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b. RESUMEN 

 

Asumir la planificación y el marketing como procesos técnico-científicos, 

constituye el fundamento de la gestión institucional, ya que permite 

reconocer la importancia de la previsión, es decir, adelantarse a los hechos, 

contando con información válida, precisa y real de las capacidades y 

limitaciones institucionales, así como de lo que está ocurriendo alrededor del 

centro educativo, para poder adoptar los cambios necesarios que permitan 

dar respuestas precisas y oportunas a las exigencias de los usuarios cada 

más difíciles  de satisfacer. 

 

En este contexto, complejo por naturaleza, ya que la educación es un hecho 

social en el que intervienen las personas, con intereses, intenciones, 

exigencias, requerimientos, sueños y proyecciones; es que surge la idea de 

realizar este trabajo de investigación cuyo objetivo central fue: elaborar un 

plan de marketing para el Centro Educativo Particular Alborada de la ciudad 

de Loja, que se enmarque en sus capacidades y limitaciones institucionales 

y considere las acciones estratégicas necesarias para adherirse al 

cumplimiento de estándares de calidad educativa a nivel nacional y sobre 

todo, logre mejorar su imagen corporativa para posicionarse en la mente de 

los ciudadanos de Loja. 
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Entre los objetivos específicos que se plantearon en el proyecto de 

investigación se citan: Realizar un análisis situacional del Centro Educativo, 

Establecer el diagnóstico del medio interno y externo, con la finalidad de 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, Determinar 

cuáles son sus principales competidores, Desarrollar el análisis FODA a fin 

de identificar las estrategias indispensables para reorientar el accionar 

institucional y lograr un posicionamiento como centro de educación inicial y 

básica, Desarrollar la matriz FODA, Elaborar los planes operativos que 

responden a las necesidades y proyección de la institución, Elaborar el 

presupuesto que cubra los recursos necesarios para la implementación del 

plan de marketing, Redactar las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegue al final de la investigación.  El cumplimiento de cada uno estos 

objetivos condujo a la concreción del documento final denominado Plan de 

Marketing Institucional para el Centro Educativo Particular Alborada;  2012-

2013. 

 

El procedimiento seguido consistió en diseñar los instrumentos de 

investigación y planificar con ayuda de los directivos del establecimiento, su 

aplicación; tabular los resultados y sistematizar la información en cuadros y 

gráficos estadísticos; confrontar los resultados obtenidos en un taller de 

trabajo con grupo focal y establecer la matriz de concreción de resultados 

para pasar a la matriz de análisis FODA, que es el punto de partida para el 

resto del proceso de planificación. 
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Los principales resultados revelan importantes fortalezas institucionales 

relacionadas con la planta docente, la formación y práctica de valores éticos, 

morales e intelectuales; aunque también se han identificado, en menor 

número, algunas debilidades que deben ser superadas con la ejecución del 

presente plan, siendo la de mayor importancia el mejoramiento de la 

infraestructura y el mejoramiento del nivel de posicionamiento en el mercado 

local. 

 

Entre las matrices de análisis se tiene la Matriz de Factores Externos que 

reveló un promedio ponderado de 2.6, superior al esperado (2.5), lo cual 

significa que las oportunidades son mayores a las amenazas, por lo tanto, se 

debe imprimir en la gestión un liderazgo propositivo y transformador para 

liderar acciones de cambio, mejora y consolidación del centro educativo. 

 

La Matriz de Factores Internos, por su parte, reveló un promedio ponderado 

de 2.98, igualmente superior al promedio esperado (2.5), esto significa que 

las fortalezas son mayores a las debilidades.  Si se analizan los resultados 

de estas dos matrices, se concluye que el centro educativo Alborada tiene 

un panorama positivo en el que puede interactuar haciendo uso de sus 

fortalezas para aprovechar las oportunidades que le ofrece el medio externo 

y de esta manera, superar sus debilidades y enfrentar con éxito las 
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amenazas, o al menos, hacer que el impacto sea menor en su 

funcionamiento institucional. 

 

La Matriz de Perfil Competitivo, como herramienta de análisis de la 

competencia, puso en evidencia que el centro educativo tiene fuertes 

competidores directos, así como otros que no representan peligro en su 

gestión; así se tiene, que considerando los principales factores importantes 

para el éxito, La Alborada obtuvo un valor ponderado de 2.8, que constituye 

un dato importante que facilita la comparación con otros centros educativos 

del medio. 

 

Finalmente, el análisis participativo y mesurado de los factores críticos para 

el éxito de la empresa como tal, permitió identificar tres ejes de desarrollo 

que se potencian a través de las estrategias que contempla el plan de 

marketing, así son: Oferta de servicios educativos, Gestión y Liderazgo y 

Marketing Mix. 
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ABSTRACT 

To assume the planning and the marketing like technician-scientific 

processes, it constitutes the foundation of the institutional administration, 

since it allows to recognize the importance of the forecast, that is to say, to 

be ahead to the facts, having valid, precise and real information of the 

capacities and institutional limitations, as well as of what is happening around 

the educational center, to be able to adopt the necessary changes that allow 

to give precise and opportune answers to the demands of the users each 

more difficult ones of satisfying.   

 

In this context, complex by nature, the education is since a social fact in 

which people intervene, with interests, intentions, demands, requirements, 

dreams and projections; it is that the idea arises of carrying out this 

investigation work whose central objective was: to elaborate a marketing plan 

for the Particular Center Educational “Alborada” of the city of Loja that is 

framed in their capacities and institutional limitations and consider the 

necessary strategic actions to adhere to the execution of standard from 

educational quality to national level and mainly, be able to improve their 

corporate image to be positioned in the mind of the citizens of Loja.   

 

Among the specific objectives that thought about in the investigation project 

they make an appointment: To carry out a situational analysis of the 

Educational Center, to establish the diagnosis of the internal and external 
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means, with the purpose of identifying the strengths, opportunities, 

weaknesses and threats, to determine which their main competitors are, to 

develop the analysis SWOT in order to identify the indispensable strategies 

to reorient working institutional and to achieve a positioning like center of 

initial and basic education, to develop the main SWOT, to elaborate the 

operative plans that respond to the necessities and projection of the 

institution, to elaborate the budget that covers the necessary resources for 

the implementation of the marketing plan, to edit the conclusions and 

recommendations to those that you arrives at the end of the investigation.  

The execution of each one these objectives led to the concretion of the 

document final denominated Plan of Institutional Marketing for the Particular 

Center Educational “Alborada” 2012-2013.   

 

The followed procedure consisted on to design the investigation instruments 

and to plan with the help of the directive of the establishment, its application; 

to tabulate the results and to systematize the information in squares and 

statistical graphics; to confront the results obtained in a work shop with focal 

group and to establish the womb of concretion of results to pass to the 

analysis womb SWOT that is the starting point for the rest of the process of 

planning.   

 

The main results reveal important institutional strengths related with the 

educational plant, the formation and practice of ethical, moral values and 

intellectuals; although they have also been identified, although in smaller 
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number, some weaknesses that should be overcome with the execution of 

the present plan, being that of more importance the improvement of the 

infrastructure and the improvement of the positioning level in the local 

market. 

 

Matrices include Matrix analysis has revealed external factors a weighted 

average of 2.6, higher than expected (2.5), which means that the chances 

are greater threats, therefore, should be printed on one management 

purposeful and transformational leadership to lead change actions, 

improvement and consolidation of the school. 

