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b. RESUMEN   

  

En la presente tesis se propone un Plan Estratégico para el Colegio  

Particular de Bachillerato Internacional  Antonio Peña Celi de la ciudad de  

Loja.  

  

Para la realización de esta propuesta  se efectuó una investigación para conocer 

la situación actual de la institución educativa, considerando diferentes aspectos. 

Durante esta investigación se aplicó una entrevista al gerente de la empresa, 

observación, 25 encuestas a los  profesores y 171 a estudiantes  para conocer 

su punto de vista en cuanto a las políticas, estrategias, personas, recursos, 

alianzas, liderazgo y procesos  manejados en el colegio.  

  

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha propuesto un plan de estratégico 

que se enfoca en 4 objetivos estratégico que incluyen problema, objetivo, meta, 

táctica, estrategias, actividad, presupuesto, responsable; estos objetivos fueron 

determinados luego de un análisis externo e interno a través de las matriz FODA 

y la matriz de alto impacto.  

  

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, 

para así proponer y dar solución a los problemas que aquejan a la entidad y 

aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para crecer y fortalecerse.  
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ABSTRACT   

  

The following thesis degree is about propose of Strategic Plan for Private  

School International Baccalaureate Antonio Peña Celi city in Loja.  

  

To do this research, the investigation was conducted to know the current situation 

of the educational institution, considering different aspects. During this 

investigation, an interview was applied to the company manager, 25 surveys 

teachers and 171 students to know their point of view concerning the political, 

strategic, people, resources, partnerships, leadership and processes handled at 

school.  

  

 According to the results, it has proposed a strategic plan that focuses on 4 

strategic objectives that include problem, goal, goal, tactics, strategies, activity, 

budget, responsible; these objectives were determined after an external and 

internal analysis through SWOT matrix and high-impact matrix.  

  

Finally conclusions and recommendations which were reached in order to 

propose and solve the problems facing the organization and take advantage of 

opportunities offered by the market to grow and strengthen presented.  
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c. INTRODUCCION  

  

A finales del siglo XX y ante el inicio del nuevo milenio, en Ecuador y Loja  en 

particular enfrentan los retos del futuro, con el optimismo que despierta la 

riqueza de los recursos naturales y el gran potencial de su pueblo quien es 

caracterizado por su esfuerzo inteligente, solidario, y valiente, que busca con 

denuedo un mañana mejor para las nuevas generaciones. En este marco la 

educación se constituye en uno de los elementos que posibilita el 

mejoramiento de la calidad de vida, a través de la formación de ciudadanos 

que poseen gran conocimiento y están llenos de virtudes, que apoyados en el 

ingenio, a la creatividad y el trabajo diario, fortalecen las bases que sustentan 

el desarrollo del país.  

  

A lo largo de la historia, la educación ha estado  en un sector donde los 

acontecimientos sociales, políticos, y económicos se encuentran relacionados 

íntimamente y  han definido una educación con ideología y conceptualización 

propia. Sin embargo, históricamente el campo educativo ha sido afectado por 

factores que han limitado el desarrollo de sus procesos, como son: la 

insolvencia financiera reflejada en sus presupuestos, la falta de progreso de 

sus recursos humanos, la escasa relación teoría práctica, escuela, sociedad, 

la falta de políticas educativas de estado,  la improvisación entre otros.  

  

En nuestro país se puede comprobar  o evidenciar la baja calidad de los 

procesos educativos reflejado en muchos aspectos  como: deserción, 

aprendizaje, memorístico de contenidos irrelevantes, etc. Sin embargo, en 
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estos últimos años,  con el desarrollo vertiginoso de la ciencia y tecnología, 

hay un despertar de la sociedad hacia la necesidad de impulsar el desarrollo 

educativo, como un recurso valioso para lograr el crecimiento económico y 

social de las naciones.   

  

En este contexto nace en la ciudad de Loja el instituto Educativo Antonio Peña 

Celi, como una entidad en el cual docentes y estudiantes, en  forma 

corporativa, desarrollan procesos educativos que posibilitan el mejoramiento 

académico y personal de sus integrantes aportando el desarrollo social, 

cultural y ambiental del entorno, a través de una investigación con una 

perspectiva científica que les permite proyectarse al futuro.  

  

Para que un centro educativo desarrolle sus servicios educacionales es 

necesario que como cualquier organización empresarial, se adecue a las 

actuales exigencias de competitividad que gobiernan todos los mercados. 

Para esto, una de las herramientas más utilizadas en la gestión empresarial 

es el plan estratégico, que se desprende de estudios de mercados, análisis 

del público, objetivo e identificación de las formas más adecuadas para poder 

posesionarse y llegar a tener  resultados mucho más efectivos dentro del 

mercado  

  

De acuerdo a las preferencias por los diferentes tipos de instituciones 

educativas en la ciudad de Loja, se manifiesta un marcado interés de conocer 

y evaluar los siguientes aspectos: condiciones económicas, propuestas 
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académicas, modernidad tecnológica, regímenes disciplinarios, proyección al 

futuro y referencias de la plana docente.   

  

Es por eso que el  Colegio de Bachillerato Internacional “Antonio Peña Celi” 

mediante este plan estratégico pretende ajustarse a estos aspectos para 

poder competir y ser una alternativa educativa para la niñez y juventud de la 

ciudad y provincia de Loja. Además con el  Plan Estratégico,  pretende aportar 

con ideas claras de estrategias que eleven el nivel de satisfacción del usuario 

y mejorar el posicionamiento en el mercado a través de la acción participativa 

de los educandos, padres de familia y docentes.   

  

La presente tesis contiene las siguientes partes: título el cual señala la  

justificación en la necesidad de lograr una mayor participación en el mercado 

por lo que no es conocido el trabajo y obtenidos del colegio, luego el resumen, 

en el cual se detalla una síntesis del trabajo de investigación, la cual se 

describe en dos idiomas; luego se describe la revisión de literatura, que se 

refleja algunos conceptos y lineamientos en el trabajo realizado; seguidamente 

los materiales y métodos utilizados en la presente investigación y que sirvieron 

de soporte para el desarrollo y ejecución del mismo; también se incluyen los 

resultados del trabajo efectuado, esto es el análisis e interpretación de la 

entrevista dirigida a la Directora del Colegio, la encuesta aplicada a los 

estudiantes y la encuesta aplicada a los docentes, información que me ayudó 

a indagar y estudiar la problemática interna, sus fortalezas y debilidades y a 

determinar las amenazas y oportunidades del mercado educativo.   
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Se realizó un diagnóstico y análisis de la situación actual externa e interna del 

entorno de la entidad objeto de estudio. Posteriormente se realiza un análisis 

FODA para determinar los factores internos y externos de la institución, para 

luego efectuar la matriz de valoración y alto impacto, elementos necesarios 

que definen los resultados finales del presente trabajo.  En la discusión, se 

describe el objeto de estudio de esta investigación realizada en la que se 

establece los objetivos estratégicos, en que se hace constar las estrategias, 

tácticas, periodo de duración, el costo aproximado al que se incurrirá, para la 

puesta en marcha y los responsables. Asegurando así su permanencia en el 

mercado y posibilitando un mayor grado de satisfacción por parte de los 

usuarios de la misma.   

  

|Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó, para así propender y dar solución a los problemas que aquejan a la 

institución y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para crecer 

y progresar. Posteriormente se presenta la bibliografía, anexos y el índice 

general del proyecto de tesis. 
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d.  REVISION DE LITERATURA   

  

Marco Referencial  

Educación   

Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una 

persona para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una 

generación adulta sobre una joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Se podría considerar a l educación como un ingrediente fundamental 

en la vida del hombre y la sociedad que apareció en la faz de la tierra desde 

que apareció la vida humana. A través de la  Educación se adquiere de cultura, 

la que permite que el espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, 

abriéndole múltiples caminos para su perfeccionamiento.  

  

Colegio Internacional   

El Programa del Diploma (PD) de Bachillerato Internacional es una propuesta 

pedagógica que busca capacitar a los jóvenes bachilleres para vivir en el 

mundo globalizado e interconectado del siglo XXI; es decir, busca que los 

jóvenes aprendan sobre diferentes realidades, desarrollen destrezas y 

adquieran conocimientos para afrontar este reto. (Internacional, Mayo 2016) 

  

El Bachillerato Internacional (BI) desarrolla y promueve una educación  llena 

de conocimientos, habilidades y destrezas encaminadas al arduo trabajo 

proactivo, cooperativo, solidario, con un aprendizaje significativo, cultural y 

continuo. Promueve la formación de seres emprendedores con espíritu 
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investigativo e innovador, con valores éticos, principios morales, conciencia 

social, cultural y ambiental. Fomenta el sentido crítico y lógico de los 

estudiantes, así como la superación de los conocimientos. Está concebido 

para abordar las dimensiones intelectual, social, emocional y física del 

bienestar de los estudiantes.  

  

BI  

El BI es certificado internacionalmente por la Organización de Bachillerato 

Internacional – OBI por su calidad educativa integral y reconocida por 

universidades de todo el mundo. En la actualidad 198 instituciones educativas 

fiscales del Ecuador cuentan con esta innovadora oferta educativa. 

(Internacional, Mayo 2016) 

 Marco Conceptual  

Planificación.  

Según, (Hernandez, 2012)en su libro de Administración Estratégica, nos dice 

que: “La planeación o planificación es el proceso de establecer lo que la 

organización quiere lograr en el futuro, por medio de la misión y los objetivos 

organizacionales, definiendo resultados claves, estrategias, políticas, 

programas y procedimientos para alcanzarlos”, pág. 8.   

  

Esta definición se ajusta particularmente la institución educativa por cuanto 

tiene una visión estratégica. Sin embargo, no se han definidos los lineamientos 

para cumplir esta visión y por ende con los objetivos planteados, así mismo la 

planeación nos lleva a un adecuado funcionamiento de las organizaciones 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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para hacer frente a los cambios del entorno en donde se desenvuelve esta 

empresa.  

  

Así mismo, (Francés, 2006) nos dice que: “el propósito real de la planificación 

es elevar el nivel de éxito organizacional y reorganiza los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones”, pág. 10.   

Planificación Estratégica  

Sin embargo hay que tener claro que la planeación estratégica y la estrategia 

son dos conceptos diferentes; la una se enfoca más a la previsión de 

actividades y  el plan estratégico conlleva al desarrollo de las mismas a través 

de tácticas y procedimientos para el logro de objetivos y metas; por lo cual 

también hacemos mención a lo que dice el autor (Hernandez, 2012), “la 

estrategia es un proceso de pensamiento más elaborado que establece 

trayectorias, posiciones y perspectivas para la organización”. Pág. 43.   

  

Esto es lo que se busca lograr con la propuesta del plan estratégico 

analizando:   

- Ambiente externo: posicionamiento de la Institución.   

- Ambiente operativo: trayectoria de la Institución  

- Ambiente Interno: perspectivas de la institución.   

  

Creando así una estrategia competitiva a la que hace referencia (Kotler P. , 

2013),  en su libro Fundamentos de Marketing que dice  “la estrategia 

competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias 

para alcanzar tales objetivos”. Pág. 123.   

  

Por otro lado,  la planeación se proyecta a plazos durante los cuales debe de 

estar en observación. En caso de ser necesario, hacer las correcciones 

pertinentes durante el proceso y de igual forma realizar las correcciones 

cuando se necesiten sin importar la etapa en la que se encuentre, las 

correcciones darán más certeza de poder conseguir una planeación  

estratégica.    

  

Importancia  

(Robbins, 2010) el autor mensiona sobre la importancia de la planeación  

estratégica : “esta proporciona dirección, disminuye las consecuencias del 

cambio, reduce el mínimo el desperdicio y la superabundancia y establece 

normas que facilitan el control”,   concordando con esta  afirmación ya que al 

planear no solo que establecemos normas sino también una guía que permite 

establecer objetivos los mismo que deben ser realizables a través de 

estrategias tanto direccionales como operativas para lograr una cultura 

organizacional que satisfagan las necesidades de los diferentes usuarios.   

  

Valores estratégicos   

(Hernandez, 2012) en su libro de Administración Estratégica,  menciona que: 

los valores representan convencimientos filosóficas de los especialistas en 

planificación administrativa entre la que podemos citar en primer lugar a la 
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Ética, la calidad total, la seguridad, cerro errores como lo más importante, 

siendo preciso tomar un breve concepto de estos valores así tenemos:  

  

Ética  

Dentro de esta, se encuentran los valores ya preestablecidos o determinados 

que regulan el comportamiento axiológico de los seres humanos y ayudan a 

colocar a la institución o empresa en un sitial de éxito.  

Seguridad  

Este valor se basa hasta la antigüedad cuando en el hombre se despierta el 

instinto de conservación. La seguridad antes que una acción es una emoción 

que debe estar presente en toda persona, este mismo principio se extiende a 

la empresa tomando el nombre de seguridad integral, cuya prevención 

comprende no solo la preservación de las personas sino también, los 

productos y los establecimientos.  

  

Imagen de la entidad  

La imagen de la entidad es una de las cosas más importantes como la dignidad 

de la persona ya que se la debe conservarla debe ser siempre su objetivo 

principal. A este respecto las relaciones públicas e industriales han 

demostrado su necesidad.  

  

Calidad total   

La calidad total es de vital importancia tanto por su condición como gran 

controlador que evita los desperdicios de insumos como por la responsabilidad 

de presentar un buen producto al servicio de la comunidad.  
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Etapas de la planeación estratégica  

(Hernandez, 2012) Hace referencia a las siguientes etapas de la planificación 

estratégica.  

 Determinación de los objetivos empresariales (¿Cuál es el cambio?)  

1. Análisis ambiental externo (¿Qué hay en el ambiente?)  

2. Análisis organizacional interno (¿Qué tenemos en la empresa?)  

3. Formulación de alternativas y elección de la estrategia empresarial (¿Qué 

hacer?).  

4. Elaboración de la planeación estratégica.  

5. Implementación de la planeación estratégica mediante planes tácticos y 

operacionales.  

  

Estas etapas son una guía para todo el trabajo de tesis ya que su desarrollo 

me permitirá ir desarrollando el proyecto como determinando los factores 

internos que influyen en la organización en estudio para formular objetivos 

estratégicos.   

  

El diagnostico empresarial   

(Prieto Herrera, 2012) El diagnostico empresarial está destinado  para 

ambientarse en la gestión estratégica organizacional. Como paso previo el 

marco conceptual del diagnóstico empresarial y para ello lo definimos como: 

“un proceso que permite establecer los puntos fuertes y débiles, las fuerzas 
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restrictivas, la dinámica del cambio, el sistema operacional y la salud de una 

organización”   

  

Pasos para elaborar un diagnóstico empresarial  

(Prieto Herrera, 2012) En el libro de gestión Estratégica Organizacional nos 

indica los siguientes pasos para la elaboración de diagnóstico:   

1. Preparación :  

Cuando vamos a elaborar un Diagnostico Empresarial se hace necesaria la 

preparación previa yanto de las empresas como de los colaboradores de la 

misma.  

  

Preparación de la empresa: con el fin de facilitar el trabajo del asesor o de los 

miembros internos, la empresa debe tener a mano la información preliminar 

que servirá de base en la elaboración del diagnóstico. Esta información   está 

constituida por documentos tales como: balances, estados de pérdidas y 

ganancias, informes de gestión, manuales de funciones y procedimientos, 

catálogos de productos, libros de actas, correspondencia de los clientes, 

informes de asesoría, boletines del sector, material de la competencia 

actualizado con el software adecuado.  

  

El asesor o el equipo de trabajo propone un plan de acción para discutirlo 

rápidamente con la gerencia, en él se describen las principales actividades a 

desarrollar y se refleja en un cronograma de actividades, el actual debe ser 

comunicado a todos los interesados en el proyecto.  
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Preparación de los colaboradores: se debe programar reuniones con las 

personas que directamente van a colaborar con el diagnóstico. Es importante 

“vender la idea” y “las razones de ganancia” para la empresa, para los clientes 

internos y externos de la misma.  

  

2. Análisis:  

Toda empresa está constituida generalmente por áreas funcionales como 

administración, mercadeo personal, producción y finanzas. Estas áreas son 

interdependientes y el análisis de todas y cada una de ellas, incluidas otras, 

no mencionadas aquí, son la base del estudio diagnóstico, por medio del cual 

se puede localizar las fortalezas y debilidades de cada dependencia para 

hacer frente a las amenazas y oportunidades, sustentando en lo posible las 

opiniones con cifras, datos, hechos, estadísticas y situaciones reales.  

  

Las gráficas de indicadores de diagnóstico son de gran utilidad para la 

interpretación de resultados, razón por la cual la capacitación      permanente 

es requisito indispensable en el proceso de diagnóstico.  

  

Definición de la situación o necesidad:  

Una vez realizado el análisis de cada área y hallados sus puntos fuertes y 

débiles, se elabora una lista con el fin de determinar el problema, la necesidad 

o el evento básico con sus principales incidencias  en toda la organización. 

Definido el asunto se busca las posibles causas que lo generaron y sus efectos 

en las actividades integrales de la compañía.  

  

Plan de acción  



16 

  

Detectado el “problema fundamental” de la organización y discutido con el 

equipo de trabajo, se procede a elaborar un Plan de Acción que consiste en la 

formulación de una serie de pautas o criterios que se deben ejecutar a corto, 

mediano y largo plazo según las prioridades. El Plan de Acción lógicamente 

debe ser consecuente con los recursos disponibles, debe ser sencillo, serio y 

contar con el apoyo decidido de la plana mayor de la empresa. (Marcic, 2010) 

  

Redacción del informe de diagnóstico  

El informe final de diagnóstico debe formularse por escrito, aunque es 

importante que vaya acompañado de una presentación oral ejecutiva, ante los 

interesados, con el fin de comentar aspectos relacionados con el estudio y 

resolver inquietudes que  se puedan presentar en su interpretación.  

  

Este informe empieza  con una descripción de los objetivos, la metodología 

aplicada y los resultados obtenidos en forma global y por áreas específicas  

destacando las fortalezas e indicando los correctivos y modificaciones, 

propuestos y los dispositivos de control para la puesta en marcha del Plan de 

Acción (Jones, 2011) 

  

El Informe de Diagnóstico debe ser un verdadero aporte en la toma de 

decisiones acertadas en beneficio de los objetivos de supervivencia, 

crecimiento y utilidad de la empresa. Los directores de áreas y en general los 

miembros de la compañía deben interpretar la formación estadística y más 

aún si esta se ilustra a través de gráficas, cuadros y mapas, y así iniciar el plan 

de forma oportuna.  
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Además de las definiciones expuestas hay que considera las siguientes para 

tener una visión general de la institución en estudio.  

