalizaron año lectivo anterior / 
Número de estudiantes que inician el año lectivo actual*) X 100 
 
 
El símbolo * quiere decir que en este número de estudiantes del año actual 
no se van a contar los estudiantes nuevos. 
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META: 3% 
NIVEL DE ACEPTACION: 5% 
 

 
Número de Retiros: Busca definir cuantitativamente el porcentaje de estudiantes 
que después de matricularse en el año lectivo deciden dejar la institución. 

 
 
FORMULA: (Número de estudiantes al finalizar el año / Número de 
estudiantes que iniciaron el año lectivo) X 100 
 
 
META: 1% 
NIVEL DE ACEPTACION: 2% 

 
 
Motivo de Retiro: Esta ya es la parte cualitativa que se hace en el colegio de 
manera empírica tomando datos y actuando de manera inmediata, lo cual es 
eficiente, pero lo importante de crear el indicador es poder establecer los históricos 
y saber en qué aspecto el colegio viene fallando continuamente para de igual forma 
saber cuál va a ser la forma de mejorar los aspectos o motivos de retiro. Los motivos 
de retiro son: Situación económica, Cambio de lugar de residencia, Bajo nivel 
académico y/o de sana convivencia, Inconformidades con el colegio. 

 
 

FORMULA: (Retirados por situación económica / Total de retirados) X 100 
 
 
Nota: De igual forma se van a medir cada uno de los motivos de retiro. 
 
 
METAS: 
 
 
Cambio de Lugar de Residencia = 60% 
Situación Económica = 15% 
Bajo Nivel Académico y/o de Sana Convivencia = 15% 
Inconformidades con el colegio = 10% 
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INDICADOR DE ATRACTIVIDAD DE STAND: 
 
 
Impacto Visual de Stand: Lo que busca este indicador es identificar que tan 
atractivo puede ser el stand del colegio Fray Damián González en eventos grandes, 
logrando establecer puntos de mejora al evaluar otros stands y llegar a tener un muy 
buen punto de venta móvil. 
 
 

FORMULA: (Número de interesados* / Total de Asistentes) X 100 
 
 
El símbolo * quiere decir que los interesados estarán en la base de datos que 
se recoja en el evento. 
 
 
META: 95% 
NIVEL DE ACEPTACION: 90% 
 

 
Impacto de Información Brindada: Lo que busca es definir cuantas de las familias 
que se acercaron al punto quedaron satisfechos con la información y con ganas de 
conocer más sobre la institución. 

 
 

FORMULA: (Número de visitantes al colegio / Total de asistentes*) X 100 
El símbolo * quiere decir que los interesados estarán en la base de datos que 
se recoja en el evento. 
 
 
META: 80% 
NIVEL DE ACEPTACION: 65% 
 
 

INDICADOR DE FAMILIAS APTAS PARA PLAN REFERIDOS: 
 

 
Familias Aptas para Plan Referidos: A pesar de que es un indicador conectado 
directamente con la parte financiera del colegio se propone para este departamento 
ya que es un programa original del Departamento de Calidad y Desarrollo 
Institucional quienes son los que deben tener el dato histórico de cuantas familias 
año por año han sido merecedoras de esta posibilidad de ayuda económica. 
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FORMULA: (Número de familias aptas para “Plan Referidos” / Total de 
familias) X 100 
META: 20% 
NIVEL DE ACEPTACION: 15% 

 
 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD EN VISITAS A JARDINES: 
 

 
Numero Convenios con Jardines: El objetivo es evaluar la efectividad en las 
visitas a los jardines de la ciudad de Cali. 

 
 

FORMULA: (Numero de jardines en convenio con el colegio / Total de visitas 
a jardines infantiles) X 100 
 
 
META: 90% 
NIVEL DE ACEPTACION: 70% 

 
 

INDICADOR DE CAPACIDAD INSTALADA: 
 
 
Capacidad Instalada: El objetivo es evaluar cuantitativamente en que porcentaje el 
colegio está funcionando de acuerdo a lo que puede soportar. 