 

Internal Factors Matrix, meanwhile, revealed a weighted average of 2.98, 

also higher than the expected average (2.5), this means that the strengths 

outweigh the weaknesses. If we analyze the results of these two matrices, 

we conclude that the school Alborada has a positive outlook can interact 

using their strengths to exploit opportunities offered by the external 

environment and thus overcome their weaknesses and successfully confront 

the threats, or at least make the impact is less in its institutional operations. 

 

Competitive Profile Matrix as a tool for competitor analysis, revealed that the 

school has strong direct competitors and other nonthreatening in their 

management, and will have, which considering the main important factors for 

success, “La Alborada” obtained a weighted value of 2.8, which is an 

important data which facilitates comparison with other middle schools. 
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Finally, participatory and measured analysis of the critical factors for the 

success of the company as such, identified three areas of development are 

enhanced through strategies which includes the marketing plan as well are: 

Offer educational services, management and Leadership and Marketing Mix. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollar la cultura de la planificación, conduce a una práctica sostenida 

de acciones previsivas y organizativas que beneficien la gestión institucional, 

resultando como efecto irrenunciable, el desarrollo del pensamiento 

estratégico de quien practica y ejerce liderazgo frente a la función directiva.   

 

Los beneficios que otorga la planificación se evidencian en la mejora del 

desempeño institucional, y es el marketing, la estrategia para hacer conocer 

estos cambios que caracterizan ventajas distintivas para el centro en 

proceso de mejora continua. 

 

Concretar estos beneficios exige la preparación técnico-profesional de sus 

directivos, la asunción de responsabilidades con compromiso y convicción, 

deseo y voluntad de hacer cada día, mejor las cosas.  Solo así, se dará inicio 

a un cambio en la gestión institucional, dando un giro de 360 grados: de la 

administración tradicional, coyuntural y emergente a la gestión estratégica 

del centro educativo. 

 

Esta proyección se concreta en el plan de marketing diseñado para el Centro 

Educativo Particular Alborada, 2012-2013, cuya síntesis del trabajo 

desarrollado se presenta en este documento, y su estructura contempla los 

siguientes componentes: Título que induce al contenido del documento; 

Resumen que hace referencia a los objetivos del trabajo de investigación y 
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los principales resultados, su finalidad es despertar el interés del lector; 

Introducción que describe brevemente la estructura del documento y su 

contenido; Revisión de Literatura que sistematiza los principales conceptos 

utilizados en el desarrollo del presente trabajo; Materiales y Métodos que 

explica el procedimiento seguido, los métodos de investigación empleados, 

las técnicas, los instrumentos y la población o universo; Discusión de 

Resultados que muestra los resultados organizados en tablas y gráficos 

estadísticos con su respectiva interpretación; Propuesta Alternativa, que 

detalla la estructura y contenido del Plan de Marketing, que es la esencia 

misma del trabajo investigativo que se presenta; Conclusiones y 

Recomendaciones que son aseveraciones resultantes del proceso de 

investigación; Bibliografía y Anexos. 

 

La concreción del trabajo investigativo es el resultado del cumplimiento de 

las siguientes fases o pasos: acercamiento teórico al tema de investigación, 

revisando todo material bibliográfico pertinente, lo cual constituye la revisión 

de literatura; se hizo una “lectura” de la realidad institucional del centro 

educativo mediante entrevistas, encuestas, diálogos informales, con la 

finalidad de obtener información que revelara la realidad del medio interno; 

se analizaron las condiciones externas que afectan de alguna manera el 

funcionamiento del centro educativo; se trabajaron talleres de grupo focal 

con representantes de La Alborada, a fin de sistematizar los resultados en la 

matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, como 

principal documento participativo de resultados iniciales; finalmente, se 
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diseñaron las estrategias necesarias para potenciar la imagen institucional y 

su funcionamiento en el medio local.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Teórico Referencial 

 

Funciones sustantivas del sistema educativo 

 

Docencia 

 

Docencia1 significa enseñar según su etimología latina (del latín “docere”). 

La docencia por lo tanto hace referencia a la actividad de enseñar, siendo 

actualmente docentes aquellos que se dedican profesionalmente a ello, 

recibiendo una remuneración por sus servicios. 

 

Ya en la antigua Grecia, los filósofos que se dedicaban a enseñar (siglo V a 

C.) recibieron el nombre de sofistas y cobraban por hacerlo, trasladándose 

de lugar en lugar. A posteriori, filósofos como Sócrates quitaron relevancia a 

los sofistas; enseñaban en plazas o lugares públicos, y en forma gratuita. Su 

discípulo Platón fundó la Academia, en el año 388 a. C. una escuela 

filosófica, donde se formaron otros sabios de la talla de Aristóteles. 

 

La docencia hoy, puede ser ejercida en distintos niveles del proceso 

educativo. Así tenemos la docencia a nivel inicial (entre los 3 y 5 años), 

llamados comúnmente maestros jardineros, en el nivel primario (maestros) 

                                                             
1
Escuela para Maestros; pág. 7. 

http://deconceptos.com/lengua/etimologia
http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/docencia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/academia
http://deconceptos.com/general/proceso
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en el nivel secundario, en el nivel superior y en el universitario, donde 

reciben el nombre de profesores. El conjunto de docentes también se 

conoce como la docencia. 

 

La docencia puede ser ejercida en establecimientos públicos oficiales o en 

instituciones de gestión privada, laicas o confesionales. 

 

Para ser docente se requieren estudios superiores, que oscilan entre los tres 

y cinco años según la rama en que acredite el título su función. 

 

A la concepción de la docencia tradicional, del docente poseedor del 

conocimiento y único sujeto activo del proceso de enseñanzaaprendizaje, la 

nueva tendencia constructivista lo ve como una guía de la producción del 

conocimiento por parte del alumno, que toma en sus manos la formación de 

su saber, como protagonista del mismo. 

 

La docencia en general es impartida en establecimientos de enseñanza pero 

también puede darse en forma particular, para reforzar los aprendizajes 

escolares de los alumnos. 

 

Gestión escolar: precisando el concepto 

 

Dado que los sistemas educacionales están permanentemente sometidos a 

http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/gestion
http://deconceptos.com/general/conocimiento
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
http://deconceptos.com/arte/protagonista
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transformaciones estructurales, se ha introducido el concepto de gestión2, 

proveniente del mundo empresarial, como una forma de responder a dichas 

transformaciones, ya sea a nivel macro o micro. A nivel macro podemos 

hablar de gestión educacional, como aquella disciplina encargada de la 

gestión global de los sistemas educacionales y de la creación de políticas 

educativas tomando como referente el marco curricular nacional, mientras 

que a nivel micro podemos situar a la gestión escolar como aquella disciplina 

que enfatiza principalmente el trabajo en equipo y, en consecuencia, el 

aprendizaje organizacional, tendientes a la generación de procesos que 

permitan diagnosticar, planificar, implementar y evaluar el quehacer 

pedagógico de la institución educativa. La gestión escolar, por tanto, puede 

ser entendida como la capacidad de dirigir una organización educativa 

tendiendo como principal foco la generación de aprendizajes, e involucrando 

a las diversas dimensiones que allí se dan cita. 

 

Por otra parte, dado que gestionar una organización educativa tiene relación 

con la función formadora que allí se ejerce-a diferencia de la función 

productiva de la empresa-, resulta fácil concluir que la gestión escolar es 

mucho más compleja: la función formadora involucra la formación de 

ciudadanos en valores espirituales, personales y sociales, que les permita 

desarrollarse como personas y contribuir, de manera efectiva, al desarrollo 

de la nación. Esto implica, en consecuencia, la producción de aprendizajes y 

                                                             
2 Fernando Vera (2006); disponible en http://trabajosfernandovera.blogspot.com/2006/07/gestin-

escolar-precisando-el-concepto.html; consultado el 19-jul/2012. 
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saberes que la sociedad actual requiere y exige a todos los ciudadanos. 