  

La  filosofía organizacional  

(Prieto Herrera, 2012), La filosofía empresarial es la base del código de ética 

y conducta de las organizaciones. La filosofía debe expresar los grandes 

propósitos, los principios y los alores fundamentales, que son el sustento de 

la cultura empresarial porque una dirección común y crean un sentido de 

pertenencia y pertinencia trascendental para el comportamiento de las 

personas en su trabajo diario. Pág. 51  

  

La cultura organizacional   

(Prieto Herrera, 2012)El término cultura viene del latín que significa cultivo y 

se desglosa así: cults (cultivo) y ura (acción). Con el transcurso del tiempo se 

ha tomado como combinación de rasgos, distintivos, procesos efectivos, 

conductas, etc., que distinguen a un grupo social, a una comunidad, a una 

asociación de personas durante un período de tiempo establecido. Pág. 61  

  

La cultura se transmite con el tiempo y va tomando diversas formas o 

manifestaciones influenciada  por las presiones internas y externas, originadas 

por la dinámica y la evolución de las ciencias sociales y de las relaciones entre 

los integrantes del grupo o equipo.  
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La política empresarial    

(Prieto Herrera, 2012) Define a  la “política empresarial como los objetivos en 

que se basan las actividades de una organización y tiene claramente el 

carácter de línea de conducta o de comportamiento para su realización eficaz. 

Aquí los objetivos pueden describirse como lo que se busca o realiza y l política 

como las característica y limitaciones principales de cómo puede conseguirse 

ese objetivo. Tanto la política como los objetivos deben ser estables, 

duraderos, precisos pero flexibles”. Pág. 87  

  

Las políticas y los objetivos guían el pensamiento y la acción, pero los objetivos 

son los puntos finales del plan. Las políticas son los canales de decisión a lo 

largo del camino hacia los fines de la empresa.  

  

La visión empresarial  

(Prieto Herrera, 2012) el autor hace mención sobre la visión : “ es la imagen 

de un estado futuro ambicioso y deseable que está relacionado con el cliente 

interno y externo, que tiene que ser mejor que el estado actual y que a su vez 

se convierte en un sueño de largo alcance y para lograrla se requiere pasión, 

sacrificio y dinamismo por parte de los integrantes de la empresa”.  

Pág. 98.   

  

La misión empresarial  

(Francés, 2006)La misión se la considera como la identidad afín a un área de 

actividad de una empresa. “Es el marco de referencia máximo de una 

organización para lograr sus objetivos. Es un enunciado preciso del tipo  de 
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negocio que nos lleva a identificar las ventajas competitivas en el mercado 

permitiendo saber qué papel desempeña la empresa, para quien lo hace, 

porque existe la compañía y como realiza ese papel”. (Prieto Herrera, 2012), 

pág. 102.   

  

Organización del intercambio.  

La función del marketing que se encarga de organizar el intercambio es la 

distribución, que facilita que los consumidores puedan obtener los productos 

que ellos demandan.  

Pero la distribución genera transformaciones:   

• Transformaciones materiales.  

• Transformaciones espaciales.  

• Transformaciones temporales.  

  

Todas estas transformaciones son generadoras de utilidades (Kotler P. , 2013)  

MACRO-ENTORNO:  

Está compuesto por todas aquellas variables que influyen en la organización 

y que ésta no puede controlar, aunque, suelen ser muy poderosas y tienen un 

efecto decisivo sobre la organización. A diferencia de los factores que forman 

el micro entorno, los factores del macro entorno, teóricamente, no guardan 

una relación causa-efecto con la actividad empresarial. Son genéricos y 

existen con independencia de la compañía en el mercado. Se refiere al medio 

externo que rodea a la organización desde una perspectiva genérica, es decir, 

a todo lo que rodea a la organización derivado del sistema socioeconómico en 

el que desarrolla su actividad. (Kotler P. , 2013) 
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Reúne a todos los demás niveles. Cada vez tiene una dimensión más amplia 

e intensa, debido en gran medida a la creciente internacionalización de la 

actividad económica.  

  

MICRO-ENTORNO:  

Está formado por aquellos factores más cercanos a la relación de  

intercambio, entre ellos vamos a distinguir dos tipos:  

1. Los que componen el ambiente interno de la organización o 

microambiente interno.  

2. Los que componen el ambiente de operación o microambiente  

externo. (Jones, 2011) 

  

El ambiente interno de la organización:  

El departamento de marketing se encuentra inmerso en el seno de una 

estructura organizativa que lo condiciona y con el que interactúa, por ello, para 

realizar sus funciones tendrá que relacionarse con  otros departamentos como 

el de producción, finanzas, personal, I + D que también forman parte de esa 

estructura organizativa. La dirección general de la empresa será la que fijará 

los objetivos a seguir por el departamento de marketing, que tendrá que 

desarrollar planes de acción para ponerlos en marcha, para ello tendrá que 

contar con los otros departamentos de la empresa estableciendo así en el 

tiempo una serie de relaciones, unas veces en un marco de confrontación y 

otras de colaboración.  
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También hay que tener en cuenta las relaciones que se producen dentro del 

departamento de marketing entre sus componentes que en unos casos será 

de confrontación y otras de colaboración.  

  

“Todas estas relaciones forman lo que se denomina el ambiente interno  

de la organización.” (Kotler P. , 2013) 

  

Ambiente de operación o microambiente interno:  

Está constituido por aquellos factores que tienen una influencia inmediata en 

la relación de intercambio. Vamos a distinguir: proveedores, intermediarios,  

los clientes y la competencia.  

  

Los gerentes de la empresa deberán establecer relaciones con estos grupos 

externos que, aunque generalmente se clasifican como fuerzas  

incontrolables pueden ser influidas más que las fuerzas del macro entorno.  

  

Los proveedores:   

Pocas organizaciones son totalmente autosuficientes y pueden disponer de 

todos los recursos necesarios para realizar su actividad, por ello tienen que 

recurrir a los proveedores, así en la mayoría de los casos la oferta de los 

productos depende de un adecuado suministro de una multitud de 

proveedores y de la existencia de un mercado de trabajo amplio y capacitado. 

Así, en muchos casos, una adecuada gestión de compras será la que 

garantice que la empresa disponga de los recursos necesarios tanto en la 

cantidad como en la calidad requerida así como en el tiempo necesario. 
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También es importante para la empresa disponer de un mercado en el que 

encuentre trabajadores capacitados y finalmente contar con los servicios 

jurídicos financieros, fiscales y económicos que le permitan un desarrollo 

adecuado de su gestión (Carl, 2001) 

  

Los intermediarios:  

Muchas empresas no son capaces de realizar una distribución directa de sus 

productos, sobre todo cuando el número de compradores potenciales es muy 

elevado y están muy dispersos geográficamente, en estos casos recurren al 

uso de intermediarios, con ello persiguen que la oferta llegue al mercado de 

una forma menos costosa y más rápida.  

  

Dos tipos de intermediarios:  

1. Los mayoristas, son aquellas organizaciones  que compran los productos 

a un fabricante o a otro mayorista para revenderlos a un mayorista o a un 

minorista (pero no al consumidor final).  

2. Los minoristas, son aquellos que compran los productos a un fabricante o 

a un mayorista y los venden al consumidor final.  

Los clientes:  

Constituyen sin duda el factor más importante del entorno ya que son una de 

las partes de la relación de intercambio.  

Vamos a hacer una primera clasificación en grupos de clientes o mercados. 

Vamos a distinguir:  
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1. Mercado de consumo: formado por las personas y familias que compran 

los bienes y servicios para atender sus necesidades individuales o 

familiares.  

2. Mercado industrial: está compuesto por las empresas que adquieren los 

productos y servicios para producir bienes.  

3. Mercado de revendedores: constituido por los intermediarios que 

adquieren los productos y servicios para revenderlos posteriormente.  

4. Mercado gubernamental: lo componen las instituciones públicas que 

adquieren los bienes con objeto de realizar sus funciones.  

5. Mercados internacionales: formado por los compradores de otros países 

bien sea consumidor final u organizacional.   

  

La competencia:  

Las acciones que realiza la empresa orientadas a la conquista de sus 

mercados meta se ven contrarrestadas por las acciones de las empresas 

competidoras.  

Distinguimos tres niveles de competencia:  

1. “Competencia de marca, se produce entre empresas que tienen productos 

similares, es la más fácil de identificar y se da entre las distintas marcas 

relativas  a un mismo tipo de producto, entre las que se produce un nivel 

de competencia muy intenso.  

2. Competencia de producto, procede de aquellos productos que aunque son 

relativamente diferentes son usados por el consumidor para atender una 

misma necesidad, estableciéndose entre ellos una competencia menos 

intensa que las anteriores.  
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3. Competencia de necesidades, se produce entre todas las empresas que 

compiten en el mercado por el escaso poder adquisitivo de los 

consumidores”. (Harold, 1998) 

.     

FACTORES PEST  

A la hora de definir la posición estratégica de la empresa, el estudio del 

entorno juega un papel fundamental. El medio en el que está inmersa 

condicionará a la organización llevándola a adaptarse al mismo, 

aprovechando las oportunidades que éste ofrece y compensando sus 

amenazas.  

  

Para analizar el entorno se usa el análisis PESTEL que considera el estudio 

de una serie de factores:  

  

Factores Políticos: Aquellos que puedan determinar la actividad de la 

empresa. Por ejemplo, las diferentes políticas del gobierno, las subvenciones, 

la política fiscal de los diferentes países, las modificaciones en los tratados 

comerciales. (Prieto Herrera, 2012) 

Factores Económicos Los ciclos económicos, las políticas económicas del 

gobierno, los tipos de interés, los factores macroeconómicos propios de cada 

país, los tipos de cambio o el nivel de inflación, han de ser tenidos en cuenta 

para la definición de los objetivos económicos de la empresa. (Marcic, 2010) 
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Factores Socioculturales Aquellas variables sociales que pueden influir en 

la empresa. Cambios en los gustos o en las modas que repercutan en el nivel 

de consumo, cambios en el nivel de ingresos o cambios en el nivel poblacional.  

  

Factores Tecnológicos Un entorno que promulgue la innovación de las TIC,  

la inversión en I + D y la promoción del desarrollo tecnológico llevará a la 

empresa a integrar dichas variables dentro de su estrategia competitiva.  

(www.degerencia.com/articulos)  

  

Actualmente, principalmente debido a la tendencia global sobre una 

conciencia medioambiental,  a estos cuatro factores se le añade el estudio de 

dos variables más:  

  

Factores Ecológicos Leyes de protección medioambiental, regulación sobre 

el consumo de energía y  el reciclaje de residuos, preocupación por el 

calentamiento global.  

  

Factores Legales Licencias, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad 

intelectual, leyes de salud y seguridad laboral.  

Todas estas características propias del entorno de la empresa se convierten 

en factores clave, pudiendo determinar el éxito o fracaso en la implantación de 

la estrategia. (Francés, 2006) 

  

Con el análisis PEST podemos construir los diferentes escenarios en los que 

se moverá la empresa. Se trata de unos esquemas detallados sobre qué 
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cambios provocará el entorno y las maneras en las que se podrá adaptar la 

empresa.  (Prieto Herrera, 2012) 

  

Análisis FODA  

(Jones, 2011)En el proceso de planificación estratégica, se utilizan diversas 

herramientas de análisis para obtener información que permita tomar 

decisiones acertadas al trazar la trayectoria futura de las organizaciones. Una 

de las herramientas más utilizadas, por su sencillez y gran utilidad, es el 

análisis FODA. Es una herramienta analítica que permite a los gerentes de 

marketing recopilar todas las informaciones que poseen sobre los negocios, 

esta estrategia es útil para determinar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de las organizaciones. (Francés, 2006) 

  

Puede ser utilizada por todos los niveles de las organizaciones y en diferentes 

unidades de análisis tales como producto, mercado, producto mercado, línea 

de producto, corporaciones, empresa, división, unidades estratégicas de 

negocios, entre otros.  

  

Un análisis FODA consta de dos partes, una exterior y una interior:  

  

Parte Interna  

Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de cada empresa, son  a los 

aspectos sobre los cuales usted tiene algún tipo (o todo) el control, y el poder 

de modificarlos.  
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Parte Externa  

Encontramos las oportunidades que nos da el mercado para crecer, y las 

amenazas que debe enfrentar cada compañía ya sea de la competencia, como 

de otros factores externos como las vaivenes de la economía, etc.  

  

Estrategias de la matriz FODA  

La estrategia FO.  

“Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito 

de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de la 

utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios”. (Prieto Herrera, 2012) 

  

La Estrategia FA.  

“Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar las 

amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar 

más problemático para la institución”. (Strickland, 2012) 

La Estrategia DA.  

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición 

altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va 

dirigida a la sobrevivencia; en este caso, se puede llegar incluso al cierre de 

la institución o a un cambio estructural y de misión. (Prieto Herrera, 2012) 
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La Estrategia DO.  

Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda ciertas 

oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, se podría 

decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad. (KOONTZ, Harold. 1998)  

  

Mediante el análisis FODA podemos tener una perspectiva real de la situación 

de la empresa y así determinar la estrategia adecuada a aplicarse en esta 

institución.  

 

Las 5 fuerzas de PORTER  

En las 5 fuerzas de Porter tenemos las siguientes:  

  

Amenaza  de entrada de nuevos competidores  

El mercado o segmento no son atractivos  dependiendo de si las barreras  de 

entrada son fáciles  o no de flanquear  por nuevos participantes, que puedan 

llegar con nuevos recursos  y capacidades para apoderarse  de una porción 

de mercado. (Francés, 2006) 

  

Rivalidad  entre los competidores   

Para una corporación será más fácil competir  en un mercado  o en uno de sus  

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos  y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 
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enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entradas  de nuevos productos. (KOONTZ, Harold. 1998).  

  

Poder de negociación de  los proveedores.  

Un mercado o segmento de  mercado no será atractivo  cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y calidad de servicio. La 

situación será aún más complicada  si los insumos que suministran  son claves 

para nosotros, no tienen sustitos  o son pocos y de alto  costo. La situación 

será aún más crítica  si al proveedor le conviene estratégicamente  integrase 

hacia adelante. (Prieto Herrera, 2012) 

  

Poder de negociación de los compradores  

Un mercado o segmento  no será atractivo  cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios  o muchos sustitutos, el producto no es 

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente , lo que permite que pueda 

hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización  de los 

compradores, mayores serán sus exigencias  en materia de reducción  de 

precios, de mayor calidad  y servicios  y por consiguiente la corporación  tendrá 

una disminución  en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica  

si las organizaciones  de compradores les convienen estratégicamente 

sindicalizarse. (Harold, 1998) 
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Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

Un mercado o segmento  no es atractivo si existen  productos sustitutos reales 

o potenciales. La situación se complica  si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios  más bajos reduciendo los 

márgenes  de utilidad de la corporación  y de la industria. (Jones, 2011) 

  

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI).  

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.  

La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió  anteriormente  y  se  desarrolla  siguiendo 

 cinco  pasos”: (http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm)  

  

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas.  
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2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) 

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en 

el desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total 

de todos los pesos debe de sumar 1.0.  

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.  

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera.  

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo 

la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 

2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición 

interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 

10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la escala de 

los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0.  
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Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, 

el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el logotipo de 

Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a los clientes 

para la revista, pero impide que el canal de Playboy por cable entre a muchos 

mercados. (Prieto Herrera, 2012) 

  

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. Nótese que las 

fuerzas más importantes de la empresa son su razón de circulante, su margen 

de utilidad y la moral de los empleados, como indican las 4 calificaciones. Las 

debilidades mayores son la falta de un sistema para la administración 

estratégica, el aumento del gasto y los incentivos ineficaces para los 

distribuidores. El total ponderado de 2.8 indica que la posición estratégica 

interna general de la empresa está arriba de la media.  

En las empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o 

unidad estratégica de preparar una matriz EFI. Después, las matrices de las 

divisiones se integran para crear una matriz EFI general para la corporación.  

  

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE).  

(Prieto Herrera, 2012)“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica 

y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos”:  
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1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible.  

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden 

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

tienen éxito con los que no lo tienen o analizando  

el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0.  

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria.  
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4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización  

  

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.   

Para abordar y definir cómo influyen los factores externos e interno en la 

institución. (Prieto Herrera, 2012) nos presente los siguientes argumentos.   
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Análisis externo (Oportunidades y Amenazas)  

   Pasos:  

1. Escoger variables del entorno :  Económicas, sociales,  culturales, 

ecológicas, demográficas, 

geográficas, políticas, 

gubernamentales, jurídicas, 

tecnológicas y competitivas.   

  

2. Seleccionar fuentes claves de 

información:   

Investigaciones de Mercadeo, 

encuesta reales de usuarios, 

reuniones de trabajo, comentarios de 

expertos, entrevistas, informes, 

libros, directorios, manuales, etc.  

  

3. Pronóstico de Variables:  Modelos econométricos, regresión 

simple y/o múltiple, proyección de 

tendencias, juicio de ejecutivos, 

estimativo personal de ventas, 

método Delphi, lluvia de ideas, etc.  

  

4. Diagnóstico estratégico:  Análisis, matricial, aplicaciones 

informáticas computarizadas, juego 

de decisión, etc.   

Elaboración: La autora   
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Factores del Análisis del Entorno (Externos):  

  

E  Inflación y devaluación   Política monetaria   

C  Producto Interno Bruto  Reforma laboral  

O  Inversión Pública  Diversificación de exportaciones   

N  Apertura económica  Creación de nuevos impuestos  

O  Modernización del Estado   Política fiscal  

M  Mercado de labores  Productividad urbana  

I  Deuda externa  Productividad rural   

C  Integración Andina  Cambio del peso  

O  Preferencias arancelarias  Bloques económicos  

S  Estatuto cambiario   Otros  

  

  

P  

O  

L  

I  

T  

C  

O  

S  

Políticas del país   

Responsabilidad política   

Renovación clase dirigente   

Cultura política  

Corrupción administrativa  

Otros   

  

Debilitamiento de dogmas políticos  

Participación comunitaria   

Legitimidad institucional   

Sistema electoral  
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S  

O  

C  

I  

A  

L  

E S  

Discriminación laboral  

Paz social  

Sistema de seguridad social   

Presencia de la clase media  

Impacto  social  de  los  

proyectos   

Nivel de empleo   

Estructura socioeconómica  

Balance social   

Crisis de valores   

Sesgo medios de comunicación   

Debilidad sistema educativo  

Política salarial   

Incremento de la inmigración   

Conformismo social   

Progreso social   

Espacio publico   

Oportunidades de empleo   

Otros   

  

T  

E  

C 

N  

O  

L  

G  

I  

C  

O  

S  

Telecomunicaciones  

Automatización de procesos  

Uso óptimo de tiempo  

Facilidad acceso tecnológico   

Globalización de la información  

Comunicaciones deficientes  

Resistencia al cambio   

Medio ambiente   

Otros  
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C  

O  

M  

P  

E  

T  

I  

T  

I  

V   

O  

S  

Alianzas estratégicas  

Desregulación del sistema financiero  

Formación de conglomerado  

Desarrollo de la banca de inversiones  

Internacionalización de los negocios   

Capacitación del talento humano   

Nuevos competidores  

Producción urbana y rural   

Otros   

  

Elaboración: La autora.   