 
 

FORMULA: (Número de estudiantes / Total de estudiantes que soporta el 
colegio) X 100 
 
 
META: 80% 
NIVEL DE ACEPTACION: 70% 
 

 
INDICADOR DE IMPACTO DE ACTIVIDADES DE MERCADEO Y PUBLICIDAD: 
 
 
Impacto de Actividades: Las actividades que se realizan en todo el año lectivo son 
evaluadas una vez terminadas en los planes operativos del colegio, la 
recomendación es tomar esas evaluaciones para hacer la retroalimentación 
pertinente de cada una de las actividades y estrategias. El objetivo es que la mayor 
cantidad posible de actividades sean eficientes y generen impacto en la comunidad. 
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INDICADOR: Plan operativo del colegio 
 
 
META: 90% 
NIVEL DE ACEPTACION: 80% 
 
 

12.2 INDICADORES PARA COORDINACION ACADEMICA 
 

 
INDICADORES DE APLICATIVOS VIRTUALIES: 
 
 
Utilización de Aplicativos Virtuales: Una falla del colegio es que los docentes no 
utilizan los aplicativos virtuales que maneja el colegio por ende este indicador 
permitirá definir en qué porcentaje los docentes de la institución están manejando 
cada uno de los aplicativos virtuales. 

 
 

INDICADOR: Evaluación de desempeño 
 
 
META: 85% de los docentes comiencen a utilizar eficazmente los aplicativos 
virtuales del colegio 
NIVEL DE ACEPTACION: 75% 

 
 

INDICADOR DE CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS: 
 
 
Conocimiento de Documentos: Otra falla en las evaluaciones de desempeño era 
que los docentes no conocían a la perfección los documentos que regían la 
educación en el colegio como lo son PEI, MACO, SIEE. Este indicador permitirá 
conocer el porcentaje de docentes que conoce completamente los documentos 
Damianistas. 

 
 
INDICADOR: Evaluación de desempeño 
 
 
META: 100% de los docentes tengan conocimiento pleno de los documentos 
que rigen al colegio 
NIVEL DE ACEPTACION: 90% 
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INDICADOR DE NIVEL ACADEMICO DE ESTUDIANTES NUEVOS: 
 
Nivel de estudiantes nuevos: Este indicador lo que busca es definir cuantos 
estudiantes nuevos han pasado el proceso de selección con fallas en la parte 
académica. 

 
FORMULA: (Número de estudiantes que ingresan con problemas 
académicos / Total de estudiantes nuevos) X 100 
 
 
META: 10% 
NIVEL DE ACEPTACION: 20% 

 
 
INDICADOR DE ATRACTIVIDAD EN DEPORTES: 
 
 
Impacto de Deportes: Este indicador buscará establecer un histórico año tras año 
de los estudiantes que se matriculan para realizar formación deportiva en cada uno 
de los deportes buscando mejorar en la forma de vender el servicio y así mismo en 
la manera como se ofrece a los estudiantes. Los deportes que ofrece el colegio 
como formación deportiva son: Futbol, Baloncesto, Volleyball, Natación. 

 
 

FORMULA: (Número de estudiantes inscritos en Futbol / Total de estudiantes 
aptos para inscribirse) X 100 
 
 
Nota: De igual forma se va a medir el indicador para cada uno de los deportes 
 
 
METAS: Se establece una meta general para cada deporte en 20% lo que 
quiere decir que en total se espera que el 80% de los estudiantes aptos para 
comenzar a realizar algún deporte se inscriban con el colegio Fray Damián 
González. 
 
 

12.3 INDICADORES PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA 
 
 
Para la coordinación administrativa se recomienda crear la forma de controlar 2 
aspectos: 
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 CARGAS DE TRABAJO: El objetivo es crear una estrategia para evaluar 
constantemente si las personas desempeñan el cargo que deberían desempeñar 
desde sus puestos de trabajo. 