 

Lavín, Del Solar, Fischer e Ibarra (2002:24)3, respecto de la diferencia entre 

organización educativa y organización productiva, señalaron que: "Es una 

institución social, que cumple un rol, una función central – aunque no 

exclusiva – para la sociedad: la función de formar ciudadanos, es decir, 

personas con capacidad de construir una vida de calidad, para sí y para 

otros; desempeñarse económica, social, cultural y políticamente y contribuir 

a los procesos de desarrollo social. Si bien vemos que la institución escolar 

comparte con otras instituciones esas funciones, también podemos afirmar 

que es la única institución social encargada de promover sistemáticamente 

esos aprendizajes". 

 

Pozner (2000: 8)4, respecto del concepto de gestión escolar, planteó que 

ésta puede ser entendida como “el conjunto de acciones, articuladas entre 

sí, que emprende el equipo directivo en una escuela, para promover y 

posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la 

comunidad educativa”. Esta autora plantea que, aparte de la ejecución de 

reglamentaciones, la gestión escolar debe preocuparse además de la 

calidad y cantidad de los aprendizajes que se produzcan en la institución 

educativa. 

 

                                                             
3
 Citados por Fernando Vera en Gestión Escolar: Precisando el Concepto. 

4Ibid 3. 
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Por otra parte, generalmente cuando se habla de gestión se la confunde con 

administración, y sus parámetros de funcionamiento se los asocia con 

eficacia. Por lo cual es preciso aclarar este último concepto. Hodge, Anthony 

y Gales (2003: 79)5, plantearon que la eficacia puede medirse ya sea desde 

el enfoque de la meta o desde el enfoque de los recursos. Desde el enfoque 

de la meta, “la eficacia se define en función de si la organización consigue 

sus metas y en cuánta medida las logra”. Desde el enfoque de los recursos, 

“la eficacia se mide según el grado hasta donde llega una organización para 

obtener del entorno los recursos necesarios para conseguir sus fines”.  

 

Como sea, existe consenso entre los diversos autores que la gestión escolar 

o también llamada gestión directiva o pedagógica, debe tender al logro de 

los objetivos y metas educacionales, atendiendo a las necesidades básicas 

de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la comunidad toda, en 

pos de un modelo de país solidario, ético y participativo. Todos estos 

aspectos, en su conjunto, permitirían configurar entornos propicios para que 

se produzcan los aprendizajes esperados en los alumnos y alumnas, por 

tanto, la gestión escolar se sitúa a nivel micro, en el seno de las instituciones 

educativas. 

 

Por otra parte, se podría agregar que la gestión escolar tiene que ver con el 

gobierno y la toma de decisiones a nivel de la institución educativa. Este 

                                                             
5Ibid 3. 
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gobierno debe ser participativo, pues por las características específicas de 

los procesos educativos, la toma de decisiones en el nivel institucional es 

una tarea colectiva que involucra a muchos actores. La gestión escolar 

supone, en consecuencia, una nueva forma de comprender y conducir la 

organización escolar de tal manera que la labor cotidiana de la enseñanza 

llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones 

específicas que tienden al mejoramiento de las prácticas educativas, a la 

exploración y explotación de posibilidades, y a la innovación permanente 

como proceso sistemático. 

 

4.2. Marco Teórico Conceptual 

 

PLAN DE MARKETING 

 

El concepto de marketing ha evolucionado mucho desde su antiguo 

significado como sinónimo de ventas, distribución, publicidad o investigación 

de mercado. 

 

Las naciones y las empresas en desarrollo están prestando cada vez más 

atención a esta disciplina, dada su necesidad de salir a competir con 

eficiencia en los difíciles mercados actuales6. 

 

                                                             
6
Mark Blessington et. al; pág. 4: 2006. 
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Existen distintas interpretaciones respecto de la amplitud del contenido del 

marketing: 

 

a) Marketing como sinónimo de publicidad, promoción y acción de ventas.  

b) Marketing como un conjunto de métodos o sistemas de investigación de 

mercados.  

c) Marketing como un sistema de conducción.  

 

Este último concepto es el que está orientado a la totalidad de la empresa y 

sus integrantes a satisfacer necesidades y deseos de los consumidores, que 

constituyen oportunidades económicas para ella. Sólo descubriendo las 

motivaciones y deseos de los compradores, la empresa podrá alcanzar sus 

propios objetivos de crecimiento y rentabilidad en cualquiera de las áreas de 

la misma7.  

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

Entre los múltiples significados del término 

centro, encontramos aquel que refiere al lugar 

donde las personas se reúnen con un 

determinado fin. Un centro, en este sentido, es 

un espacio físico (edificio) que permite la reunión y que ofrece determinados 

servicios o prestaciones. 
                                                             
7
Mark Blessington et. al; 2006. 

http://definicion.de/centro/
http://definicion.de/centro-educativo/
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Educativo, por otra parte, es lo perteneciente o relativo a la educación  (el 

proceso de socialización de los individuos). Cuando una persona accede a la 

educación, recibe, asimila y aprende conocimientos, además de adquirir una 

concienciación cultural y conductual por parte de las generaciones 

anteriores. 

 

Un centro educativo, por lo tanto, es un establecimiento destinado a la 

enseñanza. Es posible encontrar centros educativos de distinto tipo y con 

diferentes características, desde una escuela hasta una institución que se 

dedica a enseñar oficios pasando por un complejo cultural8. 

 

EDUCACIÓN PARTICULAR 

 

Afortunadamente la educación particular es aquella que en definitiva ayuda 

de alguna manera al Estado Ecuatoriano, para aquellas personas que 

disponen de los recursos necesarios, además muchos de estos centros 

educativos, superan a los de la Educación fiscal, y de esta manera dan 

nuevas oportunidades a los estudiantes de hoy en día. 

 

MARKETING EDUCATIVO 

 

                                                             
8
Escuela para Maestros; pág. 11. 

http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/centro-educativo/
http://definicion.de/ensenanza/
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Hablar de marketing en un colegio puede resultar chocante y más aún 

cuando se intenta explicar la necesidad de aplicarlo en el ámbito escolar. 

Quizá esa rareza se deba al desconocimiento de lo que es en realidad 

el marketing, de los beneficios que puede aportar y la forma de 

aplicarlo adecuadamente. Con pequeñas acciones se puede lograr un gran 

cambio que mejore la relación entre todos los agentes de la comunidad 

educativa: padres, alumnos, profesores, administración, dirección, etc. 

 

Nuestra sociedad, la de hoy en día, ha cambiado; ha evolucionado 

convirtiéndose en más exigente y menos conformista. Y los centros 

escolares no pueden obviarlo puesto que también se ven afectados. Ofrecen 

un servicio a la sociedad, pero si ésta ha evolucionado el centro deberá 

adaptarse para ofrecer lo que la sociedad requiere. Ahora deben trabajar 

para diferenciarse, para destacar entre los demás, para ser elegidos por los 

futuros alumnos, para crear un sentimiento de pertenencia entre los que 

forman parte del centro… Y para ello necesitan del marketing. 