  

Recomendaciones:  

 Obtenga información estadística sobre cada uno de los factores   

 Integre los equipos de diagnóstico estratégico  

 Identifique y califique las oportunidades y amenazas   

 Interprete la matriz escogida para el análisis   

 Evalué y actué  

  

MATRIZ DE EVALUACION DEL ENTORNO (MEE)  

Concepto: Es un instrumento que resume y evalúa toda la información  del 

entorno para determinar la favorabilidad de la empresa en el mercado.  
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Procedimiento para su elaboración   

Paso 1:  Conforme un buen equipo de trabajo que conozca la empresa, la 

competencia, maneje las estadísticas y las técnicas de análisis 

matricial mínimas.  

Paso 2:  Identifique los factores claves de éxito del entorno para la empresa 

y la industria (0/A). Máximo (7)  

Paso 3:  Asigne ponderación a cada factor entre 0 (importante) y 1 (Muy 

importante). El valor significa la incidencia del factor para el éxito 

en el sector donde opera la empresa. La sumatoria de los valores 

anotados debe dar 1.00.  

Paso 4:  Califique a cada competidor de 1 a 4, así: Amenaza Importante (1) 

Amenaza Menor (2) Oportunidad Menor (3) Oportunidad 

importante (4).  

Paso 5:  Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación.  

(Ponderación para cada factor)  

Paso 6:  Sume los resultados ponderados para cada factor. (Total 

ponderado de la empresa)  

Paso 7:  Comunique los avances de la formulación   

  

Criterios de decisión   

  

El resultado total ponderado promedio es igual a 2.5; el mayor puntaje es 4.0 

y nos dice que la empresa responde  de manera acertada a la O y A de la 

industria mientras el menor puntaje 1.0 nos indica lo contrario.  

  

Además, un resultado 4.0 indicara que una empresa compite en un sector 

atractivo y que dispone de muchas oportunidades, mientras que un resultado 

1.0 indicará que un empresa se encuentra ubicada en un sector o industria 

poco atractiva y que tiene serias amenazas (Prieto Herrera, 2012) 
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Formato de la Matriz de Evaluación del Entorno (MEE)  

FACTOR  

CLAVE DEL  

ENTORNO  

PONDERACION  CALIFICACION  RESULTADO 

PONDERADO  

A        

B        

C        

TOTAL        

Elaboración: La autora   

  

Nota: Los factores claves del entorno son extractador del sistema de 

información de la compañía. Las ponderaciones y calificaciones las hacen los 

encargados de formular la estrategia con base en estadísticas, su experiencia 

y apoyados en libros afines.  

  

Análisis interno (Fortalezas y Debilidades)  

  

PASOS   

1. Identificación áreas 

funcionales de la empresa:  

Gerencia humana, ventas, servicio, función social, 

financiera, administrativa, producción, mercadeo, 

investigación y desarrollo, tecnológica, etc.  

2. Seleccionar fuentes  

calves de información:  

  

Investigaciones de Mercadeo, encuesta de 

empleados, reuniones de trabajo, informe de 

gestión, evaluaciones de desempeño, manuales 

de funciones y procedimientos, programas de  

 producción y servicio, estados financieros, clima 

laboral , etc.  
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3.  Pronostico  de  

Variables:  

  

Modelos económicos, regresión simple y/o 

múltiple, proyección de tendencias, juicio de 

ejecutivos, estimativo personal de eventos, 

método Delphi, lluvia de ideas, sinéctica, etc.  

4.Diagnostico estratégico   Análisis matricial, aplicaciones informáticas 

computarizadas, juegos de decisión, etc.  

  

Capacidades del Análisis Interno   

D  

I  

R  

E  

C  

T  

I  

V  

A  

Legitimidad institucional  

Uso de planes estratégicos  

Respuesta al cambio  

Orientación empresarial  

Evaluación de la gestión  

Ejecución física de planes  

Alianzas estratégicas  

Responsabilidad social  

Análisis de problemas  

Estructura directiva flexible  

Habilidad para retener a la gente  

Sistema de toma de decisiones  

Aprendizaje permanente 

Otros.  

  

T  

E  

C  

N  

L  

O  

G  

I  

A  

Capacidad de innovación  

Nivel de tecnología usado  

Valor agregado del producto   

Economías de escala  

Sistema de Información Empresarial  

Eficacia de los programas Habilidad 

técnica del personal   

Otros.  
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H  

U  

M  

A  

N  

A  

  

  

Nivel académico   

Experiencia técnica   

Estabilidad laboral   

Ausentismo  

Sentido de pertenencia  

Motivación   

Índice de accidentalidad   

Retiros  

Sistema de remuneración   

Evaluación de desempeño   

Programas de capacitación   

Bienestar y desarrollo   

Oportunidades de progreso   

Otros  

  

C  

O  

M  

P  

E  

T  

I  

T  

I  

V  

A  

Calidad del producto o servicio  

Lealtad del cliente  

Participación en el mercado   

Costos de distribución  

Fortaleza de los  proveedores  

Concentración de consumidores   

Administración del servicio  

Portafolio de productos y servicio   

Programas de posventa  

Inversión en investigación y desarrollo  

Otros  

  

F  

I  

N  

A  

N  

C  

I  

E  

R  

A  

Acceso fácil a capital de trabajo  

Rentabilidad  

Liquidez  

Capacidad de endeudamiento   

Control de gerencia   

Estabilidad  en los costos   

Ejecución financiera   

Otros  
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Recomendaciones  

 Obtenga información sobre cada uno de los factores   

 Integre los equipos de diagnóstico estratégico  

 Identifique y califique las fortalezas y las debilidades   

 Interprete la matriz escogida para el análisis   

 Evalué y actué positivamente  

  

MATRIZ DE EVALUACION INTERNA (MEI)  

Concepto: Es un instrumento de análisis interno que identifica las fortalezas  

y debilidades importantes dentro de la empresa, incluyendo aspectos de 

gerencia, ventas, financieros, administrativos, producción, desarrollo y servicio 

al cliente.  (Prieto Herrera, 2012) 

  

Procedimiento para su elaboración   

 

Paso 1:  Conforme un buen equipo de trabajo que conozca la empresa, la 

competencia, maneje las estadísticas y las técnicas de análisis 

matricial mínimas.  

 

Paso 2:  Identifique las fortalezas y debilidades claves de la empresa.  

Máximo (7).  

 

Paso 3:  Asignar ponderación a cada factor, así: Sin importancia (0) y de 

Gran Importancia (1). La sumatoria debe ser 1.00.  
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Paso 4:  Calificar a cada factor de 1 a 4, así: Debilidad  importante (1), 

debilidad menor (2), fortaleza menor (3) y fortaleza importante   

(4).  

Paso 5:  Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para 

obtener el resultado ponderado de cada variable.  

 

Paso 6:  Sumar los resultados ponderados de cada variable 

  

Paso 7:  Comunique los avances de formulación   

 

Criterios de decisión   

El resultado total ponderado de esta matriz puede oscilar de un resultado bajo 

de 1.0 a otro alto de 4.0, siendo el resultado  promedio 2.5.  

  

Los resultados mayores de 2.5 indican una empresa poseedora de una fuerte 

posición interna, mientras que los resultados menores a 2.5 demuestran una 

organización con debilidades fuertes.  

  

Formato de una Matriz de Evaluación Interna (MEI)  
FACTOR INTER  

CLAVE  

PONDERACION  CALIFICACION   RESULTADO 

PONDERADO  

        

        

        

TOTAL        
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Nota: Las fortalezas y debilidades de la empresa, su clasificación y 

ponderación son definidas por el equipo formulador de la estrategia con 

base de estadísticas, su experiencia y apoyado en libros afines.  

  

Cada una de las matrices indicadas permitirá valorar los factores internos y 

externos y servirán de base para la elaboración de los objetivos estratégicos.  
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e. MATERIALES Y METODOS   

  

Materiales   

Entre los materiales utilizados tenemos esferos, hojas de papel boom, 

marcadores, borradores, etc.   

  

Presupuesto  

Para desarrollar el presente trabajo de tesis, se requirió del siguiente 

presupuesto:  

Rubro de Gasto  Parcial  

Recursos Materiales  200,00  

Recursos Bibliográficos  200,00  

Equipos de oficina  200,00  

Borradores  120,00  

Impresión y Reproducción  130,00  

Movilización (Transporte)  100,00  

Imprevistos 5%  100,00  

TOTAL  1050,00  

  

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento total del presente proyecto es cubierto por la autora del 

mismo.   

  

Para desarrollar este trabajo se utilizó diferentes métodos y técnicas.   
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Métodos  

Método Inductivo 

(Ángeles, 2011) “El método inductivo es un proceso en el que, a partir del 

estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales 

que explican o relacionan los fenómenos estudiados” 

Este método permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

aula para visualizar los indicadores tanto internos como externos sobre la 

acogida y el efecto que tiene el  Colegio Particular de Bachillerato Internacional 

Antonio Peña Celi en la ciudad de Loja  

  

Método Deductivo  

“El método deductivo consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 

una proporción general” (Ocampo, 2009) 

En base a la bibliografía recopila este método permitió conocer los principios 

generales en torno a la investigación, hasta llegar a los particulares, ayudando 

a descubrir la problemática y buscar la solución a la misma.  

  

Método Analítico   

(Maya, 2014)En el método analítico se disminuyen los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. 

 El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Este método 

me dio apertura a conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 



48 

  

nuevas teorías, que fundamenten el desarrollo organizacional y académico de 

la Institución educativa en análisis.   

   

Método Estadístico  

Este método está enfocado  en un seguimiento secuencial de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación 

(Ángeles, 2011) 

Por medio de este método se pude procesar la información y a su vez elaborar 

las representaciones graficas correspondientes, es decir,  se elaboró la 

tabulación, cuadros y gráficos de las encuestas aplicadas a los docentes, 

estudiantes  y directivos del Colegio.   

  

Técnicas   

Observación.- De acuerdo al autor, esta técnica determina a través de la 

observación, la obtención de información el cual se la considera como una de 

las más importantes de las etapas del proceso de investigación científica, ya 

que esta se la considera como el fundamento para la definición del problema,  

el planteamiento y la comprobación  de la hipótesis y del resto de la 

investigación. (Ángeles, 2011) 

Esta técnica tuvo la función de describir y conocer personalmente la situación 

sectorial y actual,  para poder formular la problemática y tener una visión más 

clara para la formulación de criterios que servirán en la elaboración de la 

planificación estratégica.  
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Entrevista.-Es la recopilación de información  en una forma verbal sobre algún 

tema de interés para el que entrevista. (Ángeles, 2011) 

 Estas técnica se aplicó a la Directora del establecimiento para tener una 

relación más directa con la información relevante sobre el funcionamiento de 

la entidad así como su misión, visión, objetivos, políticas, los factores 

económicos que afectan en la toma de decisiones, los servicios que ofrece, 

etc., esto fue muy significativo porque sirvió de apoyo para la planificación 

estratégica.  

  

Encuestas.- La encuesta es una técnica que nos permite adquirir información 

empírica sobre determinadas variables que quieren investigarse para hacer un 

análisis descriptivo de los problemas de la empresa (López, ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, 2004) 

 Esta técnica está dirigida a los alumnos y docentes, para conocer desde su 

punto de vista las fortalezas y debilidades de la institución en estudio.   

 Población de estudio.- se la determina como la población diana o población 

blanco y está delimitada por características demográficas, sociales, hábitos de 

vida, problemas de salud, etc (Gil, 2011)  

El colegio particular de bachillerato internacional  Antonio Peña Celi cuenta con 

una población estudiantil de 300 alumnos, 25 docentes y 10 administrativos.   

Formula de la muestra:  

  

En donde   
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N= Población o Universo  e= es el margen 

de error de la investigación.  

  

  

n =   300  

       1 + (300)(0.05)²  

  

 171 Encuestas.  

  

Además se aplicó 25 encuestas a los docentes de la institución.   
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f. RESULTADOS 

EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE)  

  

FACTOR  ECONÓMICO  

(PAUL , 2012, 03, pág. 5) El entorno económico más amplio de una empresa 

es un factor que puede afectar al entorno de la misma. Existen diferentes tipos 

de factores en los cuales se destacan:   los factores permanentes, los factores 

temporales nacionales e internacionales,  de tal manera que han influenciado 

en el funcionamiento y evolución de una empresa. 

Factores permanente.-  Están enfocados en el nivel general de las actividades 

económicas que afectan en el entorno del mercado del país. Así también, el 

grado de desarrollo económico de la región en donde está establecida la 

empresa y del grado de tecnología con la que ésta avanza. 

Otro de los factores que se consideran permanentes son los salarios que son 

la dedicación económica que se requiere para las actividades dentro de la 

empresa y la distribución de riquezas dentro del país. 

Factores temporales a nivel nacional.  

Actividad Económica Conyugal.- Está relacionada con lo referente a la 

expansión, continuación o estancamiento de su actividad económica, y que 

afecta directamente a la empresa.  

La situación de la balanza de pagos.-  Esta recoge información sobre aquellas 

transacciones realizadas entre residentes y no residentes de un país.  

Tipos de interés.- En este caso, se manejan componentes como la variación 

del tipo de interés para tener en cuenta el grado de seguridad económica del 

país. 
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Factores Temporales Internacionales 

El nivel económico mundial. Es un factor fundamental para todas las 

empresas, ya que la situación económica mundial termina incidiendo antes o 

después en la coyuntura económica del país en cuestión, y con ello, 

la rentabilidad de la empresa. 

La competencia entre las empresas. Las empresas competidoras pueden 

llegar a ofrecer mejores precios, servicios o mejores productos. Ante esta 

circunstancia, la empresa deberá saber adecuarse a estas nuevas 

condiciones. 

Factores como el grado de proteccionismo de los Estados, el cual, puede 

implantar aranceles e impuestos sobre la exportación, o bien, sobre la 

importación. (Miguel Angel Alonso Martán) 

Análisis.- El factor económico es parte esencial de la educación. El gobierno 

ha promulgado leyes que activan el sector educativo, permitiendo a un gran 

número de estudiante, el acceso a  las diferentes instituciones educativas; 

dada esta situación,  muchos establecimientos  particulares o privados se han 

encontrado con el compromiso de mejorar sus ofertas académicas, mejorar su 

infraestructura  y mostrar un mejor servicio para hacer frente a las nuevas 

unidades educativas.   

  

Así mismo, el bajo nivel de escolaridad, persistencia del analfabetismo, tasas 

de repetición y deserción escolar son elevadas, mala calidad en la educación, 

deficiente en la infraestructura educativa y la falta de un  material didáctico 

adecuado son índices que demuestran la situación dramática actual del 

Ecuador.  



53 

 

  

Los esfuerzos que se realizan para revertir esta situación ayudaran a posibilitar 

y  disponer de una población educada que pueda enfrentar los retos que 

impone el actual proceso de apertura y globalización de la economía.   

  

A continuación se analiza algunos aspectos de carácter económico relevante 

para el presente diagnóstico.   

 

Al contar con personas profesionales y altamente productivas, se eleva el 

producto interno bruto del país lo que condiciona a las personas a buscar 

mejores alternativas de educación competitivas y les permitan optar por un mejor 

nivel educativo, Sin embargo, hoy en día, debido a la baja del petróleo y pese a 

que el producto interno bruto este en la descenso, el gobierno no ha parado de 

invertir en la educación ya que este promueve y prioriza el mejoramiento de los 

profesionales en formación.  

  

El Colegio “Antonio Peña Celi”,  cumple con los requisitos necesarios para el 

desenvolvimiento oportuno en las nuevas generaciones ya que está asociado 

a los nuevos objetivos del gobierno. Acorde a los nuevos requerimientos y 

exigencias de la educación en el ecuador. Por ende este constituye una 

oportunidad ya que el colegio es unos de los pocos en la ciudad de Loja, y el 

único como colegio privado que está acorde a los nuevos requerimientos del 

estado.  



54 

  

Inflación   

La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de 

bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo (El Comercio, 2015) 

En este sentido, el  incremento de proyectos y políticas públicas para el 

desarrollo de los sistemas educativos se constituye como una necesidad para 

un logro en las sociedades más justas y productivas.  

Los gastos totales del ejercicio fiscal del 2015 se establecen en USD 27.594 

millones (de los cuales USD 5.067 millones corresponden a gastos de 

amortización de la deuda interna y externa). 

Del total de gastos, el segmento de educación y cultura posee una 

participación de 10,8% en el 2015 y de 14,7% hasta febrero del 2016 (Ekos , 

2016). Esto corresponde a USD 402,7 millones para este último periodo, 

ubicándolo como  tal en el segundo segmento de mayor participación luego de 

los servicios generales. El gasto en educación ha evidenciado un incremento 

del 21,9% entre el 2015  y 2016 (considerando estadísticas hasta febrero). 

(Ekos , 2016) 

 

La  educación dentro del consumo de los hogares y su importancia para los  

ecuatorianos se establece en 5,09%, de acuerdo al peso que tiene respecto 

al Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

 Bajo este indicador, la inflación muestra una tendencia creciente a partir de 

diciembre del 2011 hasta ubicarse en 3,11% en el 2016 (promedio hasta 

marzo); 2,36 puntos porcentuales menos que el valor registrado en el mismo 

periodo del 2015 y 0, 44 puntos sobre la inflación total nacional. 
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Grafico 2 

 

 Fuente: Revista Ekos  

Según información de la Superintendencia de Bancos, el volumen de crédito de 

manera general ha evidenciado una disminución del 16,6% entre el 2014 y el 

2015, con excepción del segmento de crédito educativo el cual se incrementó en 

un48%. A enero del 2016, este monto alcanzó los USD 2,6 millones; 5 millones 

menos que el registrado en el mismo periodo del 2015. Esta situación se 

encuentra relacionada por una disminución de recursos destinada a crédito 

educativo y a un aumento de la morosidad de esta cartera. 

La inflación en el año 2015, mes diciembre se ubicó en 3,38%, por debajo de 

los estimado de 3,90%, sin embargo esto en relación a noviembre del 2015 

que fue de 3,28& este valor está al alza, con lo cual se estima una inflación 

anual para el 2016 por encima de 3%.  

Según las Encuestas de Condiciones de Vida elaboradas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), cada vez existe un mayor número 
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de personas que culminan  los distintos niveles educativos. Es así que, en la 

educación primaria, bachillerato y universitaria se observa un incremento del 

47,4%, 194,4% y 50,5% de personas que alcanzan estos niveles de estudio 

respectivamente entre el 2006 y 2014.No obstante, únicamente 6 de cada 10 

alumnos que finalizan la primaria, logran culminar el bachillerato y solo 1 de 

cada 10 que termina el bachillerato, obtiene un título universitario. 