 
 
 Una de las estrategias de análisis de cargas de trabajo debe ser la evaluación de 

desempeño y la encuesta de satisfacción que se le aplica a los empleados cada 
5 o 6 meses con el fin de encontrar inconformidades de los empleados. 

 
 
 Otra idea que se propone a la institución es la técnica utilizada para procesos 

industriales llamada  “métodos y tiempos” que es una técnica de organización 
que sirve para calcular el tiempo que necesita un operario calificado para realizar 
una tarea determinada  siguiendo un método preestablecido28. Esta técnica 
ayuda a determinar número de operarios necesarios, planes de trabajo, controla 
costos de mano de obra entre otros beneficios y a pesar de que es utilizado en 
industrias con procesos de producción definidos para el colegio sería un buen 
insumo para definir las cargas de trabajo que existen actualmente. 

 
 
 ACTUALIZACION DEL SIMAT: El objetivo es encontrar la forma de controlar que 

la actualización del SIMAT se haga de manera disciplinada en los tiempos que la 
secretaria de educación solicita y que sea de manera inmediata después de 
pasados los tiempos por cada persona que ingrese o se retire de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Resumen de Organización Industrial [en línea]: Estudio de los tiempos de trabajo Madrid: 
Gestiopolis, 2011. [Consultado 22 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/estudtiemtrab.pdf 
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13. PRESUPUESTO 
 
 
Cuadro 60. Presupuesto de Plan Estratégico 
 

 
 
 
COLUMNA COSTO TOTAL: Todos los valores que en esta columna tienen el signo 
(*) es porque el colegio ha tomado la decisión de invertir ese dinero en los conceptos 
referenciados. 
 
 
El presupuesto del plan estratégico está muy conectado al presupuesto de plan de 
mercadeo, el total del presupuesto de plan estratégico es $25.467.008 que sumado 
con el presupuesto del plan de mercadeo da un total de $39.404.424 
 
 
Tomando como referencia el análisis financiero realizado para el plan de mercadeo 
en las páginas 97 a 100 podemos deducir que el 85% restante de la utilidad bruta 
será el presupuesto disponible para el resto de dinero que se tiene que invertir para 
suplir las necesidades del plan estratégico. 
El presupuesto disponible (85% de la utilidad bruta) es: $174’948.094 y de este 
saldo debe salir la disposición de invertir los $25’467.008 que se creen necesarios 
en este trabajo para mejorar continuamente aplicando todas las estratégicas del 
plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO Unidad (es) / Relacion Costo X Unidad Costo Total

Computador 1 $ 899.900 $ 899.900

Tablet 1 $ 791.108 $ 791.108

Papeleria Formatos, Comunicación $ 100 $ 800.000

Personal moderador sesiones de grupo 2 Depende de c/empresa $ 800.000 *

Practicantes Universitarios 3 $ 7.392.000 $ 22.176.000

$ 13.937.416

TOTAL $ 39.404.424

PRESUPUESTO DE PLAN ESTRATEGICO

GASTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS

GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE PLAN DE MARKETING
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14. CONCLUSIONES 
 
 

 Después de haber realizado la evaluación del negocio y haber analizado  más a 
fondo el    funcionamiento del Colegio Fray Damián González se concluye que 
la comunicación interna de la organización presenta problemas, sin embargo es 
una organización que le hace frente a sus debilidades y siempre está tratando 
de convertirlas en fortalezas. De igual forma se nota la tendencia negativa 
promedio que tiene el colegio y las instituciones educativas no oficiales en la 
ciudad de Cali por lo que se deben crear estrategias para el mejoramiento 
continuo de forma tal que esas amenazas que se presentan en el mercado no 
vayan a generar problemas más grandes en un futuro. 
 