 

Comparar un centro educativo con una empresa puede generar un sinfín de 

críticas puesto que tienen fines totalmente distintos: mientras el objetivo de 

uno es formar a la sociedad del futuro, el fin último de una empresa es 

totalmente lucrativo. Sin embargo, tienen un fondo común: ambos buscan 

ofrecer un servicio a la sociedad haciéndolo de la mejor manera posible. 

Tanto una empresa como un colegio tienen clientes a los que hay que 

cuidar, una competencia de la que diferenciarse, un mercado que conquistar, 
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y unas reglas de juego a las que hay que acogerse. Y por tanto, las 

herramientas que utilicen son las mismas, pero aplicadas a ámbitos distintos. 

 

En el ámbito educativo, las reglas de juego están determinadas por los 

requisitos legales, unos requisitosobligatorios para todos y que delimitan el 

mercado del propio centro educativo: la zonificación, la supervisión de ratios 

y las rentas familiares determinan el sector del mercado sobre el que actuará 

el centro docente. Un mercado caracterizado por la disminución progresiva 

de la natalidad. ¿Y cómo afecta esto a un centro educativo? Cuantos menos 

niños nazcan, menos futuros alumnos tendrá el centro. De ahí la importancia 

de diferenciarsepara “ser elegidos” entre el resto de centros educativos. 

 

La competencia para un centro docente no puede concretarse en 

una generalización de todos los colegios de la zona. Al contrario, está 

determinada por las características propias del centro. Públicos y privados 

no juegan el mismo partido, cada uno tiene su propio campo de acción y 

deben competir dentro de su ámbito. ¿Qué diferencia a un centro de otro?, 

¿en qué se asemejan?, ¿qué tiene uno que el otro no tiene?, ¿por qué uno 

tiene más demanda de alumnos que otro? 

 

Preguntas que designan las claves sobre dónde actuar y cómo hacerlo para 

llegar al objetivo marcado: “no ser un colegio más, ser el centro educativo 

deseado”. Para ello, la clave principal está en el agente más importante: el 

cliente. Todas las acciones deben estar encaminadas a satisfacer al cliente. 
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¿Y quién es el cliente de un centro educativo? Padres, alumnos, profesores, 

dirección, administración, proveedores y la propiedad del colegio. Todos 

ellos son clientes del centro y a todos hay que satisfacer. Y la mejor forma 

de hacerlo es conociéndolo: saber qué quiere, qué necesita, qué opina del 

centro…, estar en constante comunicación con ellos, pero haciéndolo de 

forma individualizada, con nombres y apellidos, porque cada cliente es 

único. 

 

La comunicación con el cliente es fundamental y hay que cuidarla, porque, 

hoy en día, todo comunica. La sonrisa de la recepcionista, el vestuario de un 

profesor, el orden de las aulas, la limpieza del patio, el tono con el que se 

hablan los profesores, la manera de atender el teléfono… todo, 

absolutamente todo, está hablando del centro, de sus características y de la 

forma en que se trabaja, se relacionan o aprenden sus alumnos. Un 

pequeño descuido y la imagen del centro educativo se pueda ver 

perjudicada. De ahí la importancia de cuidar con suma excelencia el trato, la 

atención telefónica, y todo aquello que intervenga en la proyección de la 

imagen del colegio, de puertas para dentro y también hacia fuera. 

 

A través de una buena comunicación con los clientes también se consigue 

una fidelización, un sentimiento de pertenencia y orgullo hacia el colegio. 

Esta fidelización puede lograrse haciéndoles partícipes de la vida del centro 

educativo, de forma que colaboren, se sientan útiles y necesarios y se 

impliquen en las diferentes actividades y proyectos del centro. 
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De esta forma, conociendo, involucrando, informando y aplicando actitudes 

de cercanía, respeto y justicia hacemos que los clientes formen parte de 

manera activa y colaboren en mejorar cada día para llegar a ser “el colegio 

deseado”9. 

 

Cuando se habla de marketing nos viene a la mente el marketing mix 

tradicional, en el que se analizan las 4 P´s: Producto, Precio, Plaza y 

Promoción con una clara tendencia a lograr posicionar el “producto”, sin 

tomar en cuenta al cliente.  Aplicar estos conceptos al ámbito educativo no 

es sencillo, ya que el centro es el cliente/usuario de los servicios que oferta 

el centro escolar y hoy por hoy, este cliente está muy bien informado y tiene 

muchas alternativas (centros escolares) donde escoger la mejor opción, ya 

que no se trata de un simple producto, sino de la formación integral de los 

niños y jóvenes que demandan ser no solo educados, sino formados como 

seres humanos integrales. 

 

Entonces, estudiosos del tema proponen otro concepto, el de marketing 

ampliado, en el cual asoman variables como: personas, procesos, 

prestación/entrega, evidencias físicas, como intervinientes en el proceso 

mismo de la oferta de servicios educativos; variables que deben ser 

analizadas, monitoreadas y evaluadas para establecer el impacto 

institucional en el ámbito de influencia del centro educativo.   

                                                             
9
Artículo escrito por la periodista Nuria Chust como resumen de la conferencia dictada por 

Javier Muñoz Senra en el Colegio Loreto de Valencia en España; disponible en:  
http://blog.formaciongerencial.com/tag/marketing-educativo/. 

http://blog.formaciongerencial.com/tag/marketing-educativo/
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Al establecer una relación con el marketing mix, aparece el marketing 

relacional con sus 4 C´s: Producto-Cliente; Precio-Características; Plaza-

Canal; Promoción-Comunicación.  Este conjunto de conceptos tienen mejor 

aplicación en el ámbito educativo. 

 
MARKETING RELACIONAL 

 

El mercadeo relacional, como su 

nombre lo indica, busca crear, 

fortalecer y mantener las relaciones 

de las empresas comercializadoras 

de bienes y servicios con sus 

clientes, buscando lograr el máximo 

número de negocios con cada uno 

de ellos. 

 

Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una 

estrecha relación con ellos que permita conocer sus necesidades y mantener 

una evolución del producto/servicio de acuerdo con ellas a lo largo del 

tiempo. 

 

El marketing relacional es la intersección entre el marketing y las relaciones 

públicas. 
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Las características principales son: Individualización: Cada cliente es único y 

se pretende que el cliente así lo perciba. Comunicación directa y 

personalizada. Costos más bajos que el mercadeo y la promoción 

tradicional10. 

 

El marketing relacional11 es la actividad del marketing que tiene el fin de 

generar relaciones rentables con los clientes/usuarios. Esto parte del estudio 

de comportamiento de los demandantes (compradores) con base en el 

diseño de estrategias y acciones destinadas a facilitar la interacción con los 

mismos y brindarles una experiencia memorable. 

 

Los sistemas de manejo de relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en 

inglés) conforman un conjunto de herramientas que se utilizan en el 

Marketing Relacional siendo muy útiles para recolectar información de los 

consumidores/usuarios y comunicar a los mismos los beneficios y soluciones 

que ofrece la empresa. 

 

Esta tarea también comprende un cambio cultural dentro de la empresa 

donde toda acción se realiza centrada en el conocimiento del cliente. La 

estrategia puede alcanzar todas las áreas de la empresa lo cual se llama 

marketing relacional integral. 

 

                                                             
10

 Mark Blessington; pág.18; 2006. 
11

Zamudio; 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
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Estas técnicas son también aplicables al desarrollo de proveedores y 

canales de distribución lográndose una mayor sinergia con los mismos. 