  

Análisis.- Las personas tratan de alcanza logros académicos  a pesar de los 

gastos económicos generados por los mismos,  ya que estos permiten 

alcanzar mejores niveles de bienestar social y crecimiento económico, 

enriquecen los conocimientos y niveles culturales, generan mayores y mejores 

oportunidades laborales e impulsa el desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación. De acuerdo a este referente y  pese a que han  aumentado  los 

precios al consumidor tanto en la educación, transporte, alimentación, y entre 

otros, el pago de servicios no son afectados  Por tal motivo esto se convierte 

en una oportunidad para el Colegio ya que ésta institución como empresa 

gana un poco más de ingresos sin verse afectado en el pago de sueldos. 

FACTOR SOCIAL   

La educación no solo aporta en lo político o económico sino también  en lo 

social, ya que este cumple la misión de mediar entre el niño y el mundo, de tal 

manera de permitir que el primero se integre en el segundo reduciendo el 

riesgo de rechazo que existe entre ambos. Émile Durkheim lo aclaraba de la 

siguiente manera "la educación común es función del estado social; pues cada 

sociedad busca realizar en sus miembros, por vía de la educación, un ideal 

que le es propio" (Vásquez, 2005) 
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Las reformas educacionales han traído consigo cambios de ejemplares a nivel 

social. No porque hasta el momento hayan significado una revolución en 

términos educacionales, sino también porque este lleva concepciones de 

persona, de sociedad y de mundo distintos de las que nutrieron a la actividad 

educativa hasta antes de su aparición. Es por esto que el gobierno por acabar 

con la deserción escolar, analfabetismo, pobreza, trabajo infantil y juvenil, 

drogadicción, etc.,  dentro de sus políticas ha establecido el código de 

convivencia  que conlleven a los jóvenes a ser parte de un cambio social por 

el cual se mejora su estilo de vida. Así, mismo los jóvenes están llamados a 

desarrollar investigaciones, las mismas que son expuestas en ferias 

científicas, promoviendo un aprendizaje teórico-práctico que contribuya al 

mejoramiento de la sociedad a la que pertenecen, por otro lado la formación 

de talleres de baile y manualidades y su compromiso con los más necesitados 

hace que los estudiantes estén consciente de la realidad social y cultural y ser 

parte del cambio que requiere el país.   

Análisis: con el desarrollo de nuevos proyectos impulsados por la institución 

y la intervención de la participación estudiantil, los jóvenes contribuyen al 

mejoramiento del país, y la sociedad, en este caso, esta se presenta como 

una oportunidad  que tiene el colegio frente a otras instituciones, ya que los 

jóvenes aportan con su participación a eventos dirigidos a las personas con 

discapacidad, al refugio y rescate de fauna urbana. Con estos y otros 

proyectos el colegio trata de inculcar en sus estudiantes el deseo de ser parte 

del cambio que requiere el país, ya que tiene los recursos y docentes 
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comprometidos para llevar a cabo proyectos institucionales dentro y fuera del 

país.  

  

FACTOR POLÍTICO  

Las políticas educativas han hecho que las instituciones de servicios 

pedagógicos miren hacia el futuro y se planteen metas y objetivos que les 

permita una competencia leal y equitativa frente a los entidades educativas 

fiscales que ahora han mejorado la calidad de educación y también son parte 

del sistema de educativo ofreciendo el bachillerato unificado e internacional.   

En el ecuador, las políticas emprendidas en años recientes a nivel 

educacional, se circunscriben en el incremento y mejoramiento de la 

infraestructura escolar además de mejorar los salarios de los docentes. Sin 

embargo,  es necesario contemplar que el aumento de los recursos educativos 

disponibles junto con    los  atributos  socioeconómicos  y  culturales  de  las  

familias  ecuatorianas  con niños, si bien incide en el desempeño educativo, el 

nivel de eficiencia en el uso de esos   recursos   también   tiene   un   impacto   

en   el   desempeño   del   estudiante. 

  

Así mismo, dentro de las políticas a nivel general que desde el año anterior  

Se han  venido  implementado por el gobierno,  han influenciado 

Significativamente en varios aspectos como: la inestabilidad de profesionales 

dentro de un mismo plantel educativo, en los pago de los mismos, en los 

requerimientos y secuencias que todos los colegios deben seguir, en las 

capacitaciones gratuitas, en el aumento de horas, constantes cambios que 
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esta presenta cada año, convirtiéndose así, en una  limitante para optar por 

los nivel de educación particular.   

 

Otro aspecto que influye en lo político es el índice del riesgo país  que se ubica 

en Enero 2016 en 1.490 puntos,  lo cual provoca una  inestabilidad  económica 

en la política nacional, incrementándose este índice y limitando la inversión 

extranjera.   

  

Análisis.- si bien es cierto,  el gobierno tiene un rol muy importante de acuerdo 

a las políticas que éste aplica en el sistema educativo debido a la alta inversión 

que el gobierno destina para becas, acuerdos, capacitaciones infraestructura 

docentes materiales y tecnología, este también límita a muchos estudiantes a 

acceder a estos beneficios debido a la falta de nivel académico evaluados  en 

los exámenes de ingreso. Dadas estas variables, esto influye positivamente 

en las actividades de la entidad educativa privadas siendo esta una 

oportunidad, ya que esto permite a los colegios privados,  acaparar un mayor 

número de estudiantes y por ente mayores ingresos. 

  

FACTOR CULTURAL   

“La cultura como conjunto de relaciones humanas que han trascendido en el 

tiempo y que le permite al hombre conservar, reproducir, crear nuevos 

conocimientos y valores para la transformación de su medio social y cultural” 

Góngora, A (2012) hoy en día la cultura cobra mayor importancia como base 

fundamental para el gozo de las necesidades espirituales y la función de la 

educación no consiste únicamente en impartir conocimientos, sino también  de 
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acuerdo a la UNESCO  en el 2006, habla sobre la cultura y la importancia de 

respetar la identidad cultural de los alumnos, proporcionarles los 

conocimientos, las aptitudes y las competencias culturales que necesitan para 

participar plenamente en la vida social y enseñarles a respetar y comprender 

a todas las culturas. Por lo tanto,  la educación con la cultura van de la mano 

porque esta  incluye planes de estudio y de capacitación de docentes 

ajustados al contexto, la participación y comprensión de la cultura local, la 

enseñanza en lengua vernácula y respeto hacia las diferencias.  

  

Análisis, al nombrar la cultura como factor importante para integral al alumno 

a una sociedad, concientizándolo de lo que significa y la importancia que tiene 

la cultura en nuestro medio,  se lo podría identificar como una oportunidad 

para el colegio ya que las actividades cumplidas y proyectadas por el colegio, 

están enfocadas en la participación continua de los estudiantes en eventos 

culturales que se dan a lo largo del periodo educativo tratando siempre de 

integrar a todos los estudiantes sin restricción alguna.   

  

FACTOR TECNOLÓGICO  

La tecnología, después del capital humano fundamental de todo  proceso de 

crecimiento de una empresa, es el más poderoso aliado para multiplicar su 

eficiencia. Hoy en día existe muchísima tecnología enfoca para ser usada en 

el ámbito educativo.   

  

Dentro de la educación,  la tecnología cumple una función muy importante, ya 

que gracias a esta herramienta podemos saber y adquirir nuevo conocimiento 
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he información actualizada para uso del estudiante, docentes y padres de 

familia, ya que también sirve como medio de comunicación  facilitando la 

interacción del alumno-docente-alumno, alumno-docente-padre de familia y 

padre de familia-alumno.  

  

La tecnología  es la herramienta del futuro, hoy en día nada se mueve sin 

tecnología y nada se hace sin ella,  porque dentro de un mundo globalizado, 

esta tiene una gran demanda ya que contar con tecnología de punta es una 

ventaja competitiva frente a las grandes competencias que existen en el 

mundo actual.   

  

Análisis: Para sintetizar se puede decir que la base del cumplimiento de los 

objetivos lo constituyen tres pilares fundamentales: Las personas, los 

procesos y las tecnologías, es por esta razón que el aspecto tecnológico  

podría constituirse en una oportunidad porque ayuda al crecimiento y 

desarrollo de las actividades dentro de la unidad educativa en estudio.  

    

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

Las cinco fuerzas de Porter ayudan a  examinar el grado de  Industria de la 

empresa. De acuerdo a estas cinco fuerza,  se puede determinar mejor el 

análisis de grado de competencia en ella y, por tanto, una evaluación más 

acertada de su atractivo; mientras que en el caso de una empresa dentro de 

la industria, un mejor análisis de su entorno y, por tanto, una mejor 

identificación de oportunidades y amenazas. (Jorge Eliécer prieto Herrera, 

2014) La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos 
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frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia del sector en el que se 

desenvuelve el Colegio “Antonio Peña Celi”.   

 

Amenazas de Entrada de nuevos Competidores  

Al momento las leyes para la regularización de unidades educativas, están 

siendo administradas por cada circuito y zona de educación; en Loja existen 

aproximadamente 20 colegios particulares y al momento no se está 

incrementado más, ya el gobierno está priorizando la educación fiscal que no 

tiene ningún costo. Por otro lado la entrada de nuevos competidores en la 

localidad es casi nula, así mismo tendrían cumplir un sinnúmero de requisitos 

y contar con una infraestructura igual o mejor a la existente en la ciudad y esto 

demanda recursos que en la actualidad está difícil conseguirlo. Además el 

mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que pueden 

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado.  

  

Análisis: El Colegio Antonio Peña Celi, está ubicado entre los mejores 

colegios de la cuidad de Loja, por ende está preparado para enfrentar la 

llegada de nuevos competidores en su sector, ya que en la  actualidad esta 

institución educativa cuenta con capacidad tecnológica y administrativa 

aceptable y con el programa de bachillerato internacional, tomándola como 

una oportunidad para la entidad, ya que no existe otros colegios privados con 

la misma oferta académica. Además, se encuentran en condiciones de prestar 

un servicio eficiente y de calidad gracias al profesionalismo de sus 

trabajadores,  con lo que también puede competir con otras empresas 
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educativas de la localidad haciendo frente a las amenazas que se le 

presenten.  

  

Gracias a la competencia que existe, las unidades educativas se han 

desarrollado con infraestructura eficiente y amplia ofreciendo a los estudiantes 

espacios educativos y  recreativos para mantener mentes sanas y activas, 

como también inculcar buenos hábitos a través del deporte, baile, teatro y 

artes culturales, buscando una ventaja competitiva ante la competencia que 

logre atraer a los estudiantes.   

  

La Rivalidad entre los Competidores  

Las herramientas que tiene la empresa son: la tecnología, la calidad de 

personal con la que trabaja, y un lugar adecuado  donde hacer frente a la 

competencia. Esta debe ser utilizada para promover y mostrar de los logros 

de la empresa para llegar a obtener reconocimiento y una mejor posición el 

sector educativo. Además, hay que considerar  que los recursos con lo que 

cuenta la competencia pueden ser superiores creando una guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos servicios.  

  

Análisis: El Colegio Antonio Peña Celi ha obtenido  durante todo su trayecto  

una continua evolución como institución educativa, así también como una 

empresa que ha logrado tener reconocimiento a nivel nacional por sus grandes 

logros en la participación  estudiantil y por una planta docente calificada en 

donde más del 50% son de cuarto nivel;  a más de eso, esta empresa tiene 
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tecnología necesaria, amplias áreas verdes he infraestructura adecuada apta 

para un mejor desenvolvimiento académico  y competitivo.  

Sin embargo, el colegio se mantiene en guerra constante de precios, 

promociones, publicidad o  mejor servicio, con  otras instituciones  por ser una 

la competencia de la otra. Por lo tanto, este sector se vuelve vulnerable al 

fenómeno de competidores, ya que algunos colegios públicos también ofertan 

un bachillerato internacional y cuentan con todo lo necesario, por lo cual esto 

limitaría su posicionamiento y reduciría  la rentabilidad de la unidad educativa.    

 lo cual se determina que es una amenaza para  el Colegio. 

 

Poder de Negociación de los Docentes 

Dentro del sector educativo, los proveedores o docentes son parte de la 

formación diaria y siendo Loja una ciudad universitaria se puede contar con 

docente de cuarto nivel y con experiencia para trabajar con estudiantes de  

todas las edades, así mismo  cuenta con mano de obra calificada que 

contribuya al normal funcionamiento del colegio. Sin embargo, hoy en día, de 

acuerdo a las exigencias del gobierno y otras exigencias de los mismos 

centros educativos privados, han dado marcha a una gran demanda de  

rotación de personal. Esto desequilibra el buen funcionamiento de la empresa, 

crea una mala impresión en los clientes, desmotiva al proveedor, limita el buen 

rendimiento de los proveedores y crea desmotivación, estrés en el trabajo. 

En cuanto  a los proveedores de tecnología y material de estudio se adquiere 

directamente de los distribuidores para abaratar costos y hacer mejores 

convenios en beneficio de todos. 
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Análisis: hoy en día la rotación del personal en los colegios privados es muy 

común por múltiples razones ya que todos los docentes buscan una  

estabilidad laboral para poder trabajar dignamente, a más de eso, el sector 

público ha ofertado muchas más oportunidades de trabajo  con mejores  

remuneraciones, estabilidad laboral sin exceso de carga horaria, con  trabajos 

afines al desempeño de cada docente y con horarios más flexibles. Esto se lo 

considera como una amenaza para el colegio como empresa, ya que el trabajo 

con exceso de carga horaria, sin una remuneración adecuada y en mucho de 

los caso sin apoyo al docente por parte de las autoridades, hace que 

disminuya la calidad de trabajo y la motivación  con la que el docente debe 

desempeñar dentro de la institución, logrando así, que el personal busque 

otras alternativas de trabajo.  

Respecto a los proveedores de materiales, si se puede lograr buenos precios 

similares en todo el mercado ya que a nivel nacional hay empresas que 

ofrecen libros, directamente a las empresas educativas a costos de 

distribución por lo cual si existe la debida gestión por parte de la Rectora, 

inclusive se puede conseguir capacitaciones ofertadas de estas mismas 

editoriales para los docentes y estudiantes, constituyéndose una oportunidad 

para el Colegio, debido a que se puede negociar y llegar a conseguir mayores 

ganancias en las promociones que le ofrezcan las diferentes empresas 

proveedoras de productos y servicios a nivel local y nacional. 

También es importante mencionar que el colegio  ha sabido participar en  

convenios locales, nacionales e internacionales enfocados en intercambios 

educativos, sociales o capacitaciones, siendo esta otra de las oportunidades 

que tiene la empresa para ganar prestigio a nivel de todo el país. 
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Poder de Negociación de los Clientes  

La calidad de servicio marca la diferencia ante la competencia, ya por 

ubicación, costo, oferta académica, infraestructura,  el Colegio está en las 

mismas condiciones de sus competidores, así que es mejor contar con un nivel 

educativo de calidad y eficiente servicios para garantizar tener el poder al 

momento de negociar con los usuarios del servicio educativo.    

  

Análisis: Actualmente el Colegio tiene un significativo número de estudiantes, 

sin embargo la competencia está a la par y debe entonces garantizar un 

servicio de calidad en donde se haga referencia a los principios y valores de 

la Institución. Sin embargo, la escasez  de recursos o convenios con entidades 

financieras u otras instituciones que ayuden en las formas de pago de 

pensiones u otros gastos dentro de la institución, puede afectar el servicio, 

siendo entonces una amenaza por cuanto los padres siempre buscan la mejor 

alternativa de estudio para sus hijos y también de las formas de pago de 

pensiones.  

  

Amenazas de Ingreso en  Productos Sustituidos  

El sector educativo es un mercado altamente competitivo ya que no solo 

existen colegios particulares sino también colegios fisco misionales y fiscales 

con un alto nivel académico y gratuitos, a los que se une los centros 

artesanales o técnicos que a más de ofrecer el bachillerato el alumno puede 

tener una carrera técnica y en lo posterior un trabajo, sin haber cursado la 

universidad y en horarios cómodos que permiten que el estudiante  estudie y 

trabaje, siendo una forma de sustituir a los colegios tanto  privados como 
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públicos y frente a la crisis del país muchos pueden optar por estudiar en estas 

instituciones, sin embargo se podría decir que no es el mismo estrato 

económico pero si influyen en el mercado educativo como una alternativa de 

educación.   

  

Análisis: Aunque puede parecer que no influye estos centros educativos en 

como competencia potencial para el colegio, si limitan el número de usuarios 

existentes en el mercado, constituyéndose en una  amenaza ya que de igual 

forma ofertar el servicio educativo, y cuentan con tecnología o materiales 

nuevos para el desenvolvimiento de las clases. 

  

Con este análisis de la situación externa en que se desarrollan las actividades 

del Colegio, y luego de una observación realizada, se procedió a elaborar la 

matriz EFE (matriz de evaluación de factores externos).  

Constituyendo estos los resultados   finales del análisis externo.  
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)  

OPORTUNIDADES  Fuente  Peso 
Especifico  

Calificación 
de la  

Respuesta  

Valor  
Ponderado 

de la  
Respuesta  

O.1. Oferta educativa  de bachillerato 
internacional.   

F. 
Competitiva 

Porter   
0,1  3  0,3  

O.2. Desarrollo de nuevos proyectos que 
contribuyen al mejoramiento social con la 
intervención de los jóvenes.   

F. Social- 
Cultural   

0,1  4  0,4  

O.3. La tecnología como medio de difusión 
de los logros y como fuente de información 
para nuevos proyectos.   

F.  
Tecnológico  0,1  4  0,4  

O.4.  Convenios  y  alianzas 
 con universidades 
 internacionales    y 
consulado americano para intercambios 
educativos   

1. Fuerza  
 Competitiva 
     Porter  0,1  

  

4  0,4  

O.5. Mantiene al personal en un sistema 
de capacitación con material actualizado. 

F.   
Competitiva 

Porter  
  

0,08  3  0,24  

O.6. Fomenta prácticas que evidencian en 
desarrollo de la identidad y pertenencia 
cultural con la comunidad del entorno.  F.   

Cultural   

0,08  3  0.24  

o.7. Aumento de la inversión en  
infraestructura del establecimiento  F.  

Económico  
0,08  3  0.24  

A.8. incremento de la inflación por encima 
del 6%  

F.  
Económico  

0.08  2  0.16  

AMENAZAS  
   

         

A.1. Política emitidas para el mejoramiento 
de la calidad en la educación en el sector 
público.   

F. Político  0,08  1  0,08  

A.2. La disminución de los ingresos por la 
situación económica que soporta el país.   F.  

Económico   
0,09  2  0,18  

A.3. Competencia existente en el mercado 
reduce el número de estudiantes  Fuerza 

Porter   
0,1  2  0,2  

A.4. Apertura de centros  educativos 
fiscales con una similar oferta académica   4. F 

Competitiva  
0,09  1  0,09  

A.5. Inestabilidad en la permanencia de 
los docentes por otras oportunidades de 
empleo.  