 

 Muchas instituciones, entre ellas, el colegio Fray Damián han comenzado la 
inmersión en la parte de mercadeo y publicidad con el famoso “ensayo y error” 
que es bueno porque ayuda a generar un panorama de cómo se mueven las 
instituciones pero que sin lugar a duda debería dejar de ser así porque está en 
juego el futuro de las organizaciones y se debe controlar y mejorar 
continuamente. El análisis de la información es uno de los puntos más 
importantes en el logro de los objetivos de cualquier información a tal punto de 
que puede llegar a ser un “Activo Estratégico”, el vacío que presenta Fray 
Damián González en este aspecto puede ser un aspecto promedio en muchas 
instituciones de educación y de cualquier otra actividad comercial. Se deben 
tomar medidas inmediatamente y capacitar a los empleados en gestión de 
calidad para poder lograr resultados de manera más rápida y actuar sobre las 
debilidades antes de ocasionar graves problemas. 
 
 

 Es necesario mejorar el posicionamiento del colegio en las zonas en las que más 
presencia tiene el colegio (Comunas, estratos, barrios) para así captar más 
clientes y poder superar el problema que enfrenta la organización. El colegio 
debe concientizarse de la importancia de fidelizar al cliente actual para así tener 
un apoyo completo y sobretodo una planeación concreta en todas las actividades 
que se deben realizar para este fin. 
 
 

 Es importante realizar un estudio de la probabilidad de generar un cambio en el 
direccionamiento estratégico que cambie radicalmente la situación del colegio 
que ayude a mejorar procesos y a unir objetivos para el mejoramiento continuo 
de toda la organización. La generación de planes operativos y de indicadores de 
logro en la organización permitirán que esta trabaje de manera más efectiva y 
mejorará la toma de decisiones al interior de ella 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 

 Es necesario aplicar las estrategias y tácticas diseñadas en el anterior plan 
de mercadeo para que se genere un mayor reconocimiento del colegio Fray 
Damián González en el mercado y así lograr superar la tendencia negativa 
que es la situación que presenta el sector educativo no oficial. 
 
 

 El mercadeo de forma continua cambia sus tendencias así como las 
preferencias de las personas entonces es muy importante estar actualizado 
para encontrar la manera más útil de llegarle a las personas y además saber 
que estrategias se deben aplicar y como se debe operar para cumplir con los 
objetivos que se plantean. 
 
 

 Ser disciplinados y rigurosos con los tiempos de actualización de la 
información en los distintos canales tanto físicos como virtuales para que la 
información contenida en ellos tenga el impacto esperado en el mercado 
meta al cual va dirigido. 
 
 

 Tener una base de datos precisa y actualizada con la información de todas 
las familias que tienen contacto con el colegio, bien sea interesadas en 
adquirir los servicios o sean familias que actualmente hagan parte de la 
comunidad franciscana con el fin de mejorar el servicio que brinda la 
institución encontrando las debilidades y las fortalezas más significativas. 
 
 

 Crear constantemente estrategias de posicionamiento de marca con el fin de 
comunicar de manera permanente a la comunidad los servicios y beneficios 
académicos que el colegio ofrece. 
 
 

 Fortalecer los vínculos que se tienen con los jardines de la ciudad para captar 
más clientes potenciales. 
 
 

 La situación interna del colegio es la causa principal de todos los problemas 
que puede estar reflejando en el mercado. Realizar capacitaciones 
constantes a los empleados sobre trabajo en equipo y comunicación logrará 
crear un compromiso en cada uno de los empleados en mejorar el 
desempeño de la organización y fortalecer las relaciones interpersonales. Lo 
primordial para el colegio en este momento es unir las áreas y encaminarlas 



162 
 

hacia un objetivo común logrando que prime el bien común por encima de los 
bienes personales de cada empleado. 
 