 

En el proceso de remodelación de las empresas para adaptarse a las 

necesidades del cliente, es cuando se detecta la necesidad de replantear los 

conceptos "tradicionales" del marketing y emplear los conceptos del 

marketing relacional12: 

 

1. Enfoque al cliente: "el cliente es el rey". Este es el concepto sobre el 

que gira el resto de la "filosofía" del marketing relacional. Se ha 

dejado de estar en una economía en la que el centro era el producto 

para pasar a una economía centrada en el cliente. 

2. Inteligencia de clientes: Se necesita tener conocimiento sobre el 

cliente para poder desarrollar productos/servicios enfocados a sus 

expectativas. Para convertir los datos en conocimiento se emplean 

bases de datos y reglas. 

3. Interactividad: El proceso de comunicación pasa de un monólogo (de 

la empresa al cliente) a un diálogo (entre la empresa y el cliente). 

Además, es el cliente el que dirige el diálogo y decide cuándo 

empieza y cuando acaba. 

4. Fidelización de clientes: Es mucho mejor y más rentable (del orden 

de seis veces menor) fidelizar a los clientes que adquirir clientes 

                                                             
12

Salas Rivas; 2005. 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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nuevos. La fidelización de los clientes pasa a ser muy importante y 

por tanto la gestión del ciclo de vida del cliente. 

5. El eje de la comunicación es el marketing directo enfocado a clientes 

individuales en lugar de en medios "masivos" (TV, prensa, etc.). Se 

pasa a desarrollar campañas basadas en perfiles con productos, 

ofertas y mensajes dirigidos específicamente a ciertos tipos de 

clientes, en lugar de emplear medios masivos con mensajes no 

diferenciados. 

6. Personalización: Cada cliente quiere comunicaciones y ofertas 

personalizadas por lo que se necesitan grandes esfuerzos en 

inteligencia y segmentación de clientes. La personalización del 

mensaje, en fondo y en forma, aumenta drásticamente la eficacia de 

las acciones de comunicación. 

7. Pensar en los clientes como un activo cuya rentabilidad muchas 

veces es en el mediano y largo plazo y no siempre en los ingresos a 

corto plazo. El cliente se convierte en referencia para desarrollar 

estrategias de marketing dirigidas a capturar su valor a lo largo del 

tiempo. 

Realmente, el marketing relacional es algo que se ha venido haciendo 

durante siglos. Si no, piense en el tendero de la esquina. Cuando va a 

comprar siempre le reconoce, le saluda por su nombre y le aconseja (le hace 

ofertas personalizadas) en función de sus últimas consultas y compras13. 

                                                             
13

Blessington et. al; pág. 79; 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Toda empresa diseña 

planes estratégicos para el 

logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos 

planes pueden ser a corto, 

mediano y largo plazo, 

según la amplitud y 

magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica qué 

cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya 

sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas por las empresas. 

 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que va a regir a la empresa, la misión es fundamental, ya 

que ésta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el 

mercado y va a suministrar a los consumidores y/o usuarios. Se consideran 

cuatro puntos de vista en la planeación estratégica14: 

                                                             
14

De Castro y García; 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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El porvenir de las decisiones actuales: 

 

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto 

significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias 

de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 

intencionada que tomará el director. La esencia de la planeación estratégica 

consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que 

surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear 

significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

 

Proceso: 

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas 

para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es 

un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación 

debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué 

se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el 

sentido de que es organizada y conducida con base en una realidad 

entendida. 

 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, 

durante el cual se elaboraron los planes. También debería entenderse como 

un proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación de 

estrategias, ya que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. La 

idea no es que los planes deberían cambiarse a diario, sino que la 

planeación debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones 

apropiadas cuando sea necesario. 

 
Filosofía: 

 

Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; 

requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y 

una determinación para planear contante y sistemáticamente como una 

parte integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un 

ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, 

estructuras o técnicas prescritos. 

 

Estructura: 

 

Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 

fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es 

el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para 

establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 

estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico15 es un programa de actuación que consiste en aclarar 

lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta 

programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos 

las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión 

excelente. 

Objetivos del plan estratégico 

 Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para 

alcanzar nuestra visión. 

 Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, 

reglas, verificación y resultados). 

  

Plan Estratégico: ¿Por qué lo hacemos? 

 

 Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los 

“órganos de decisión” y los distintos grupos de trabajo. Buscar el 

compromiso de todos. 

                                                             
15

Jones & Hill; 53. 
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 Para descubrir lo mejor de la organización:El objetivo es hacer 

participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos 

mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades. 

 Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a 

día de nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más 

allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa 

necesaria” para que nos examinemos como organización y si 

verdaderamente tenemos un futuro que construir. 

 

¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde? 

 

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: 

declaración de la Misión. 

 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica. 

 ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos 

estratégicos. 

 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de 

evaluación. 

  

Redactar el plan estratégico 

 

Si en los pasos anteriores era imprescindible asegurar la participación y el 

acuerdo del mayor número de personas (implicados), la redacción del plan 

estratégico debe encargarse a una persona o a un grupo muy reducido, que 



34 

 

recoja la información generada, la sistematice y la presente de forma 

ordenada. 

 

Para ello, se puede seguir un esquema o estructura, clara, precisa, que 

transmita la idea central del plan.  A continuación se propone un modelo: 

 

Presentación 

 Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario, 

estructura de objetivos. 

Introducción 

Misión y Visión 

Análisis de la situación actual 

 Diagnóstico 

Formular estrategias 

 Priorizar 

Plan de acción 

 Plan operativo 

 

Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el fin 

de que sea revisado por los distintos participantes antes de su redacción 

definitiva. 

  



35 

 

Comunicar 

Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y explicarse 

en detalle. 

 

La Empresa en el Medio 

 

Conocido el medio o entorno, se plantea de nuevo la inquietud: ¿Para qué 

existe la empresa? ¿Cuál es su razón de ser? Esto es, el propósito esencial, 

la misión, el área de actividades en que se mueve y en que quiere, debe o 

puede estar la empresa dentro del medio. Esta es en gran parte una 

formulación filosófica y el resultado de una serie histórica de acciones, 

comportamientos y valores compartidos dentro de la empresa. 

 

Las empresas no siempre han logrado una clara formulación de su misión o 

propósito esencial, y a menudo el presidente se ve acosado para expresarla 

por escrito, para hacerla explícita. Muy pocas empresas en América Latina 

han expuesto en un folleto su misión y los valores básicos que guían la 

organización. 

 

El siguiente paso en el proceso para definir la estrategia estriba en un 

estudio de la estructura de la industria o sector, que cubra los siguientes 

puntos: a) las empresas y clases de empresa con que cuenta; b) los 

diferentes mercados y segmentos de mercado a los que sirve cada una; c) 

los productos y tipos de productos, y d) las barreras de entrada y salida. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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El examen más importante por hacer en el estudio concreto del sector es la 

determinación del área estratégica, aquello que es crucial en el largo plazo, 

el aspecto definitivo que convertirá en ganadora a la empresa que lo 

perfeccione o lo desarrolle. El área estratégica es propia de todo el sector y 

no equivale a la habilidad distintiva de una empresa en particular; el área 

estratégica es de naturaleza coyuntural y cambia en el curso de los años con 

la evolución del mercado, los avances tecnológicos, los cambios sociales y 

culturales, etc. 

 

Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa 

 

Análisis organizacional16de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras constituyen 

las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la consecución de los 

objetivos organizacionales, mientras que las segundas con las limitaciones y 

fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro de tales objetivos. 