5. F  
Social   

0,08  1  0,08  
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A.6. falta de convenios con entidades 
financieras para comodidades de pago. Fuerza 

Porter   
0,08 1 0.08 

Total     1     2,91  

Elaboración: La autora  

 

Análisis: Al efectuar los factores externos  en la matriz   de ponderación tiene 

un peso de 1 y  el valor ponderado de la respuesta es de 2,91  lo que indica 

que la entidad educativa  deberá aprovechar las oportunidades que se 

presentan a futuro aplicando  nuevas estrategias que le permitan  captar otro 

segmento de mercado, generando así un servicio de calidad  que acompañado 

de otros servicios adicionales puedan mantener un liderazgo empresarial.  Así, 

mismo cuando las amenazas son reducidas  frente a las oportunidades que 

tiene el Colegio, este va a mejorar su   posicionamiento y liderazgo en el 

mercado.   

 

ANÁLISIS INTERNO  

Direccionamiento del Colegio Particular de Bachillerato Internacional  

“Antonio Peña Celi”  

  

Reseña Histórica del Colegio   

Antonio Peña Celi, era aprendizaje de valores permanentes, la justicia, la 

solidaridad y la verdad eran su fama de vida, era un hombre amante de las 

cosas sencillas, de la naturaleza, de las plantas, del rio, del chorro de agua, 

enemigo de la violencia, un estudioso de su profesión y de los problemas 

sociales de la época, incansable defensor de los derechos de los niños y los 

jóvenes.   
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Por este legado de valores a la sociedad lojana, el Instituto Educativo Antonio 

Peña Celi se enorgullece de llevar su nombre para que su obra no se extinga 

y que las nuevas generaciones sigan su ejemplo.   

  

Ahora el Colegio Antonio Peña Celi, lleva funcionado más de 5 años en Loja, 

y hace 2 años ofrece el bachillerato internacional, está ubicado en el barrio 

Belén, cuenta con una infraestructura con amplia y una planta de docentes 

calificados para brindar una educación de calidad.   

  

Filosofía institucional   

Cumple con su compromiso histórico de brindar una educación acorde con el 

avance de la ciencia, la técnica, la cultura y las exigencias del entorno; 

propiciando el desarrollo de la inteligencia, de la capacidad crítica, propositiva 

y reflexiva, de su identidad nacional, en el marco del reconocimiento de la 

diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del Ecuador y el 

fortalecimiento de una personalidad autónoma y solidaria, fundamentada en la 

vivencia de los valores éticos y morales.  

  

Mantiene una relación transparente con la sociedad a través del sistema de 

rendición de cuentas ante la familia y la comunidad"  

  

Misión   

"El Instituto Educativo Antonio Peña Celi es una entidad de carácter Particular 

laico, puesta al servicio de la ciudadanía lojana para atender los niveles de 

educación general básica y bachillerato. Su objetivo principal es ofrecer una 
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educación de calidad que, sustentada fundamentalmente en la corriente 

pedagógica socio-constructivista, procura la formación integral de niños, niñas 

y jóvenes.  

  

Visión   

"En el Instituto Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja, maestros y estudiantes, 

en forma corporativa, desarrollan procesos educativos innovadores que 

posibilitan el mejoramiento académico y personal de sus integrantes, 

aportando al desarrollo social, cultural y ambiental del entorno a través de una 

investigación que, partiendo del conocimiento de su realidad, con una 

perspectiva científica, les permite proyectarse al futuro con visión prospectiva".  

Principios  institucionales   

• Educar, ayudar a que el estudiante se perfecciones en todas sus 

dimensiones desarrollando las potencialidades que lleva en sí;  cultivo de 

la inteligencia de los valores, de la sensibilidad, de la afectividad y sus 

relaciones con los demás dentro de un marco democrático, propagando la 

justicia social y desarrollo de una conciencia nacional por la solidaridad, 

todo lo cual, reconocer como eje vertebrador la promoción y valoración del 

ser humano.   

• Formar, contribuir a que cada estudiante adquiera una personalidad firme 

y equilibrada mediante una práctica permanente de transcendencia de la 

moralidad y de la libertad humana, en el marco de la convivencia alegre y 

feliz con su entorno social y natural.   

• Enseñar, desarrollar todas las facultades intelectuales del estudiante para 

que sepa utilizarlas como instrumento propio para la creación del 
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conocimiento. Esto se logra mediante un proceso de aprender a 

aprehender, aprender a pensar, aprender a expresarse, aprender el hábito 

y las técnicas de estudio personal   

• Inclusión, ofreciendo la inserción y el acompañamiento de niños/as y 

jóvenes sin discriminar a aquellos con necesidades educativas  

especiales.   

• Equidad, educando a todo ser humano en igualdad de condiciones sin 

considerar género ni edad, respetando la pluriculturalidad, lo multiétnico e 

ideológico.   

• Libertad, formando a la persona para que pueda actuar con autonomía y 

responsabilidad.   

• Democracia, promoviendo espacios de participación en la organización, 

planeación y ejecución de procesos académicos-estudiantiles, que 

permitan la práctica de la libertad, equidad, inclusión, solidaridad y  

justicia.   

  

Políticas institucionales   

  

• Mantener en el establecimiento educativo y fuera de él una conducta de 

respeto y consideración para con los integrantes de la Comunidad 

Educativa, evitando expresiones ofensivas, gestos obscenos, juegos con 

violencia física, sobrenombres, insultos, comentarios difamatorios.   

• Atender, participara y mantener un comportamiento correcto dentro de 

clases,  no ingerir alimentos, no practicar juegos, no provocar disturbio, ni 
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interrupciones, no salir de clase sin permiso, no realizar trabajos de otra 

materia, etc.   

• Los teléfonos celulares, al igual que otros recursos tecnológicos de 

información y comunicación pueden ser empleados como instrumentos 

opcionales generadores de aprendizajes dentro y fuera del aula, según lo 

estipulado en el Acuerdo 0070-14 (sobre el uso de celulares) emitido por 

el Ministerio de Educación. Su utilización se realizará dentro de 

actividades específicamente preparadas por los docentes y según el plan 

de clases.   

• No ingresar ni ingerir bebidas alcohólicas y/o cigarrillos, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas.   

• No ingresar  ni portar armas.   

• Observar buen comportamiento durante el cambio de profesor esperando 

su llegada en forma disciplina, sin salir del aula.   

• Representar con responsabilidad y pundonor al establecimiento en los 

diferentes actos cívicos, culturales, deportivos y sociales dentro y fuera de 

la institución.   

• Llevar con respeto y orgullo los uniformes de la institución dentro y fuera 

del establecimiento, de acuerdo al horario establecido, manteniendo las 

condiciones de limpiezas e higiene personal.   

• Evitar fomentar la división de compañeros en grupos   

  

Valores institucionales   

• Respeto, asumiendo una actitud de tolerancia, de aceptación de 

convivencia sana y pacífica con todas las personas demostrando 
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preocupación por los derechos de los demás, teniendo consideración por 

los sentimientos de las personas tratando a nuestros semejantes de la 

misma manera en que queremos ser tratados.   

• Solidaridad, sumándonos a la causa de los demás, apoyando las causas 

justas, promoviendo una sociedad cooperativa y comprometida con el 

cambio social.   

• Responsabilidad, conociendo y cumpliendo a cabalidad con las tareas y 

obligaciones encomendadas, sin escatimar tiempo ni esfuerzo, 

comportándonos de manera que puedan confiar en nosotros tomando plena 

conciencia de  que las consecuencias de cumplir o no cumplir las 

obligaciones recaen sobre la misma persona pensando en los resultado y 

en efecto antes de hacer o decir algo.    

• Puntualidad, siendo diligente haciendo las cosas a su tiempo, llegando a 

todos los actos a la hora convenido.   

• Identidad institucional, conociendo e identificándonos con la propuesta 

educativa institucional, apropiándonos de la misión y la visión, viviendo sus 

principios, valores y políticas sintiéndonos orgullosos de pertenecer a la 

comunidad Apecista.   

• Honestidad, siendo incapaces de engañar o defraudar, demostrando 

actitudes justas honradas y coherentes, entre el pensar, sentir y actuar, 

despertando confianza en los demás personas respetando sus derechos, 

siendo veraces al momento de compartir sentimiento y pensamientos.   

• Honor, observando un comportamiento que refleje una constante práctica 

de valores que nos conduzca a merecer la consideración y el respeto de las 

demás personas.   
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• Orden y pulcritud,  demostrándolos tanto en nuestra presentación 

personal como en todas las actividades y trabajo a nosotros 

encomendados.   

• Tolerancia, respetando a las demás personas en su entorno, es decir en 

su forma de pensar, de las cosas, de sentir y también saber discernir en 

forma cordial en lo que uno no está de acuerdo. La tolerancia es el respeto 

con igualdad sin distinciones de ningún tipo.   

Características de un alumno apecista  

  

• Distinguido y al mismo tiempo servidor de todos   

• Sincero en las relaciones con sus semejantes   

• Prudente y constante en sus determinaciones   

• Agradecido con la vida y sus semejantes   

• Amigo del estudio y del trabajo, enemigo de la pereza   

• Perseverante en la búsqueda de la verdad   

• Fiel hijo de Jesús y cumplidor de los mandamientos   

• Noble y leal en sus relaciones con los demás  

• Amante sincero de sus Patria y su colegio   

• Un niño, una niña, un joven lleno de ideales.   
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Fotos   

  

    

  
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

  

a. Antecedentes  

Las actividades educativas constituyen uno de los pilares fundamentales para 

el desarrollo de los pueblos ya que permite acrecentar los valores y cualidades 

de los seres humanos.   

  

“El Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
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sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”  

  

El gobierno a través de su nuevo modelo de gestión educativa (NMGE), 

plantea la reestructuración del Ministerio de Educación para garantizar y 

asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. Es decir, busca influir de 

manera directa sobre el acceso universal y con equidad a una educación de 

calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración desde 

la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los 

servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las 

realidades locales y culturales.  

  

Con estos antecedentes la institución en estudio, es un Colegio de renombre 

en la localidad, cuenta con un número de estudiantes considerables, una 

planta docente calificada y una administración que busca mejorar cada día, 

sin embargo como toda empresa debe implementar un plan estratégico  que 

le ayude a un mejor posicionamiento en el mercado  educativo local, al mismo 

tiempo que genera satisfacción tanto en sus clientes internos y externos 

aprovechando sus oportunidades, elevando sus fortalezas, disminuyendo sus 

debilidades y contrarrestando la amenazas del entorno.  Para efectos del 

presente estudio este diagnóstico situacional está relacionado al entorno de la 

empresa; por tanto como parte del mismo se efectúa un análisis externo e 

interno.  

 

El Colegio “Antonio Peña Celi”, es una institución educativa con prestigio que 

ha emprendido varios años  en honor  al bien de la sociedad lojana, su nivel 
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educativo esta complementado por una planta docente y personal 

administrativo comprometido a elevar el nivel de educación de los estudiantes 

haciendo de ellos entes proactivos y conscientes de la realidad local.   

  

COMPAÑÍA DE SERVICIOS EDUINTERNATIONAL CIA LTDA,  es una  

Institución educativa de carácter particular, laico que se encuentra ubicado en 

el barrio Belén alto en la provincia de Loja. Esta empresa brinda el programa 

de bachillerato internacional de tal forma que da la oportunidad a sus 

estudiantes a que puedan acceder a prestigiosas universidades a nivel 

internacional. Posee un campus amplio con aulas espaciosas y laboratorios 

bien equipados que permiten complementar el trabajo teórico con la 

experimentación. Dispone de un complejo deportivo completo y áreas verdes 

ideales para el trabajo de campo y el confort de los estudiantes, respaldando 

así el conocimiento significativo y crítico, la práctica de valores ético sociales, 

el manejo y uso óptimo de nuevas tecnologías.  

  

Datos generales:   

 Tipo:          PRIVATE  

 Director del colegio:     Dra.  Rosa María Monteros  

Colegio del Mundo del IB desde: 01 septiembre 2014  

País o territorio:       ECUADOR  

Región del IB:       IB Latín América  

Código del colegio:     049241  

Url:           apc.edu.ec  

  

 

http://apc.edu.ec/
http://apc.edu.ec/
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MACRO LOCALIZACIÓN DEL COLEGIO “ANTONIO PEÑA CELI” Gráfico  

Nº 3  

 
MICRO LOCALIZACIÓN DEL COLEGIO ANTONIO PEÑA CELI  

  

Gráfico Nº 4  

 

  

El “Colegio Antonio Peña Celi”, está ubicado al norte de la ciudad  de Loja, 

barrio Belén, por la vía panamericana.   

   

  

  

  

  

  

  

  

COLEGIO  

“ANTONIO PEÑA  

CELI”   

  

COLEGIO  
“ANTONIO  

PEÑA  
CELI”   
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Análisis de los factores Internos 

1.  Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio.    

  

1. ¿Conoce la  misión y  visión del Colegio?  

Cuadro Nro. 2  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  30  18%  

NO   141  82%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora    

Gráfica Nro. 5  

  

  

INTERPRETACIÓN: En cuanto al conocimiento de la misión y visión de la 

Institución, los estudiantes en un 18% tienen conocimiento y el 82% restante 

no tiene conocimiento de la misión y visión del colegio.  
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 2. ¿Las actividades que se van a realizar en el Colegio son notificadas 

con anterioridad?  

 

Cuadro Nro. 3  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  127  74%  

NO   44  26%  

TOTAL   171//  100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaboración: La autora    

Gráfica Nro. 6  

  

  

INTERPRETACIÓN: El colegio si planifica y notifica de las actividades a 

realizarse por cuento el 74% de los estudiantes confirma esta afirmación y el  

26% opina que no lo hace.   
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 3.  ¿Se han cumplido todas las actividades planificadas por el 

colegio?  

  

Cuadro Nro. 4  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  96  56%  

NO   75  44%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora   

  

  

Gráfica Nro. 7  

 

  

INTERPRETACIÓN: Para el 56% de los estudiantes se cumplen las 

actividades planificadas, mientras que el 44% dice que no se cumplen.  
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 4. ¿Se socializa las actividades planificadas e informa de los 

resultados obtenidos?   

Cuadro Nro. 5  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  109  64%  

NO   72  36%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora    

Gráfica Nro. 8  

  

  

INTERPRETACIÓN: En el colegio si se socializan las actividades planificadas 

y los resultados logrados por ende el 64% de los estudiantes lo afirma, 

mientras que el 36% no está de acuerdo con esta afirmación.  
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5. ¿El personal docente cumple con sus expectativas en cuento a 

educación, comunicación y calidad de servicio?  

  

Cuadro Nro. 6  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  56  33%  

NO   115  67%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora    

Gráfica Nro. 9  

 

  

INTERPRETACIÓN: Los docentes del Colegio cumplen las expectativas de 

los estudiantes en un 33%  y no cumplen las expectativas en un 67%.   
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6.  ¿Cuenta el colegio con una  infraestructura adecuada?  

  

Cuadro Nro. 7  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  115  67%  

NO   56  33%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora    

Gráfica Nro. 10  

  

  

INTERPRETACIÓN: Para los estudiantes el Colegio cuenta con una 

infraestructura adecuada ya que así lo afirma el 67% y el 33% dice que no es 

así.   
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7.  ¿Se llevan a cabo talleres formativos que promueven valores 

educativos,  sociales y culturales?   

  

Cuadro Nro. 8  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  79  46%  

NO   92  54%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora   

  

Gráfica N.  11  

 

  

INTERPRETACIÓN: Para el 46% de los estudiantes el Colegio  si promueve 

talleres educativos, pero para el 54% no realizan estos talleres, es decir está 

faltando gestión.   
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8. ¿Los directivos se preocupan por mejorar continuamente el colegio tanto 

en lo administrativo como educativo?   

  

Cuadro Nro. 9  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  135  79%  

NO   36  21%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora   

Gráfica N.  12  

 

  

INTERPRETACIÓN: Los directivos del Colegio si se preocupan por el 

mejoramiento del colegio tanto en lo administrativo como en lo educativo, así 

lo afirma el 79% de los estudiantes, sin embargo el 21% opina que no es así.  
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9. ¿Los directivos son accesibles y se implican en el reconocimiento de 

los esfuerzos de personas y equipos?  

 

Cuadro Nro. 10  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  121  71%  

NO   50  29%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora   

  

  

Gráfica N.  13  

 

  

INTERPRETACIÓN: El 71% de los estudiantes opina que los Directivos del 

Colegio son accesibles y si reconocen los logros conseguidos por las personas 

y equipos de trabajo,  mientras que el 29% señala que no es así.  

 

 

  



89 

 

  

10. ¿Los directivos realizan gestiones con otras instituciones o entidades 

del sector público o privado para lograr mejoras institucionales?   

Cuadro Nro. 11  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  84  49%  

NO   87  51%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora   

  

Gráfica Nro. 14  

  

  

INTERPRETACIÓN: El 51% de los estudiantes opina que los Directivos del 

Colegio no realizan ninguna gestión con otras instituciones sean estas pública 

ni privadas, mientras que el 49% señala que si lo hacen.   
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11. ¿El logro de sus conocimientos son evaluados y acreditados al 

comenzar y concluir el periodo de estudios?   

  

Cuadro Nro. 12  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  149  87%  

NO   22  13%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora    

Gráfico Nro. 15  

  

  

INTERPRETACIÓN: El 87% de los estudiantes señala que el conocimiento es 

evaluado al iniciar y al terminar el proceso educativo, sin embargo el 13% 

indica que no es así.   

 

 

 

  



91 

 

  

12. ¿Los documentos guías y libros de estudio son actualizados?   

  

Cuadro Nro. 13  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  140  82%  

NO   31  18%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora    

Grafico  Nro. 16  

  

  

INTERPRETACIÓN: Los documentos guías y libros de estudio son 

actualizados para el 82% de los estudiantes, pero el 18% indica que no es  

así.   
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13. ¿Los docentes utilizan métodos y técnicas dentro del proceso de 

enseñanza?  

  

Cuadro Nro. 14  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  115  67%  

NO   56  33%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora   

  

  

Grafico Nro. 17  

  

  

INTERPRETACIÓN: Para el 67% de los estudiantes los docentes utilizan 

métodos y técnicas adecuados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

pero el 33% indica que estos no son adecuados 

.   
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14. ¿Recibe tutorías extra clase para clarificar y  orientar su  proceso de 

aprendizaje?   

Cuadro Nro. 15  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  84  49%  

NO   87  51%  

TOTAL   171//  100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora   

  

Gráfico Nro. 18  

  

  

  

INTERPRETACIÓN: El 49% de los estudiantes opina que los docentes si 

coordinan tutorías extra clase para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mientras que el 51% señala que no es así.    

 

 

 

 

.  
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15. ¿Cómo estudiantes tienen el apoyo para participar en eventos sociales, 

deportivos y culturales?  

 

  

Cuadro Nro. 16  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  144  84%  

NO   27  16%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaboración: La autora.   

  

  

Gráfico Nro. 19  

  

  

INTERPRETACIÓN: Los estudiantes en un 84% opina que si son apoyados 

para participar en eventos sociales, deportivos y culturales, mientras que el  

16% señala que no.   
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16. Existe un buzón de quejas y sugerencias?  