 

 Desarrollar planes sobre extensión de línea mediante los cuales el colegio 
pueda aprovechar el campus tan extenso que tiene en las horas de la tarde 
y así pueda incursionar en un mercado con unos clientes con perfil diferente 
y mejore el posicionamiento y reconocimiento de la marca. 
 
 

 Las estrategias no darán frutos si no se hace una evaluación y una 
retroalimentación constante de cada uno de las actividades que se realicen 
en el colegio. El mejoramiento continuo del plan de mercadeo llevara a un 
mejoramiento de la organización. 
 
 

 El colegio Fray Damián González a la hora de tomar decisiones debe tener 
en cuenta las percepciones de las personas más importantes: Los 
estudiantes. 
 
 

 El colegio debería revisar constantemente las cargas de trabajo de los 
empleados, ya que se observa que las personas están desmotivadas con la 
situación actual del colegio. 
 
 

 El colegio debería realizar por lo menos 3 veces por cada año lectivo 
actividades de integración que permitan mantener un clima organizacional 
favorable. 
 
 

 El colegio articula muchos procedimientos que hasta el momento no están 
descritos en el sistema de gestión de calidad y además no están en el mapa 
de procesos, lo que quiere decir que no existe una caracterización que 
identifique los insumos y los resultados de ese procedimiento. La 
recomendación es crear procedimientos de acuerdo al sistema de gestión de 
calidad para poder darle una estructura básica y controlarlo debidamente. 
 
 

 En el sector educativo los cambios son constantes pero a la vez son muy 
rápidos lo que de alguna u otra forma siempre está golpeando positiva o 
negativamente a cualquier institución. El objetivo no es realizar el cambio sin 
hacer un estudio previo debido a que en muchas ocasiones los cambios no 
benefician a todas las instituciones. 
 



163 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

ARAGON, Alejandro. BALVUENA RECIO, Fernando. PERLAZA RAMOS, Christian. 
Plan de Mercadeo para la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2012. 50p 
 

Biografía de Frederick Taylor [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. 
[Consultado 10 de Diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikip 
edia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor 
 
 
Biografía de Ludwig Von Bertalanffy [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. 
[Consultado 10 de Diciembre de 2013]. Disponible en internet: http://es.wiki 
pedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy 
 
 
Biografía de Mary Parker [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 
10 de Diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wiki 
pedia.org/wiki/Mary_Parker 
 
 
Biografía de Max Weber [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 
10 de Diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wiki 
pedia.org/wiki/Max_Weber 
 

Conferencia nacional sobre marketing educativo. (Marzo, 2014: Santiago de Cali, 
Colombia). Presencia. Colombia: Confederación nacional católica de educación, 
CONACED 2014)  
 
 
CUERVO HERNANDEZ, Laine Ivonne. Plan de Mercadeo para el Colegio Alcázar 
de Valencia. Trabajo de grado Especialista en Gerencia Educativa. Cundinamarca: 
Universidad de la Sabana. Facultad de Educación, 2004. 167p 
 

Diseño [en línea]. Weston: Word Reference, 2010. [Consultado 13 Diciembre 2013]. 
Disponible en internet: http://www.wordreference.com/definicion/dise%C3%B1o 
 

 



164 
 

Educacion formal [en linea]: Poblacion escolarizada. Colombia: Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica DANE, 2011 [consultado 16 de Octubre del 
2013]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/es/educacion-
cultura-gobierno-alias/poblacion-escolarizada/89-sociales/educacion/3901-
educacion-formal 
 

Estrategia [en línea].  Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 10 de 
Diciembre de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipe dia.org/wiki/Estrategia 
 
 
GARCIA GONZALEZ, Concepcion. Teorias de la administracion [en linea]. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002. [consultado 02 de Diciembre 2013]. 
Disponible en internet: 
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMI
NISTRATIVAS%20Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20ECONOM
%C3%8DA/01/Administraci%C3%B3n%20I/CONCEPCI%C3%93N%20GARC%C3
%8DA_TEORIA%20DE%20ADMINISTRACION.PDF 
 