 

Análisis Interno 

 

El primer punto en el análisis interno es el de los ejecutivos de la empresa: 

¿Cuáles son sus motivaciones? El verdadero valor de una empresa reside 

en la gente que trabaja en ella, y la experiencia ha demostrado que el 

                                                             
16

De Castro & García; 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


37 

 

recurso más escaso y más determinante del éxito es la capacidad de 

dirección y liderazgo. Pueden distinguirse varios tipos de ejecutivos, y la 

composición del portafolio de ejecutivos de la empresa tiene que variar, para 

ajustarse a la etapa de la empresa y la estrategia que se quiera emprender. 

El reciente énfasis en el empresario interno a la corporación responde a 

estrategias de diversificación, según las cuales el desarrollo de nuevos 

negocios o líneas de productos se encargan a una persona que con espíritu 

empresarial más que tecnológico, gerencial, etc. 

 

La estrategia actual, la manera como la organización está disponiendo de 

sus recursos estratégicos (fondos, capacidad ejecutiva, capacidad técnica), 

implica a la vez una definición de negocio en este momento del análisis. 

 

El análisis interno implica: Análisis de los recursos (recursos financieros, 

máquinas, equipos, materias primas, recursos humanos, tecnología, etc.), de 

que dispone o puede disponer la empresa para sus operaciones actuales o 

futuras. 

 

Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos 

positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y 

unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos organizacionales en 

objetivos por departamentos. Evaluación del desempeño actual de la 

empresa, con respecto a los años anteriores, en función de utilidades, 

producción, productividad, innovación, crecimiento y desarrollo de los 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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negocios, etc. 

 

Estrategia 

 

El antiguo concepto militar define estrategia como aplicación de fuerzas en 

gran escala contra algún enemigo. En términos empresariales, podemos 

definirla como: 

 

La movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto, para tratar 

de alcanzar objetivos a largo plazo. La táctica es un esquema específico que 

determina el empleo de los recursos dentro de la estrategia general. En el 

plano militar, la movilización de las tropas es una táctica dentro de una 

estrategia más amplia; en el plan gerencial, el presupuesto anual o el plan 

anual de inversiones, son planes tácticos dentro de una estrategia global a 

largo plazo. Una guerra requiere la aplicación de una o más estrategias; 

cada estrategia requiere varias decisiones o medidas tácticas. La 

planificación quinquenal en una empresa exige la adopción de una 

estrategia, a la cual se unen los planes tácticos de cada uno de los años de 

ese período. 

 

Concepto de estrategia 

 

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación de 

un gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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dejaría de hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un alcance 

competitivo, se ha empleado cada vez más como término que refleja amplios 

conceptos globales del funcionamiento de una empresa. A menudo las 

estrategias denotan, por tanto, un programa general de acción y un conato 

de empeños y recursos para obtener objetivos amplios. Se los define como 

el resultado de17 "…el proceso de decidir sobre objetivos de la organización, 

sobre los cambios de estos objetivos y políticas que deben gobernar la 

adquisición, uso y organización de estos recursos". Y Chandler18 define una 

estrategia como "la determinación de los propósitos fundamentales a largo 

plazo y los objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de acción 

y distribución de los recursos necesarios para llevar adelante estos 

propósitos". 

 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través 

de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 

desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el 

empleo general de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear 

exactamente cómo debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta 

es la tarea de un número enorme de programas de sustentación mayores y 

menores. 

 

                                                             
17

Zamudio García; 2013. 
18 Citado por Zamudio García en el mismo documento. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Análisis Externo 

 

Hoy en día, debido a los constantes cambios que se dan en el mundo 

empresarial, es de suma importancia prestar atención no sólo a los aspectos 

internos de una empresa (marketing, finanzas, producción, personal, etc.), 

sino también, a los aspectos o factores externos. 

 

Un análisis externo19 consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que suceden en el entorno de una empresa, que están más allá 

de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. 

 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y 

amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar 

las oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, 

reducir sus consecuencias. 

 

Un análisis externo se puede realizar de distintas maneras; una forma formal 

de realizarlo, es a través del siguiente proceso: 

 

1. Definir fuerzas claves del entorno 

 

Consiste en determinar las fuerzas o factores que podrían tener influencia ya 

sea negativa o positiva en la empresa. 

                                                             
19

Barthelmes y Vargas; s.f. 
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Estas fuerzas o factores externos pueden ser: 

 

Fuerzas económicas: Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación 

macroeconómica del país, es decir, al estado general de la economía. 

 

Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto 

nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita, 

tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, balanza comercial, 

balanza de pagos, déficit fiscal, etc. 

 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales: Entre las 

principales de estas fuerzas están las tasas de fecundidad, tasas de 

mortalidad, envejecimiento de la población, estructura de edades, 

migraciones, estilos de vida, actitudes ante el trabajo, control de la 

contaminación, responsabilidad social, etc. 

 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales: Estas fuerzas deben ser 

tomadas en cuenta especialmente cuando se depende de contratos y 

subsidios del gobierno. Deben ser tomadas en cuenta también antes de 

entrar en operaciones en otros países, y lo mismo cuando se va a abrir un 

negocio, por ejemplo, se debe averiguar sobre el otorgamiento de permisos 

o licencias antes que decidir la ubicación definitiva del negocio. 
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Entre las principales de estas fuerzas están las regulaciones 

gubernamentales, leyes de patentes, leyes sobre monopolios, tarifas 

fiscales, aumento del salario mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad 

tributaria, prospectos de leyes, etc. 

 

Fuerzas tecnológicas: Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas 

más graves, basta con recordar el número de empresas que funcionaban 

hace unos años y que han dejado de funcionar por la aparición de nuevas 

tecnologías. 

 

Estas fuerzas abarcan las nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevos 

procedimientos de producción, nuevos sistemas de comunicación, nivel 

tecnológico, tecnologías de información, etc. 

 

Fuerzas del entorno de acción directa: Las cuales a su vez están 

conformadas por: 

 Fuerzas de la competencia: competidores, sus estrategias, 

fortalezas, debilidades, ventajas competitivas, capacidades, recursos, 

objetivos, estrategias, volumen de ventas, participación en el 

mercado; entrada al mercado de nuevas empresas competidoras o de 

productos del extranjero, etc. 

 Productos sustitutos: existencia o aparición de productos que 

podrían reemplazar al tipo de producto de nuestra empresa. 
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 Proveedores: cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, 

entrada de nuevos proveedores, etc. 

 Clientes: perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc. 

 

2. Determinar fuentes de información 

 

En este punto determinamos cuáles serán las fuentes externas a través de 

las cuáles obtendremos la información que requerimos, las cuales las 

podemos clasificar en: 

 

 Fuentes primarias: investigación de mercados, encuestas, 

entrevistas, público en general, clientes, miembros de la empresa, 

expertos, consultores, etc. 

 Fuentes secundarias: publicaciones, prensa, revistas, informes, 

estadísticas, documentos de gobierno, libros, manuales, Internet, etc. 

 

3. Recolección de información 

 

Una vez seleccionada las fuentes de información, pasamos a la tarea de 

recolectar o reunir la información, tarea que debería ser realizada por todos 

los miembros de la empresa. 
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4. Evaluación de información 

 

En esta etapa se evalúa la información, haciendo pronósticos o proyecciones 

en caso sea necesario. 

 

Debemos recordar que el objetivo de evaluar esta información es la de 

buscar oportunidades y amenazas, algunos ejemplos sencillos de cómo 

realizar esta evaluación o análisis son: 

 

 Si, por ejemplo, observamos los sectores que tiene un mayor 

crecimiento (por ejemplo, la minería o la construcción), entonces 

incursionar en dichas industrias podría ser una buena oportunidad de 

negocio. 