Cuadro Nro. 17  

ALTERNATIVAS   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  36  21%  

NO   135  79%  

TOTAL   171 // 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Elaboración: La autora   

Gráfico Nro. 20 

  

  

INTERPRETACIÓN: En el colegio el 21% de los estudiantes opina que si hay 

un buzón de quejas y sugerencias, sin embargo el 79% opina que no 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO  

  

Cuadro Nro. 18  

No.  PREGUNTAS  

RESPUESTA      %     

INTERPRETACION   

FORTALEZ 

A/DEBILID 
      

  SI  NO   TOTAL   SI   NO   TOTAL    AD  

1  
Conoce la misión,  visión y filosofía institucional?   

23  2  25  92  8  100  
El 92% conoce la misión y visión mientras que el 8% 

no.   F  

2  
Se realiza una planificación anual de lo que pretende lograr el 

Colegio en cada año lectivo  25     25  100     100  
El 100% de los docentes opina que si se realiza una 

planificación anual.  F  

3  Las estrategias y líneas de acción a seguir son conocidas, 

aceptadas y desarrolladas por el personal docente  23  3  26  92  8  100  

El 92% opina que las estrategias y líneas de 

acción a seguir son conocidas, aceptadas y 

desarrolladas por el personal docente, 

mientras que el 8% opina que  no   
      F  

4  Hay un seguimiento para la aplicación de las políticas, 

estrategias y líneas de acción  17 8  25  68  32  100  

Para el 68% de los docentes hay un seguimiento 

para la aplicación de las políticas, estrategias y 

líneas de acción; el 32% señala que no.    F  

5  Su contratación fue mediante un proceso de selección  25     25  100     100  
El 100% de los docentes indica que su 

contratación fue mediante un proceso de 

selección.   
 F  

6  Socializaron los directivos con Usted,  el plan de  acción del 

Colegio  17  8  25  68  32  100  
El 68% señala que si socializaron los directivos 

con ellos  el plan de  acción del Colegio; el 32% 

opina que no.   
 D  
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7  
Se ha logrado establecer un nivel de comunicación de tal 

manera que las personas se sientan bien informadas y notan 

que se valoran sus opiniones  
6  19  25  24  76  100  

Del 100% de los docentes el 24% opina que se 

ha logrado establecer un nivel de comunicación 

de tal manera que las personas se sientan bien 

informadas y notan que se valoran sus opiniones, 

sin embargo el 76% señala que no.   
 D  

8  
Se reconocen, se valoran y recompensan los esfuerzos que 
hacen las personas y los equipos para incorporar mejoras y por  
contribuir a conseguir los objetivos del Colegio  

11  14  25  44  56  100  

Para el 44% de los docentes si se  reconocen, se 

valoran y recompensan los esfuerzos que hacen 

las personas y los equipos para incorporar 

mejoras y por contribuir a conseguir los objetivos 

del Colegio; el 56% opina que no.   
 D  

9  Como docente otorga informes periódicos sistemáticos y fiables 

que se puedan utilizar para la toma de decisiones  17  8  25  68  32  100  

El 68% entrega  informes periódicos 

sistemáticos y fiables que se puedan utilizar 

para la toma de decisiones; el 32% no realiza 

esta acción.   
 F  

10  
Se gestiona de forma óptima los materiales, espacios, equipos, 

nuevas tecnologías y todo el capital intelectual para mejorar los 

servicios de que ofrece el Colegio  
9  16  25  36  64  100  

De los docentes el 36% señala que se gestiona 

de forma óptima los materiales, espacios, 

equipos, nuevas tecnologías y todo el capital 

intelectual para mejorar los servicios de que 

ofrece el Colegio; el 64% indica que no.   
 D  

11  
Se gestiona alianzas con otras organizaciones para lograr 

capacitaciones de los docentes que ayuden a mejorar el 

servicio que se ofrece  
8  17  25  32  68  100  

El 32% de los docentes indica que si se  gestiona 

alianzas con otras organizaciones para lograr 

capacitaciones de los docentes que ayuden a 

mejorar el servicio que se ofrece, pero el 68% 

opina que no.   

 D  

12  Se puede apreciar con facilidad el compromiso personal de los 

directivos con el Colegio  17  8  25  68  32  100  

Para el 68% de los docentes si se puede apreciar 

con facilidad el compromiso personal de los 

directivos con el Colegio, sin embargo el 32% 

opina que no.   
 F  
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13  

Aseguran los directivos el buen funcionamiento de una 

estructura organizativa y un sistema de gestión de los procesos 

que facilitan el trabajo de las personas y resultan eficaces para 

conseguir los resultados esperados  

8  17  25  32  68  100  

El 32% afirma que  los directivos aseguran el 

buen funcionamiento de una estructura 

organizativa y un sistema de gestión de los 

procesos que facilitan el trabajo de las personas y 

resultan eficaces para conseguir los resultados 

esperados; el 68% opina que no.   

 D  

14  Los directivos tiene buenas relaciones con otras instituciones 

educativas y entidades del sector público y privado  25     25  100     100  

El 100% de los docentes opina que los directivos 

tiene buenas relaciones con otras instituciones 

educativas y entidades del sector público y 

privado  
 F  

15  Evalúan a los estudiantes al comenzar y concluir el año lectivo  23  2  25  92  8  100  
El 92% de los docentes evalúan a los estudiantes 

al comenzar y concluir el año lectivo; el 8% lo 

hace continuamente.   
 F  

16  
El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa 

formativo y con los perfiles de los estudiantes tanto al ingreso 

como egreso del colegio  
25     25  100     100  

El 100% de los docentes opina que el plan de 

estudios es coherente con los objetivos del 

programa formativo y con los perfiles de los 

estudiantes tanto al ingreso como egreso del 

colegio  

 F  

17  
 Los métodos y técnicas utilizados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, permiten la consecución de los objetivos el 

programa de formativo  
23  2  25  92  8  100  

Del 100% de los docentes el 92% opina que los 

métodos y técnicas utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permiten la consecución 

de los objetivos el programa de formativo,  

mientras que el 8% opina que no   
 F  

18  

Existe un compromiso claro de mejora continua de los procesos 

de docencia, investigación y gestión, a partir del  análisis de la 

información de los clientes, de los resultados conseguidos y de 

la comparación con otras organizaciones de referencia  

20  5  25  80  20  100  

El 80% opina que si existe un compromiso claro 

de mejora continua de los procesos de docencia, 

investigación y gestión, a partir del  análisis de la 

información de los clientes, de los resultados 

conseguidos y de la comparación con otras 

organizaciones de referencia. Mientras que el 

20% dice que no.  

 F  

19  El Colegio participa en eventos sociales, deportivos y culturales  25     25  100     100  
El 100% de los docentes afirma que el Colegio 

participa en eventos sociales, deportivos y 

culturales  
 F  
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20  Sus quejas y sugerencias son acogidas mediante un sistema  4  21  25  16  84  100  
El 84% de los docentes afirma que las  quejas y 

sugerencias no son acogidas mediante un 

sistema; sólo el 16% opina que si.   
 D  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  
Elaboración: La autora   
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION  

  

1. ¿Desde cuándo funciona la Institución  Educativa en la ciudad de 

Loja?  

Bueno, primero se inició con la escuela hace unos 20, luego hace 12 

años se propuso la creación del colegio, hasta constituirnos en una 

Unidad  

Educativa.  

2. ¿La Institución cuenta con Visión?  

Sí, es parte de nuestra filosofía.   

3. ¿La Institución cuenta con Misión?  

Si, y esta misión es la más grata de todas educar a nuestros niños y 

jóvenes de la localidad.   

4. ¿La Institución cuenta con Valores?  

Si, estos valores son parte de nuestra cultura educativa como son la 

responsabilidad, solidaridad, puntualidad, honestidad, honor, orden y 

pulcritud, tolerancia, valores que son inculcados en nuestros niños y 

jóvenes.   

5. ¿La Institución tiene Normas para sus operaciones?  

Claro, sin normas no se puede manejar una entidad educativa, 

además tiene que cumplir con las disposiciones del Ministerio de 

Educación.    

6. ¿Quiénes son sus principales competidores?  

Bueno, en la actualidad la educación se la ha visto como una fuente 

de ingreso, pero no debe ser sí, la formación del alumno depende 
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mucho de la planta docente, infraestructura, laboratorios, entre otros 

por eso creo que quienes son mis competidores son:   

• San Gerardo  

• Eugenio Espejo  

7. ¿Quiénes son sus principales usuarios?  

Uno de nuestros principios es la inclusión y todos pueden acceder a 

nuestro servicio educativo, claro que tiene un costo al ser particular, 

pero este está acorde con los valores establecidos por el Ministerio de 

Educación y la calidad del servicio que ofrecemos.   

8. ¿Qué actividades realiza la Institución para hacer conocer los 

servicios que ofrece?  

Nuestra mejor publicidad son nuestros propios estudiantes, quienes a 

través de sus logros difunden los servicios que ofrecemos. Sin 

embargo, hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, utilizamos 

vallas publicitarias, pagina  institucional y redes sociales 

9. ¿El servicio que ofrece está acorde con los requerimientos de los 

estudiantes?  

Si, ya que contamos con una planta docente calificada y una 

infraestructura con espacio verdes, de recreación y deportivos.  

10. ¿Dentro de los servicios que ofrece tiene exclusividad? Bueno, 

aunque ya hay instituciones públicas con bachillerato internacional este 

es nuestro punto a favor como alternativa para que los estudiantes nos 

prefieran por la oportunidad de ingresar a un mejor nivel educativo.   

11. ¿Siempre está pendiente de actualizar sus servicios?  

Siempre en lo que podemos, y se cuenta con los recursos.   
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12. ¿Los precios de los servicios que ofrece son accesibles en todos 

los niveles?  

Claro, están acorde con la calidad del servicio educativo y el mercado 

local.   

13. ¿La Institución se encuentra en un lugar estratégico?  

Si, ya que no hemos tenido problema con la ubicación, lo que sí es 

menos congestionado que la parte céntrica y se tiene facilidades para 

llegar hay bus cada cinco minutos, el colegio cuenta con transporte 

propio en caso que lo requiera y también se puede acceder con 

facilidad.   

14. ¿La infraestructura está acorde con los servicios oferta?  

Si, esa es nuestra meta.   

15. ¿Cuenta con todos los implementos requeridos en laboratorios y 

materiales didácticos?  

Si, en la mayoría, como también la tecnología tiene una vida útil corta, 

sin embargo tratamos que todo esté en orden para brindar una 

educación de  

calidad y facilitar el trabajo a los docentes.   

16. ¿La planta docente está calificada para ofrecer un servicio 

educativo de calidad?  

Si, la mayoría son docentes con títulos de cuarto nivel y tienen 

experiencia en docencia.    
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17. ¿Se brinda capacitación constante a los docentes?  

Bueno, se capacita en lo que se puede, pero si se designa personal 

que pueda asistir a ciertas capacitaciones para que pueda traer las 

nuevas ideas al colegio para poder aplicarlas. 

18. ¿Se estimula la investigación y desarrollo?  

Si, ya que esto contribuye a mejor el nivel académico de nuestros 

estudiantes y la planta docente.   

19. ¿Tiene publicidad su empresa?  

En una radio o televisión no, contamos con una página web, igual 

estamos en facebook, twiitter. 

20. ¿Cómo promociona Ud. los servicios que ofertan?  

Como ya le dije nuestra mayor promoción y publicidad son nuestros 

alumnos.   

21. ¿Qué ventajas ha logrado la institución con el bachillerato 

internacional?  

Son muchas las ventajas, en especial para nuestros educandos que 

tienen mejores oportunidades para una educación superior dentro o 

fuera del país, Recientemente tuvimos un reconocimiento a nivel 

nacional en la revista vistazo,  como el segundo mejor colegio del 

Ecuador de acuerdo a las pruebas “ser bachiller”   



104 

 

  

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS EFI  

Cuadro Nº 19 

FORTALEZAS  Fuente   
Peso 

Especifico  
Calificación de 

la Respuesta  
Valor Ponderado de 

la Respuesta  

F.1. Ubicación  estratégica   P. 13, Directora  0,08  3  0,24  

F.2. Cumplimiento en la notificación 

de las actividades planteadas   
p. 2. Estudiantes 

P.3. Docentes  0,08  3  0,24  

F.3. Infraestructura adecuada    P. 6. estudiantes  0,1  4  0,4  

F.4. Directivos comprometidos en 

el mejoramiento educativo y 

administrativo  

P.8.Estudiantes, 

P.12. Docentes  0,08  3  0,24  

F.5. Buena acogida en el mercado 

educativo por el poco tiempo que 

lleva funcionando.  
P.12.Estudiantes  0,08  3  0,24  

F.6. Métodos y técnica adecuados 

a la enseñanza y aprendizaje   
P.13.Estudiantes, 

P.17. Docentes  0,1  4  0,4  

F.7. Seguimiento en las 

evaluaciones de los estudiantes 

desde el inicio 

 

P.15. Docentes 0,1  4  0,4  

DEBILIDADES           0  

D.1. Falta de gestión con otras 

entidades para mejoras 

institucionales 

P.10 Estudiantes; 

P. 11. Docentes  0,08  1  0,08  

D.2.  Falta de publicidad y 

promoción de los actividades a 

realizarse   
P. 19, Directora.   0,1  1  0,1  

D.3 Falta de comunicación y 

motivación entre los directivos 

docentes-alumnos     

P. 9. Estudiantes, 

P. 12 docentes  0,08  2  0,16  

D.4.  Falta capacitación al personal 

docente   P. 11.Docente   0,08  1  0,08  

D.5. Materiales limitados.   
P.8.Docentes  0,1  1  0,1  

D.6.Débil imagen  en el mercado 

educativo   
P. 16.  
Estudiantes;  
P.20.Docentes  

0,08  2  0,16  

D.7. Bajo nivel de comunicación y 

equidad en la valoración de opiniones 

del personal  

 

P.7.Docentes 0,08  2  0,16  

D.8. No hay una buena estructura 

organizativa y un sistema de gestión 

que facilite el trabajo del personal 

 

P.13.Docentes 0,08  1  0,08  

Total     1  
   3.08 

Elaboración: La Autora    

  

Análisis: Una  vez definidos los factores  internos tanto  las fortalezas como 

las debilidades,  da como un resultado un total de 3.08, con lo cual puedo decir 
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que demuestra una organización  con debilidades fuertes y que deben ser 

analizada para poder mejora. Lo que es capacitación al docente  se debería 

dar  la oportunidad a todo el personal ya que sin ello, no se puede brindar un 

servicio de calidad, al mismo tiempo se debe difundir sus logros y planes no 

solo a lo interno sino también a lo externo a través de una publicidad que se 

puede lograr a través de alianzas estratégicas con otras instituciones tanto 

públicas como privada; por otra parte no solo hay que ser accesibles sino 

también se debe lograr un sistema de comunicación, equidad y motivación ya 

que a veces hay problemas que ni conocen los directivos o no ahondan bien 

los directivos y esto influye en su gestión y en todo el entorno laboral, por  lo 

que también se hace necesario un buzón de quejas y sugerencias para 

averiguar o considerar alternativas de solución siendo parte tanto alumnos-

docentes-directivos.   

  

Análisis FODA.   

Para conocer y centrarnos en las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que tiene la empresa y valorar las de mayor incidencia y como 

hacer frente a cada uno aprovechando fortalezas y oportunidades, agrupados 

en una matriz FODA, que permite realizar este análisis.   
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Cuadro Nº 20  

MATRIZ FODA  

FACTORES INTERNOS   FACTORES EXTERNOS   

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

F.1. Ubicación  estratégica   

F.2. Cumplimiento en la notificación de las 

actividades planteadas   

F.3. Infraestructura adecuada    

F.4. Directivos comprometidos en el 

mejoramiento educativo y administrativo  

F.5. Buena acogida en el mercado educativo 

por el poco tiempo que lleva funcionando.  

F.6. Métodos y técnica adecuados a la 

enseñanza y aprendizaje   

F.7. Seguimiento en las evaluaciones de los 

estudiantes desde el inicio 

 

O.1. Oferta educativa  de bachillerato 
internacional.   
O.2. Desarrollo de nuevos proyectos que 
contribuyen al mejoramiento social con la 
intervención de los jóvenes.   
O.3. La tecnología como medio de difusión 
de los logros y como fuente de información 
para nuevos proyectos.   
O.4. Convenios y alianzas con universidades 
internacionales  y consulado americano 
para intercambios  educativos   
O.5. Mantiene al personal en un sistema de 
capacitación y actualización continua para  
el mejoramiento del desempeño 
profesional   
O.6. Fomenta prácticas que evidencian en 

desarrollo de la identidad y pertenencia 

cultural con la comunidad del entorno. o.7. 

Aumento de la inversión en infraestructura 

del establecimiento  

DEBILIDADES  AMENAZAS  

D.1. Falta de gestión con otras entidades 

para mejoras institucionales 

D.2.  Falta de publicidad y promoción de 

las actividades a realizarse   

D.3 Falta de comunicación y motivación 

entre los directivos docentes-alumnos     

D.4.  Falta capacitación al personal docente   

D.5. Materiales limitados.   

D.6.Débil imagen  en el mercado educativo   

D.7. Bajo nivel de comunicación y equidad 

en la valoración de opiniones del personal  

D.8. No hay una buena estructura 

organizativa y un sistema de gestión que 

facilite el trabajo del personal 

A.1. Política emitidas para el mejoramiento 

de la calidad en la educación en el sector 

público.   

A.2. La disminución de los ingresos por la 

situación económica que soporta el país.   