 
GARCIA GONZALEZ, Francisco José. Diseño de un plan estratégico para una 
empresa Distribuidora de Repuestos para Vehículos, ubicada en Anaco estado 
Anzoátegui. Trabajo de grado Ingeniero de Sistemas. Barcelona: Universidad de 
Oriente, Venezuela. Departamento de Computación y Sistemas, 2009. 142p 
 

Horizonte institucional del Colegio Fray Damian Gonzalez [en linea]. Santiago de 
Cali: Colegio Fray Damian Gonzalez, 2008 [consultado 2 de Septiembre del 2013]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fraydamian.edu.co/new/index.php?option=com_content&view=article&i
d=45Itemid=54 
 

Indicadores [en línea]. Colombia: Ministerio de Educacion Nacional MEN, 2013 
[consultado 6 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html 
 

Marketing Mix [en línea]. Lima: Pixel Creativo, 2011 [consultado 10 de Diciembre 
2013]. Disponible en Internet: http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-
mix-las-4-p-del-arketing.html 
 
 



165 
 

Niveles de la educacion basica y media [en linea]. Colombia: Ministerio de 
Educacion Nacional MEN, 2010 [consultado 22 de Octubre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233834.html  
 

Planeación Estratégica [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2013. [Consultado 
13 de Diciembre de 2013]. Disponible en internet: http://es.wiki 
pedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica 

 
Programador Parcelador Virtual del Colegio Fray Damian Gonzalez [en linea]. 
Santiago de Cali: Colegio Fray Damian Gonzalez, 2013. [consultado 17 de 
Septiembre del 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.fraydamian.edu.co/zigma/#content 
 
 
Propuesta [en linea]. Pensylvania: The Free Dictionary, 2007. [consultado 10 de 
Diciembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://es.thefreedictionary.com/propuesta 
 
 
Resumen de Organización Industrial [en línea]: Estudio de los tiempos de trabajo 
Madrid: Gestiopolis, 2011. [Consultado 22 de Junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/estudtiemtrab.pdf 
 
 
RIZO PEÑAFORT, Andrea María. Estrategias de Internacionalización en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Trabajo de grado Magister en Administración. 
Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2011. 87p 
 
 
ROMAN HEIBING, G. y SCOTT, C. Como prepar el exitoso plan de mercadotecnia. 
Mexico: McGraw-hill, 1992. 325p 
 
 
Series de poblacion [en linea]. Colombia: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica DANE, 2011 [consultado 01 de Octubre del 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-
poblacion 
 

Simat [en línea]. Colombia: Ministerio de Educacion Nacional MEN, 2013 
[consultado 14 de Abril de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-168883.html 



166 
 

Sistema educativo nacional [en linea]. Colombia: Ministerio de Educacion Nacional 
MEN, 2010 [consultado 22 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html 
VERMOREL Joannes. Punto de reorden [en línea]. Paris: Lokad, 2012. Lokad. 
[Consultado 14 de Abril de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.lokad.com/es/definicion-punto-de-reorden 
 
 
VILLALOBOS BERMUDEZ, Katherine. Plan de Mercadeo para el Colegio Maria 
Auxiliadora. Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Santiago de Cali: Universidad Autonoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2010. 105p 
 
 
VILLA PANESSO, Andrés Felipe. Diseño de un plan estratégico para la empresa 
Diego Panesso Catering. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Pereira: Universidad 
Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial, 2012. 177p 
 
 
ZUÑIGA, Habraham y GARDINI GUERRA, Yuriko. Mercado Meta [en línea]. Lima: 
Universidad Alas Peruanas, 2011 [consultado 10 de Diciembre 2013]. Disponible 
en Internet: http://www.monografias.com/trabajos87/mercado-meta/mercado-
meta.shtml 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