 Si, por ejemplo, hemos detectado la entrada de nuevos proveedores 

con insumos de mejor calidad y a menores precios, entonces ello 

podría ser una oportunidad. 

 Si detectamos el ingreso de nuevas tecnologías, por ejemplo, 

tecnologías de información, ello podría ser una oportunidad, si es que 

la adquirimos a tiempo, o podría ser una amenaza si no actualizamos 

la nuestra, y dejamos que la competencia sí lo haga. 

 Si, por ejemplo, el gobierno se propone a firmar un tratado de libre 

comercio con algún país extranjero, ello podría ser una oportunidad 

para exportar nuestros productos a dicho país, o podría ser una 
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amenaza por la entrada de productos procedentes de dicho país que 

nos hagan competencia. 

 

Una vez que hemos evaluado las diferentes oportunidades y amenazas que 

podríamos tener, hacemos una lista en orden de importancia. 

 

5. Tomar decisiones o diseñar estrategias 

 

Y, finalmente, una vez analizada la información, pasamos a tomar las 

decisiones o diseñar las estrategias que nos permitan aprovechar las 

oportunidades, y hacer frente o eludir las amenazas, o, en todo caso mitigar 

sus consecuencias; empezando con las oportunidades o amenazas más 

importantes. 

 

Por ejemplo, en el caso de que el gobierno esté por firmar un tratado de libre 

comercio con algún país extranjero, y ello vaya a facilitar la entrada de 

productos con menores precios que compitan con los nuestros, entonces la 

forma de contrarrestar dicha amenaza, podría ser aprovechar nuestras 

ventajas competitivas y aumentar la calidad de nuestros productos. 

 

Análisis comparativo mediante la Matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas)20
 

 

                                                             
20Barthelmes y Vargas; s.f. 

http://www.crecenegocios.com/las-estrategias-de-una-empresa
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La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático 

que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización21. 

 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. 

 

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

 

 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el 

propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso 

reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en 

una información objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para 

aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas 

                                                             
21

Alcides Aranda; pág. 103: 2007. 
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externas. Igualmente una organización podría desarrollar estrategias 

defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del 

entorno. 

 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir 

las debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 

 

La matriz FODAconduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

 

La estrategia FO. Es 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. 

 

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. 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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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. 

 

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, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

 

CUADRO No. 1 
MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. D1. 

F2. D2. 

F3 D3. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO: 

 

Utilizan las fortalezas 

internas para 

aprovechar las 

oportunidades. 

ESTRATEGIAS DO: 

 

Mejoran las debilidades 

internas al aprovechar 

las oportunidades. 

O1. 

O2. 

O3. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA: 

 

Usan las fortalezas de 

la empresa para reducir 

o evitar el impacto de 

las amenazas. 

ESTRATEGIAS DA: 

 

Son tácticas defensivas 

para reducir las 

debilidades y evitar las 

amenazas. Su situación 

es precaria 

A1. 

A2. 

A3. 

 Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 
      Elaborado por:El autor 
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Misión, Visión y Principios y Valores 

 

El primer componente del proceso de administración estratégica es la 

definición de la misión y la visión de la organización. 

 

En realidad esto se conoce como Rumbo Estratégico,  es decir el punto de 

partida para cualquier organización que desee construir una cultura de 

calidad total, consistente en una definición clara, concisa y amplia de su 

misión, el establecimiento de su visión de futuro y la declaración de los 

principios y valores en los que fundamenta su gestión. 

 

Misión 

 

La misión es la declaración formal de la alta gerencia de una organización 

donde se establece para qué existe la misma, cuál es su propósito 

fundamental, su razón de ser, indicando en detalle quiénes son sus clientes, 

productos (bienes y servicios) ofrecidos, sus mercados geográficos de 

interés, la filosofía administrativa que promueve, la tecnología que usa, la 

imagen que tiene de sí misma. 

 

En otras palabras, con la misión se responde a las preguntas básicas ¿para 

qué existe esta organización? y ¿quiénes somos?. 
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La formulación de la misión debe ser congruente con los valores 

organizacionales deseados así como con su filosofía de operaciones 

requerida.  Al formular la declaración de la misión, una organización debe 

responder cuatro preguntas fundamentales: 

 

 ¿Qué función (es) desempeña la compañía? 

 ¿Para quién desempeña esta función la compañía? 

 ¿Cómo le va a la compañía en el cumplimiento de esta función? 

 ¿Por qué existe esta compañía? 

 

Visión 

 

La visión es el estado futuro deseado para la organización en el largo plazo, 

por ejemplo, en una década.  Define claramente a dónde se quiere llegar 

como organización, cuál es el reto y los asuntos de interés estratégico para 

orientar y fijar el alcance de la organización a largo plazo.  Pero ese sueño 

para ser eficaz debe ir acompañado de un plan estratégico de mejoramiento 

y de un plan operativo.  Como tampoco es eficaz tener un plan de acción sin 

haber definido la visión, pues carece de sentido y orientación estratégica. 

 

Principios y valores 

 

El tercer elemento del rumbo estratégico es la promulgación de los principios 

y valores sobre los que la alta gerencia considera que debe basarse la 
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gestión de todos los colaboradores en una organización.   No es suficiente 

con una misión y una visión, sin tener definidos los principios y valores, pues 

se corre el peligro de establecer un mapa del camino inmoral y poco ético. 

 

Es común confundir unos con otros.  Los principios son leyes naturales, 

verdades profundas y objetivas, inquebrantables, externas a las personas, 

que permiten establecer si una acción fue correcta o incorrecta.  Los diez 

mandamientos, los derechos humanos con principios. 

 

De otro lado, los valores son de carácter subjetivo, pertenecen al interior de 

las personas.  Con ellos se pretende orientar prácticas, esto es, integrar 

hábitos de conducta de la gente.  Por ejemplo, la calidad, la honestidad y la 

puntualidad son valores. 

 

Los principios y valores establecen entonces la rectitud de nuestras 

intenciones y definen una brújula específica de cuáles son las conductas 

valoradas en las personas que pertenecen a una organización en particular. 

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo 

 

Entre los componentes del análisis externo contamos: la matriz de 

evaluación del factor externo (EFE), la misma que facilita resumir y 

evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.   
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Los “Factores Externos Clave” se los identifica examinando las expectativas 

de los clientes externos, las oportunidades y amenazas: 

 

1. Identificar los “Factores Externos Clave” de la organización 

(oportunidades y amenazas). 

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  hasta 

1.0  (gran importancia) a cada uno de los factores identificados. 

3. Asignar una clasificación de 1 a4 a cada factor, 1 para indicar si esta  

variable representa un factor muy negativo, 2 un factor medianamente 

negativo, 3 un factor medianamente positivo o 4 un factor muy positivo. 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores 

de 2.5 indican predominio de las oportunidades, mientras que valores 

menores que 2.5 denotan preponderancia de las amenazas.  

 
CUADRO No. 2 

MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

Oportunidades:   
 
 
 
 

 

Amenazas:  
 
 
 
 

  

TOTAL 1.00   
Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 
Elaborado por: El autor 
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Matriz de Evaluación del Factor Interno 

 

Uno de los componentes del análisis interno es la matriz de evaluación del 

factor interno (EFI), herramienta importante en la formulación de la estrategia 

ya que resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades de las áreas 

funcionales de la empresa. Los “Factores Internos Clave” se los identifica 

examinando las expectativas de los clientes internos, las fortalezas y 

debilidades, los pasos para su elaboración son: 

 

1. Identificar los “Factores Internos Clave” de la organización  (Fortalezas y 

Debilidades). 