A.3. Competencia existente en el mercado 

reduce el número de estudiantes  

A.4. Apertura de centros  educativos fiscales 

con una similar oferta académica   

A.5. Alta rotación de personal   

A.6. Incremento de la inflación por encima 

del 6%  

Elaboración: La autora  
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

Cuadro Nº 21 

 OPORTUNIDADES   AMENAZAS   

O.1. Oferta educativa  de 
bachillerato internacional.  
O.2. Desarrollo de nuevos proyectos 
que contribuyen al mejoramiento 
social con la intervención de los 
jóvenes.  
O.3. La tecnología como medio de 
difusión de los logros y como fuente 
de información para nuevos 
proyectos.  
O.4. Convenios y alianzas con 
universidades internacionales  y 
consulado americano para 
intercambios  educativos  
O.5. Mantiene al personal en un 
sistema de capacitación y 
actualización continua para el 
mejoramiento del desempeño 
profesional  
O.6. Fomenta prácticas que 
evidencian en desarrollo de la 
identidad y pertenencia cultural con 
la comunidad del entorno. 
o.7. Aumento de la inversión en 
infraestructura del establecimiento 

A.1. Política emitidas para el mejoramiento 
de la calidad en la educación en el sector 
público.  
A.2. La disminución de los ingresos por la 
situación económica que soporta el país.  
A.3. Competencia existente en el mercado 
reduce el número de estudiantes 
A.4. Apertura de centros  educativos 
fiscales con una similar oferta académica  
A.5. Alta rotación de personal  
A.6. Incremento de la inflación por encima 
del 6% 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

F.1. Ubicación  estratégica  
F.2. Cumplimiento en la notificación de 
las actividades planteadas  
F.3. Infraestructura adecuada   
F.4. Directivos comprometidos en el 
mejoramiento educativo y 
administrativo 
F.5. Buena acogida en el mercado 
educativo por el poco tiempo que lleva 
funcionando. 
F.6. Métodos y técnica adecuados  
enseñanza aprendizaje 

F.6.  O.1. Actualizar los métodos y 

técnicas  de  la enseñanza utilizadas 
en el sistema educativo para crear la 
mejor  oferta educativa de 
bachillerato internacional   

 
 
F.2. A.3. Mantener una infraestructura 

adecuada con  materiales y equipos 
actualizados y en buen estado para 
facilitar el trabajo docente y garantizar 
un aprendizaje completo y didáctico 
de tal manera que se pueda cuidar del 
`posicionamiento de la competencia. 
 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

D.1. Falta de gestión de los directivos 
para alianzas estratégicas.  
D.2.  Falta de publicidad y promoción 
de las actividades a realizarse  
D.3 Falta de comunicación y 
motivación entre los directivos-
docentes-alumnos    
D.4.  Falta de capacitación a  todo el 
personal docente en relación al 
bachillerato internacional. 
D.5. Materiales limitados.  
D.6.Débil imagen  en el mercado 
educativo  
 

D.3. O.5.  Mejorar la planta 

académica de la institución 
capacitando a todos los docentes 
con conocimiento actualizado y  
relacionado con lo que es el 
bachillerato internacional 

 
 
 
 
D.1. A.2. Realizar convenios y 

alianzas con otras institucionales  que 
proporcionen becas de estudio o 
descuentos que  faciliten el ingreso a 
más estudiantes que deseen ingresar 
ir al bachillerato internacional. 
  
 

Fuente: Análisis FODA    

Elaboración: La Autora  

Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los siguientes 

objetivos estratégicos:    

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

NRO ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1 Actualizar los métodos y 

técnicas  de  enseñanza 

utilizadas en el sistema 

educativo para crear la mejor  

oferta educativa de bachillerato 

internacional.  

Rediseñar un modelo curricular 

en función de los existentes y 

que vaya a mejorar los métodos 

y técnicas  de enseñanza 

utilizadas en el sistema 

educativa para crear la mejor 

oferta educativa de bachillerato 

internacional 

2 Mantener una infraestructura 
adecuada con  materiales y 
equipos actualizados y en 
buen estado para facilitar el 
trabajo docente y garantizar un 
aprendizaje completo y 
didáctico de tal manera que se 
pueda cuidar del 
`posicionamiento de la 
competencia sin permitir de 
que este le afecte.   

Realizar un plan de capacitación 

periódica que permita el 

desarrollo profesional del 

docente y el buen uso de los 

materiales y tecnología  que 

posee la empresa 

3 Perfeccionar la planta 
académica de la institución 
invirtiendo en capacitaciones  
he incentivos para todos el 
personal de la empresa  

Mejorar los conocimientos, 

habilidades y cualidades e 

incentivar al talento humano de 

la empresa. 

4 Realizar convenios y alianzas 
con otras institucionales  que 
proporcionen becas de estudio o 
descuentos que  faciliten el 
ingreso a más estudiantes que 
deseen ingresar ir al bachillerato 
internacional. 

Incrementar el número de 

estudiantes a la empresa. 
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g. DISCUSION   

PROPUESTA PLAN ESTRATEGICO  

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL   

Cumple con su compromiso histórico de brindar una educación acorde con el 

avance de la ciencia, la técnica, la cultura y las exigencias del entorno; 

propiciando el desarrollo de la inteligencia, de la capacidad crítica, propositiva 

y reflexiva, de su identidad nacional, en el marco del reconocimiento de la 

diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del Ecuador y el 

fortalecimiento de una personalidad autónoma y solidaria, fundamentada en la 

vivencia de los valores éticos y morales.  

  

Mantiene una relación transparente con la sociedad a través del sistema de 

rendición de cuentas ante la familia y la comunidad"  

  

Misión   

"El Instituto Educativo Antonio Peña Celi es una entidad de carácter 

Particular laico, puesta al servicio de la ciudadanía lojana para atender 

los niveles de educación general básica y bachillerato. Su objetivo 

principal es ofrecer una educación de calidad que, sustentada 

fundamentalmente en la corriente pedagógica socio-constructivista, 

procura la formación integral de niños, niñas y jóvenes.  

  

Visión   

"En el Instituto Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja, maestros y 

estudiantes, en forma corporativa, desarrollan procesos educativos 

innovadores que posibilitan el mejoramiento académico y personal de sus 
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integrantes, aportando al desarrollo social, cultural y ambiental del 

entorno a través de una investigación que, partiendo del conocimiento de 

su realidad, con una perspectiva científica, les permite proyectarse al 

futuro con visión prospectiva".  

  

Principios  institucionales   

• Educar, ayudar a que el estudiante se perfecciones en todas sus 

dimensiones desarrollando las potencialidades que lleva en sí;  cultivo de la 

inteligencia de los valores, de la sensibilidad, de la afectividad y sus 

relaciones con los demás dentro de un marco democrático, propagando la 

justicia social y desarrollo de una conciencia nacional por la solidaridad, todo 

lo cual, reconocer como eje vertebrador la promoción y valoración del ser 

humano.   

• Formar, contribuir a que cada estudiante adquiera una personalidad firme y 

equilibrada mediante una práctica permanente de transcendencia de la 

moralidad y de la libertad humana, en el marco de la convivencia alegre y 

feliz con su entorno social y natural.   

• Enseñar, desarrollar todas las facultades intelectuales del estudiante para 

que sepa utilizarlas como instrumento propio para la creación del 

conocimiento. Esto se logra mediante un proceso de aprender a aprehender, 

aprender a pensar, aprender a expresarse, aprender el hábito y las técnicas 

de estudio personal   

• Inclusión, ofreciendo la inserción y el acompañamiento de niños/as y 

jóvenes sin discriminar a aquellos con necesidades educativas especiales.   
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• Equidad, educando a todo ser humano en igualdad de condiciones sin 

considerar género ni edad, respetando la pluriculturalidad, lo multiétnico e 

ideológico.   

• Libertad, formando a la persona para que pueda actuar con autonomía y 

responsabilidad.   

• Democracia, promoviendo espacios de participación en la organización, 

planeación y ejecución de procesos académicos-estudiantiles, que 

permitan la práctica de la libertad, equidad, inclusión, solidaridad y justicia.   

  

Políticas institucionales   

• Mantener en el establecimiento educativo y fuera de él una conducta de 

respeto y consideración para con los integrantes de la Comunidad 

Educativa, evitando expresiones ofensivas, gestos obscenos, juegos con 

violencia física, sobrenombres, insultos, comentarios difamatorios.   

• Atender, participara y mantener un comportamiento correcto dentro de 

clases,  no ingerir alimentos, no practicar juegos, no provocar disturbio, ni 

interrupciones, no salir de clase sin permiso, no realizar trabajos de otra 

materia, etc.   

• Los teléfonos celulares, al igual que otros recursos tecnológicos de 

información y comunicación pueden ser empleados como instrumentos 

opcionales generadores de aprendizajes dentro y fuera del aula, según lo 

estipulado en el Acuerdo 0070-14 (sobre el uso de celulares) emitido por el 

Ministerio de Educación. Su utilización se realizará dentro de actividades 

específicamente preparadas por los docentes y según el plan de clases.   
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• No ingresar ni ingerir bebidas alcohólicas y/o cigarrillos, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas.   

• No ingresar  ni portar armas.   

• Observar buen comportamiento durante el cambio de profesor esperando su 

llegada en forma disciplina, sin salir del aula.   

• Representar con responsabilidad y pundonor al establecimiento en los 

diferentes actos cívicos, culturales, deportivos y sociales dentro y fuera de 

la institución.   

• Llevar con respeto y orgullo los uniformes de la institución dentro y fuera del 

establecimiento, de acuerdo al horario establecido, manteniendo las 

condiciones de limpiezas e higiene personal.   

• Evitar fomentar la división de compañeros en grupos   

  

Valores institucionales   

• Respeto, asumiendo una actitud de tolerancia, de aceptación de 

convivencia sana y pacífica con todas las personas demostrando 

preocupación por los derechos de los demás, teniendo consideración por los 

sentimientos de las personas tratando a nuestros semejantes de la misma 

manera en que queremos ser tratados.   

• Solidaridad, sumándonos a la causa de los demás, apoyando las causas 

justas, promoviendo una sociedad cooperativa y comprometida con el 

cambio social.   

• Responsabilidad, conociendo y cumpliendo a cabalidad con las tareas y 

obligaciones encomendadas, sin escatimar tiempo ni esfuerzo, 

comportándonos de manera que puedan confiar en nosotros tomando plena 
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conciencia de  que las consecuencias de cumplir o no cumplir las 

obligaciones recaen sobre la misma persona pensando en los resultado y en 

efecto antes de hacer o decir algo.    

• Puntualidad, siendo diligente haciendo las cosas a su tiempo, llegando a 

todos los actos a la hora convenido.   

• Identidad institucional, conociendo e identificándonos con la propuesta 

educativa institucional, apropiándonos de la misión y la visión, viviendo sus 

principios, valores y políticas sintiéndonos orgullosos de pertenecer a la 

comunidad Apecista.   

• Honestidad, siendo incapaces de engañar o defraudar, demostrando 

actitudes justas honradas y coherentes, entre el pensar, sentir y actuar, 

despertando confianza en los demás personas respetando sus derechos, 

siendo veraces al momento de compartir sentimiento y pensamientos.   

• Honor, observando un comportamiento que refleje una constante práctica 

de valores que nos conduzca a merecer la consideración y el respeto de las 

demás personas.   

• Orden y pulcritud,  demostrándolos tanto en nuestra presentación personal 

como en todas las actividades y trabajo a nosotros encomendados.   

• Tolerancia, respetando a las demás personas en su entorno, es decir en su 

forma de pensar, de las cosas, de sentir y también saber discernir en forma 

cordial en lo que uno no está de acuerdo. La tolerancia es el respeto con 

igualdad sin distinciones de ningún tipo.   
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Características de un alumno apecista  

  

• Distinguido y al mismo tiempo servidor de todos   

• Sincero en las relaciones con sus semejantes   

• Prudente y constante en sus determinaciones   

• Agradecido con la vida y sus semejantes   

• Amigo del estudio y del trabajo, enemigo de la pereza   

• Perseverante en la búsqueda de la verdad   

• Fiel hijo de Jesús y cumplidor de los mandamientos   

• Noble y leal en sus relaciones con los demás  

• Amante sincero de sus Patria y su colegio   

• Un niño, una niña, un joven lleno de ideales.   
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  

OBJETIVO 1: Rediseñar un modelo curricular en función de los existentes y que vaya a mejorar los métodos y técnicas  de 

enseñanza utilizadas en el sistema educativa para crear la mejor oferta educativa de bachillerato internacional.  
PROBLEMA  OBJETIVO  META  TÁCTICA  ESTRATEGIA   ACTIVIDAD  PRESUPUESTO   RESPONSABLE   PROPUESTA  

 

A pesar de que el 

colegio 

ANTONIO PEÑA 

CELI oferte el 

sistema 

educativo de 

bachillerato 

internacional, la 

apertura de 

nuevos centros 

públicos con la 

misma oferta 

académica ha 

causado gran 

impacto, motivo 

por el cual, hace 

necesario 

mejorar el 

modelo curricular, 

métodos y 

enseñanzas para 

llamar la atención 

de sus clientes y 

captar futuros 

clientes. 

  
 El colegio 

logrará 

rediseñar un 

modelo 

curricular en 

función del 

existente y 

mejorará los 

métodos y 

técnicas  de 

enseñanza 

en el sistema 

educativa 

para crear la 

mejor oferta 

educativa de 

bachillerato 

internacional.   

  
Para el año 

2016 -2017 

incrementar 

el número 

de alumnos 

en un 5%.   

  

  
Con la ayuda 

del personal 

adecuado, 

informar a los 

estudiantes 

de la 

institución de 

educación 

básica sobre 

las ventajas 

del 

Bachillerato 

Internacional.   

 

  
Participar en 

foros y en 

eventos 

académicos 

que permitan 

demostrar el 

nivel de 

educación de 

los 

estudiantes.  

A través de 

publicidad,  

dar a conocer 

la oferta 

académica 

que ofrece el 

colegio  a los 

estudiantes 

que deseen 

bachillerato 

internacional  

  
Realizar casas 

abiertas sobre 

los logros del 

colegio e 

informar sobre 

las ventajas del 

bachillerato 

internacional.  
Participar 

 en 

eventos

 nacional

es  e 

internacionales. 

Lanzar una 

campaña 

publicitaria  que 

dé a conocer de 

qué se trata el 

bachillerato 

internacional  

  
$ 1000, 00, para 

movilización de 

alumnos, docentes y 

directivos.  

1000,00 para la 

publicidad del 

bachillerato 

internacional   

  

  

  

  
La Rectora y 

vicerrectora  del 

establecimiento. 

  

 

El colegio ANTONIO 

PEÑA  

CELI de la ciudad de 

Loja, contará con el 

mismo modelo 

curricular de 

bachillerato 

internacional más el 

aumento de ciertas 

materias 

complementarias  

que permita al estar 

preparado para las 

pruebas nacionales e  

internacionales.  

ELABORACIÓN: LA AUTORA  
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OBJETIVO 2 Realizar un plan de capacitación periódica que permita el desarrollo profesional del docente y el buen uso de los 

materiales y tecnología  que posee la empresa 

PROBLEMA  OBJETIVO  META  TÁCTICA  ESTRATEGIA   ACTIVIDAD  PRESUPUESTO   RESPONSABLE   PROPUESTA  

 A pesar de que 

el colegio 

cuenta con 

internet y 

tecnología para 

el buen uso de 

las mismas,  no 

todos los 

docentes han 

sabido utilizar  

estos recursos  

apropiadamente 

ya que al medio 

año, algunos de 

ellos se 

encuentran 

dañados o en 

malas 

condiciones. 

Por lo cual esto 

provoca cierta 

dificultad en el 

aprendizaje de 

los estudiantes.  
  

  

  

  
- Involucrar a los 

docentes en el 

manejo 

correcto de los 

recursos 

disponibles con 

el que cuenta 

el 

establecimiento  

para dar un 

mejor uso de 

los mismos y 

conservar su 

vida útil por 

más tiempo y 

en mejores 

condiciones. 

  

  
-lograr en un 

100 % el  

uso correcto 

de todos los 

materiales y 

tecnología  

que posee la 

empresa   
 

Dentro del 

2018,  

mantener 

todos los 

equipos en 

mejores 

condiciones 

  

  

  
- Realizar 

una lista 

de todas 

las fallas 

en los 

materiales 

utilizados 

en las 

aulas y de 

los 

materiales 

que 

deberían 

ser 

adquiridos. 

  

  
 Dar una 

capacitación a 

los docentes 

sobre el uso 

correcto de los 

materiales 

utilizados en el 

aula  y de las 

nuevas 

adquisiciones 

en cuanto a 

tecnología o 

páginas de 

internet  para 

dar un mejor 

uso de todos los 

instrumentos 

disponibles que 

se encuentran 

dentro y fuera 

de las aulas. 

  

  

  
Este plan de 

capacitación 

será guiado por 

el técnico de la 

empresa y 

liderado bajo la 

responsabilidad 

de la gerencia 

con el apoyo de  

  

  

  
Se  ha 

considerado 

un 

presupuesto 

de $1000, 00 

para la compra 

de los 

materiales y 

mantenimiento 

de los mismos   

  

  

 

 

  
El responsable será 

la  
Gerente  y director 

administrativo de 

la institución.   

  

  

  

  

 

 

 

El colegio  

contará con 

capacitaciones 

para todo el 

personal 

relacionado al 

mantenimiento  

y buen uso de 

los materiales y 

tecnología de 

la empresa   

ELABORACIÓN: LA AUTORA  
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 OBJETIVO 3 Mejorar los conocimientos, habilidades y cualidades e incentivar al talento humano de la empresa. 

PROBLEMA   OBJETIVO  META  TÁCTICA  ESTRATEGIA   ACTIVIDAD  PRESUPUESTO   RESPONSABLE   PROPUESTA 

  
Si bien es cierto 

todos los 

docentes son 

profesionales y 

poseen 

capacidades 

excepcionales 

en sus ramas, 

Sin embargo, de 

acuerdo a los 

nuevos 

requerimientos  

del ministerio de 

educación y la 

misma 

competencia con 

otros colegios, 

es importante 

mantener a 

todos los 

docente en 

capacitaciones 

constantes para 

potencializar su 

desempeño y he 

incentivar su 

labor dentro del 

colegio  

  
Capacitar a 

toda la 

planta 

docente 

para que 

puedan 

trabajar 

con el 

sistema de 

bachillerato 

internacion

al, manejo 

de nuevas 

técnicas y 

métodos 

de 

enseñanza

s y 

elaboración 

de planes 

de acuerdo 

al 

requerimie

nto del 

ministerio. 

  
 Lograr contar 

con más del 

80% de la  
planta docente  
Calificada 

certificación de 

docentes de 

bachillerato 

internacional.  

 

Perfeccionar el 

desempeño 

laboral y 

contar para el 

año del 2019 

con personal 

competente y 

calificado a 

través e 

capacitaciones 

e incentivos.  

  
 -Realizar 

reuniones con 

los docentes 

para conocer 

sus  
Necesidades de 
capacitación.   

  
Evaluar que 

talleres, cursos 

o maestría  son 

factibles de 

seguir.     
Rotar a los 
docentes para 

que todos 
puedan tener 

las 

capacitaciones 
para ser 

docentes de 

bachillerato 
internacional.  

 
. 

  
• Informarse  

sobre  los  
cursos,  
talleres o 

maestrías que se 

oferta en el portal 

de compras 

pública o en las 

universidades.   
• Conocer los 

costos para 

buscar las formas 

de financiamiento 
• Incentivar con 

bonos de 

cumplimento a los 

docentes con el 

mejor desempeño 

de 

responsabilidades  

  
Utilizar los 
medios como 

internet, 
portales de las 
universidades 
tanto públicas 
como privadas 
para estar 

pendientes de 
nuevos cursos   

  
Conseguir 

entrevistas 

con los 

Directivos de 

diferentes 

instituciones 

para lograr 

convenios o 

alianzas para 

la 

capacitación. 

 

 

  
 $ 2000, 00 para 

coordinar 

reuniones.   

  

  
El responsable 

será el gerente 

de la empresa 

más el trabajo 

en conjunto con 

la rectora y 

vicerrectora de 

la institución. 
  

  

  

 

Buscar cursos o 

talleres para poder 

mantener a los 

docentes capacitados 

en el are de trabajo 

que ellos 

desempeñen.  

ELABORACIÓN: LA AUTORA  
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OBJETIVO 4 Incrementar el número de estudiantes a la empresa. 

PROBLEMA  OBJETIVO  META  TÁCTICA  ESTRATEGIA   ACTIVIDAD  PRESUPUESTO   RESPONSABLE   PROPUESTA  

 

 De acuerdo a la 

actual economía 

por la que 

atraviesa el 

país, muchas 

personas se les 

dificulta pagar la 

educación de 

sus hijos en el 

sistema de 

bachillerato 

internacional 

por lo cual esto 

disminuye el 

ingreso de 

estudiantes 

potenciales  

 

 

 Hacer 

convenios con 

entidades 

financieras 

nacionales o 

internacionales 

que puedan 

ayudar en el 

pago, 

descuentos o 

becas de 

estudios.  

 

Dar  

oportunidad 

dentro del 

2018 al 

2020 a más 

estudiantes 

que deseen 

ingresar al 

sistema 

educativo a 

través de  

becas de 

estudio, o 

descuentos 

por méritos 

académicos  

 
Hacer convenios 
con algunas 
entidades 
financieras para 
que facilite el 
pago de 
pensiones y  
cobros. 

Buscar 
entidades 
extranjeras 
que puedan 
otorgar 
becas de 

estudios a 
estudiantes 
de alto 
rendimiento. 
  

 

Dar  a 

conocer 

sobre los 

descuentos y 

becas que las 

personas 

pueden 

aplicar para 

el ingreso 

como 

estudiante de 

bachillerato 

internacional 

o del 

bachillerato 

general 

unificado. 

 

 

Evaluar los 

costos   
• Evaluar 

descuentos 

y becas de 

estudio  

tanto con 

entidades 

financieras 

así como 

también con 

instituciones 

extranjeras   

  

  

  
$  6000.00 

Aproximado es el 

costo anual 

eventos.   

  

 

por  
   

El responsable es la 

junta directiva y el 

gerente. 

  

  

  

 

Hacer convenios con 

instituciones 

financieras o 

educativas que 

financien becas o 

descuentos para 

otorgar a estudiantes 

que se les dificulte el 

ingreso al colegio. 

ELABORACIÓN: LA AUTORA  
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RESUMEN DE LOS COSTOS  

  

OBJETIVO  DETALLE  COSTO  

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 1  

Rediseñar un modelo curricular en función de los existentes y que 

vaya a mejorar los métodos y técnicas  de enseñanza utilizadas en el 

sistema educativa para crear la mejor oferta educativa de bachillerato 

internacional 

  

$ 1000.00  

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 2  

Realizar un plan de capacitación periódica que permita el desarrollo 

profesional del docente y el buen uso de los materiales y tecnología  

que posee la empresa 

  

  

$ 1000,00  

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 3  

Mejorar los conocimientos, habilidades y cualidades e incentivar al 

talento humano de la empresa. 

  

  

$ 2000,00  

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 4  

Incrementar el número de estudiantes a la empresa.   

$ 6000,00  

TOTAL     $ 10000.00  

ELABORACIÓN: LA AUTORA  
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

  

OBJETIVO  2017  2018 2019 2020 

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 1  

 
Rediseñar un modelo curricular en función de los existentes y que vaya a 

mejorar los métodos y técnicas  de enseñanza utilizadas en el sistema 

educativa para crear la mejor oferta educativa de bachillerato internacional. 

    

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 2  

 
Realizar un plan de capacitación periódica que permita el desarrollo 

profesional del docente y el buen uso de los materiales y tecnología  que 

posee la empresa. 

    

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 3  

 
Mejorar los conocimientos, habilidades y cualidades e incentivar al talento 

humano de la empresa. 

    

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 4  

 
Incrementar el número de estudiantes a la empresa. 

    

              ELABORACIÓN: LA AUTORA  
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h.  CONCLUSIONES    

  

Luego de haber realizado el presente trabajo en el Colegio de Bachillerato 

Internacional Antonio Peña Celi, se plantea las siguientes conclusiones:   

• No se ha difundido  la oferta educativa de bachillerato internacional por lo 

que no se ha captado un número significativo de estudiantes pese a que 

cuenta con una infraestructura nueva que promueve e incentiva una 

formación de calidad educativa, acorde con las exigencias actuales.     

• No se ha capacitado a todos los docentes ni se ha realizado alianzas 

estratégicas para su capacitación por lo que solo el 50% de los docentes han 

recibido capacitaciones en lo que compete al  bachillerato internacional, lo que 

denota la poca gestión por parte de los directivos.  

• Cuentan con la infraestructura y el material adecuado, sin embargo, en ciertas 

áreas los materiales son limitados y en algunos casos están dañados y no 

todos pueden utilizarlo a su beneficio el 100 por ciento.   

• No se ha hecho las suficientes alianzas o convenios con otras entidades en 

beneficio de los estudiantes, docentes ni personal administrativo.  

• Se propone un Plan  Estratégico, que tiene cuatro objetivos estratégicos a 

implementarse cuyo costo total será  $10000 dólares americanos.   
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i. RECOMENDACIONES  

  

• Se recomienda considera el plan estratégico propuesto, con el fin de resolver 

la problemática existente elevando su posicionamiento en el mercado local y 

su rentabilidad.    

• Difundir la oferta académica que ofrece el colegio con la finalidad de procurar 

incrementar el número de alumno y la rentabilidad del mismo.   

• Contratar o designar a una persona para que promueva los convenios 

educativos, sociales, culturales y deportivos que conlleve a una comunicación 

participativa y la integración de toda la comunidad Apecista.   

• Gestionar alianzas estratégicas que le permitan a la institución conseguir 

alternativas de capacitación para los docentes, mejorando de esta forma el 

nivel educativo de la misma y consiguiendo una ventaja competitiva.    

• Contar con los materiales y equipos de los laboratorios en buen estado ya que 

esto garantiza un aprendizaje completo y didáctico para la formación integral 

de estudiante Apecista.  
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a. TEMA:   

  

“Propuesta de un plan estratégico para el Colegio Particular de Bachillerato 

Internacional Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja”   
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b. Problemática  

En la actualidad la educación es parte de un proceso sociocultural  y sistemático 

guiado al perfeccionamiento y realización del ser humano y al mejoramiento de 

las condiciones que beneficien el desarrollo y transformación de la sociedad. En 

ese proceso, cada sociedad o grupo prepara a sus miembros sobre la base de 

su realidad cultural. En Ecuador la educación es un servicio público que puede 

ser brindado a través de instituciones públicas, fisco misional y particular, con lo 

cual se garantiza la enseñanza y se consagra la existencia de la educación 

particular (confesional o laica). Hoy en día la educación es más competitiva y 

exige nuevos retos, expectativas y mucha más preparación  para una educación 

de calidad.   

El colegio de bachillerato internacional Antonio Peña Celi es una institución 

educativa de carácter particular, laico que atiende los niveles de educación 

general básica superior y bachillerato,  propiciando el conocimiento significativo 

y crítico, la práctica de valores, el manejo y  uso óptico de nuevas tecnologías 

en un ambiente placentero y seguro, con personal profesional que sustenta su 

labor en metodologías científicas adecuadas a las necesidades de los 

estudiantes y a la realidad del entorno local, nacional y global.  

Con este fin y acorde con el desarrollo de la ciudad y del país, se ha ubicado en 

belén alto en la ciudad de Loja, contando con un espacio grande para canchas 

de básquet, volibol, tenis, una cancha sintética para el desarrollo físico y un 

campus amplio para ofrecer y garantizar una educación de calidad dando 

cumplimiento  sus objetivos,  en el ámbito humano de ser, servir y transcender; 

y en el académico de conocer, crear y formar bachilleres capaces de lograr 

cambios en la sociedad lojana.  Sin embargo, como  toda empresa, en los últimos 

años, se enfrenta a una competencia globalizada que sumada a las dificultades 

internas no le permiten cumplir con sus actividades diarias de planificación, 

comunicación y administración para lograr un mejor desenvolvimiento y alcanzar 

de esta forma los objetivos planteados.   

En sí, para alcanzar con claridad lo que se quiere lograr, que se está haciendo y 

cómo lo van a conseguir, mediante una observación al Colegio, pude visualizar 

algunas falencias como:   
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• No se cuenta con los materiales y equipos didácticos en el laboratorio de 

física, lo que provoca cierta dificultad en los estudiantes para garantiza un 

aprendizaje completo y didáctico.  

• No hay organización en el cuadro de eventos sociales, y concursos 

académicos  interinstitucionales, de tal forma que  los estudiantes puedan 

dar un aporte más significativo tanto en los enfoques que den cuenta de 

la complejidad de los problemas educativos    así como en los    sociales:    

desarrollo    humano    sustentable,    formación    de ciudadanía, 

discernimiento y análisis social, entre otros.  

• Falta de formación  permanente,  evaluación  del  desempeño y  estímulos  

para  los educadores y educadoras.  

• No se fortalece una comunidad escolar participativa en la que todas las 

personas sean corresponsables de las metas educativas, en la que las 

familias encuentren acogida y formación, en la que sea posible practicar 

la solidaridad y la responsabilidad social.  

• No se cuenta con un departamento de marketing o funciones de marketing 

para que algún funcionario pueda desempeñarlas en una manera más 

productiva.  

  

Lo anteriormente expuesto ocasiona desmotivación en los estudiantes, 

padres de familia y futuros posibles estudiantes, ya que debido a un falta de 

información del desempeño académico, actividades sociales y la falta de 

diálogo con   la   sociedad, la   cultura, la   ciencia, y la solidaridad, no han 

permitido dar una comunicación clara sobre la visión y misión del colegio y 

de las oportunidades académicas que este viene desempeñando a lo largo 

de su trayectoria.   

  

Por lo tanto, se hace necesario realizar  una planeación estratégica 

institucional que coadyuve a incrementar la comunicación y la capacidad de 

prevención de problemas, aprovechado las oportunidades, integrando el 

comportamiento de individuos en un esfuerzo común, de manera que genere 

confiabilidad y fidelidad dentro y fuera de la institución que se pueda 
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diferenciar de los demás y  que permitirán un posicionamiento efectivo dentro 

de la ciudad de Loja.  
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c. Justificación  

Justificación Académica  

  

Con la realización del presente trabajo investigativo se está cumpliendo con uno 

de los principales requisitos para la aprobación del décimo  módulo de la Carrera 

de Administración de Empresas.  

  

Además, se está aplicando los conocimientos teóricos obtenidos durante la 

formación profesional y se está aportando con una investigación que puede 

servir de base para futuras investigaciones relacionadas con planes 

estratégicos.   

  

Justificación Económica   

Siendo el colegio particular de bachillerato internacional Antonio Peña Celi, uno 

de los más reconocidos a nivel local, esto conlleva a un mejoramiento continuo 

permanente para lograr un posicionamiento  a nivel local y regional, por lo que 

es fundamental que guie su accionar en planes estratégicos que no solo mejoren 

la calidad de educación que ofrecen a sus estudiantes sino también les permitan 

a través de ellos  lograr réditos para los inversionista a la larga se transformen 

en mejorar institucionales con el compromiso cumplir los objetivos tanto 

humanos como educativos.   

  

Justificación Social  

Al elaborar la propuesta del plan estratégico, se podrá en forma más directa 

beneficiar a la comunidad educativa del colegio y por ende la sociedad lojana 

generando un servicio educativo de calidad atractivos para futuras generaciones 

siendo parte del cambio institucional y a fin de satisfacer la necesidades 

educativas existentes dentro de la ciudad y provincia, por otra parte se 

involucrara a la comunidad educativa como una parte activa en la transformación 

de la ciudad con entes capaces de ser, servir y trascender como de conocer,  

crear y transformar.    
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d. Objetivos  

Objetivo general:  

 Proponer un Plan Estratégico para el Colegio Particular de Bachillerato 

Internacional  Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja.  

  

Objetivos específicos:  

• Elaborar un diagnóstico sectorial  y situacional de Colegio Particular de 

Bachillerato Internacional Antonio Peña Celi de la ciudad de Loja.  

• Realizar un análisis de los factores externos que afectan al Colegio 

Particular de Bachillerato Internacional Antonio Peña Celi de la ciudad de 

Loja.  

• Realizar un análisis de los factores internos en relación a la planificación 

estratégica en la institución.  

• Elaborar la Matriz de Valoración para estudiar los valores internos y 

externos de la institución  

• Diseñar los Objetivos Estratégicos, las estrategias y su operatividad para 

la institución.  

• Proponer un Plan Estratégico contribuyan a una formación integral de 

calidad.  
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 f. Metodología  

Para desarrollar este trabajo se utilizará diferentes métodos y técnicas dentro de 

los cuales tenemos:  

  

Métodos Método Inductivo  

Este método me permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

aula para visualizar los indicadores tanto internos como externos sobre la 

acogida y el efecto que tiene el  Colegio Particular de Bachillerato  

Internacional Antonio Peña Celi en la ciudad de Loja  

  

Método Deductivo  

En base a la bibliografía recopila este método permitirá conocer los principios 

generales en torno a la investigación, hasta llegar a los particulares, ayudando a 

descubrir la problemática y buscar la solución a la misma.  

  

Método Analítico   

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Este método 

nos da apertura a conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías, que fundamenten el desarrollo organizacional y académico de la 

Institución educativa en análisis.   

    

Método Estadístico  

Por medio de este método se podrá procesar la información y a su vez elaborar 

las representaciones graficas correspondientes, es decir,  se elaborará la 

tabulación, cuadros y gráficos de las encuestas aplicadas a los docentes, 

estudiantes  y directivos del Colegio.   

Técnicas  

Observación.- Esta técnica tendrá la función de describir y conocer 

personalmente la situación sectorial y actual,  para poder formular la 

problemática y tener una visión más clara para la formulación de criterios que 

servirán en la elaboración de la planificación estratégica.  
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Entrevista.- Estas técnica se aplicará a las autoridades administrativas para 

tener una relación más directa con la información relevante sobre el 

funcionamiento de la entidad así como su misión, visión, objetivos, políticas, los 

factores económicos que afectan en la toma de decisiones, los servicios que 

ofrece, etc., esto será muy significativo porque servirá de apoyo para la 

planificación estratégica.  

  

Encuestas.- Estarán dirigidas a las familias, alumnos y docentes, para conocer 

desde su punto de vista las fortalezas y debilidades de la institución en estudio.   

  

Población es estudio.- El colegio particular de bachillerato internacional   

Antonio Peña Celi cuenta con una población estudiantil de 300 alumnos, 25 

docentes y 10 administrativos.  
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g. Cronograma 

  

Noviembre  Diciembre   Enero  Febrero  Marzo    Abril    Mayo   Junio   Julio    Agost

o 
  Septiembre   Octubre   

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Elaboración  del 

proyecto  
                                                                                                

Elaboración del 

FODA de la 

institución.  
                                                                                                

Determinar 

los objetivos 

de la 

planificación                                                                                                  

Diseño del plan  
                                                                                                

Calcular el 

presupuesto a 

utilizar.  
                                                                                                

Elaboración del 

borrador  
                                                                                                

Correcciones  del 

borrador  
                                                                                                

Audiencia pública  
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h. Presupuesto y financiamiento.   

  

PRESUPUESTO  

  

Para desarrollar el presente trabajo de tesis, se requiere del siguiente 

presupuesto:  

  

Rubro de Gasto  Parcial  

Recursos Materiales  200,00  

Recursos Bibliográficos  200,00  

Equipos de oficina  200,00  

Borradores  120,00  

Impresión y Reproducción  130,00  

Movilización (Transporte)  100,00  

Imprevistos 5%  100,00  

TOTAL  1050,00  

  

  

FINANCIAMIENTO  

  

El total del financiamiento del presente proyecto será cubierto por la autora del 

mismo.   
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Anexos  B  

  

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE INSTITUCION  

22. ¿Desde cuándo funciona la Institución  Educativa en la ciudad de  

Loja.   

23. ¿La Institución cuenta con Visión, y cuál es?  

24. ¿La Institución cuenta con Misión, y cuál es?  

25. ¿La Institución cuenta con Valores?  

26. ¿La Institución tiene Normas para sus operaciones?  

27. ¿Quiénes son sus principales competidores?  

28. ¿Quiénes son sus principales usuarios?  

29. ¿Qué actividades realiza la Institución para hacer conocer los servicios 

que ofrece?  

30. ¿El servicio que ofrece está acorde con los requerimientos de los 

estudiantes?  

31. ¿Dentro de los servicios que ofrece tiene exclusividad?  

    SI (  )    NO (  )  

32. ¿Siempre está pendiente de actualizar sus servicios?  

33. ¿Los precios de los servicios que ofrece accesibles en todos los 

niveles?  

    SI (  )    NO (  ).   

34. ¿La Institución se encuentra en un lugar estratégico?  

35. ¿La infraestructura está acorde con los servicios oferta?  

36. ¿Cuenta con todos los implementos requeridos en laboratorios y 

materiales didácticos?  
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37. ¿La planta docente está calificada para ofrecer un servicio educativo de 

calidad?  

38. ¿Se brinda capacitación constante a los docentes?  

39. ¿Se estimula su investigación y desarrollo?  

40. ¿Tiene publicidad su empresa?  

   SI (  )    NO (  )  

41. ¿Cómo promociona Ud. los servicios que ofertan?  

42. ¿Qué ventajas ha logrado la institución con el bachillerato 

internacional?  
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Anexo C  

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE INSTITUCION  

43. ¿Desde cuándo funciona la Institución  Educativa en la ciudad de  

Loja.   

44. ¿La Institución cuenta con Visión, y cuál es?  

45. ¿La Institución cuenta con Misión, y cuál es?  

46. ¿La Institución cuenta con Valores?  

47. ¿La Institución tiene Normas para sus operaciones?  

48. ¿Quiénes son sus principales competidores?  

49. ¿Quiénes son sus principales usuarios?  

50. ¿Qué actividades realiza la Institución para hacer conocer los servicios 

que ofrece?  

51. ¿El servicio que ofrece está acorde con los requerimientos de los 

estudiantes?  

52. ¿Dentro de los servicios que ofrece tiene exclusividad?  

    SI (  )    NO (  )  

53. ¿Siempre está pendiente de actualizar sus servicios?  

54. ¿Los precios de los servicios que ofrece accesibles en todos los 

niveles?  

    SI (  )    NO (  ).   

55. ¿La Institución se encuentra en un lugar estratégico?  

56. ¿La infraestructura está acorde con los servicios oferta?  

57. ¿Cuenta con todos los implementos requeridos en laboratorios y 

materiales didácticos?  
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58. ¿La planta docente está calificada para ofrecer un servicio educativo de 

calidad?  

59. ¿Se brinda capacitación constante a los docentes?  

60. ¿Se estimula su investigación y desarrollo?  

61. ¿Tiene publicidad su empresa?  

   SI (  )    NO (  )  

62. ¿Cómo promociona Ud. los servicios que ofertan?  

63. ¿Qué ventajas ha logrado la institución con el bachillerato 

internacional?  
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