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  hasta 

1.0 (gran importancia) a cada uno de los factores identificados. La 

Sumatoria de todos los valores debe dar 1.0 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si esa 

variable representa un factor muy negativo (=1), un factor medianamente 

negativo  (=2), un factor medianamente positivo (=3) o un factor muy 

positivo (=4). 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un   resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores 

de 2.5 indican predominio de las fortalezas, mientras que valores 

menores que 2.5 denotan preponderancia de las debilidades.  
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CUADRO No. 3 

MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

FACTORES INTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

Fortalezas:   
 
 
 

 

Debilidades:  
 
 
 

  

TOTAL 1.00   
Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 
Elaborado por: El autor 

 

Matriz de Perfil Competitivo 

 

La matriz de perfil competitivo MPC, en la que se analizan algunos 

factores importantes para el éxito, comparándolos con los de la competencia 

directa.  Esta herramienta de la planificación estratégica permite identificar a 

los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y 

debilidades específicas en relación con la posición estratégica de la empresa 

en estudio, su elaboración se puede resumir en los siguientes pasos:  

 

1. Se selecciona los principales competidores de la industria. 

2. Se identifica los factores importantes para el éxito, aquellos que 

determinan el éxito de la empresa dentro de la industria. 

3. Se asigna valores de 0 a1 a los factores, la calificación varía según la 

importancia del factor, la suma total no puede ser mayor a 1. 
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4. Se otorga una clasificación de cada factor para cada una de las 

empresas, los valores van de 1 a 4, 1 significa debilidad principal, 2 

debilidad menor, 3 fortaleza menor, 4 fortaleza principal. 

5. Se obtiene el puntaje, multiplicando la clasificación por el valor. 

6. Se suma los puntajes de cada una de las empresas22. 

 
CUADRO No. 4 

MODELO DE MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES 

IMPORTANTES 

PARA EL ÉXITO 

VALOR 

COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 

CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

        

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1.00 
      

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Conceptos de Administración Estratégica; pág. 112. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El proceso de investigación se encasilla en el tipo descriptivo, debido a que 

procura determinar, identificar y describir cuál es la situación real actual del 

objeto que se investiga; en tal virtud, se analizaron las características, 

condiciones y problemas que suceden en el ambiente externo e interno del 

Centro Educativo Particular “Alborada” de la ciudad de Loja.   

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

METODO GENERAL:METODO CIENTÍFICO.- Es el conjunto de 

procedimientos lógicos, que siguió la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social.  

Se utilizó este método desde la identificación y selección del problema hasta 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

METODOS PARTICULARES: Método Deductivo: 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. 

Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la 

formulación de leyes23. 

 

Este método permitió relacionar el problema dela planeación estratégica 

desde lo general y llegar a conocimientos particulares como es la 

determinación de los contenidos teóricos en la aplicación del plan estratégico 

y realizar un análisis para conocer la realidad de la situación de la empresa. 

 

 Método Inductivo: 

 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación24. 

 

Este método ayudó a tener un amplio conocimiento del tema investigado y 

conocer en forma general el beneficio de la aplicación del plan estratégico, 

durante el periodo de estudio y de esta forma llegar a la propuesta de 

                                                             
23

Hernández Sampieri, et. al.; pág. 28. 
24

Hernández Sampieri, et. al.; pág. 29. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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conclusiones generales respecto de la situación del centro educativo integral 

Alborada. 

 

Método Estadístico: 

 

El método estadístico consistió en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tuvo por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

 

El método estadístico25tuvo las siguientes etapas: 

 

Recolección (medición) 

Recuento (cómputo) 

Presentación 

Descripción 

Análisis 

Pues permitió la presentación de la información en la exposición y discusión 

de resultados y la representación gráfica de los contenidos obtenidos en el 

análisis de cada una de las encuestas. 

 

                                                             
25

Hernández Sampieri, et. al.; pág. 32. 
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Método Sintético: 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 

La síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo; pero 

esta operación implica una superación respecto de la operación analítica, ya 

que no representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no 

permitirá avanzar en el conocimiento; implica Llegar a comprender la 

esencia del mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una 

perspectiva de totalidad. No hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya 

que el análisis proporciona la materia prima para realizar la síntesis26. 

 

Permitióla comprensión completa del contenido de estudio, facilitó sintetizar 

la totalidad de la información obtenida, posteriormente de haber empleado 

todas las técnicas y formas de obtener la información directamente con el 

entorno y poder representar el informe. 

 

                                                             
26

Hernández Sampieri, et. al.; pág. 38. 
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Método Analítico: 

 

El Método analítico27 es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.  El método analítico es paralelo 

al método sintético.  

 

Método Matemático: 

 

El Método matemático sirvió de apoyo al método estadístico, ya que a partir 

de los resultados tabulados y procesados se aplicaron las fórmulas 

respectivas para establecer valores porcentuales que permitieron determinar 

la matriz FODA.  

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

En la investigación científica se emplearon diferentes técnicas, entre las 

                                                             
27

Ramón Ruíz Limón; consultado el 08-agosto/2013. 
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cuales son más importantes las siguientes:  

 

En primer lugar, la técnica de revisión bibliográfica o documental apoyada 

en las fichas de resumen, permitió revisar, indagar, recopilar, resumir y 

utilizar el material bibliográfico que respaldó el marco teórico de la 

investigación. 

 

ENCUESTA.-Una encuesta es un estudio  en el cual el investigador busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado, y 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como 

sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o 

al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación28. 

 

Permitió obtener información más precisa a través de un cuestionario de 

preguntas, relacionadas con el problema objeto de investigación, que fueron 

aplicadas a los padres de familia que tienen sus hijos educándose en este 

                                                             
28

Aranda; pág. 42. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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centro educativo que en total son 40 así como también a los 8 docentes y 3 

integrantes del personal administrativo que laboran en La Alborada.  

 

El formulario de la encuesta consta en los anexos No. 1: Encuesta aplicada 

al Personal que labora en el centro educativo Alborada (universo 11); No. 2: 

Encuesta aplicada a las familias del Centro Educativo Alborada (universo 

40).  

 

ENTREVISTA.-Se la realizó mediante un diálogo directo con el principal 

directivo que labora en el centro educativo Alborada de la ciudad de Loja, 

Lic. Katty Ramón Villa, utilizando una guía estructurada de entrevista (ver 

anexo No. 3) para conocer los problemas más apremiantes específicamente 

en lo relacionado al tema de investigación, lo cual sirvió de gran ayuda para 

llegar al establecimiento de las debidas conclusiones y recomendaciones.  

Además, la entrevista se aplicó como una técnica alternativa o de apoyo en 

este proceso de investigación, a la que se recurrió para confirmar y/o ampliar 

los datos proporcionados por los informantes claves identificados y para 

conocer los problemas más apremiantes específicamente en lo relacionado 

al tema de investigación, lo cual fue de gran ayuda para llegar al 

establecimiento de las debidas estrategias. 

 

OBSERVACIÓN. Se la realizó en la infraestructura donde labora el centro 

educativo en mención, lo que permitió obtener una idea más clara del 

problema que se está investigando. 
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Esta técnica se aplicó, a través de una ficha de observación o guía de 

observación (ver anexo No. 4) al centro educativo Alborada que es el objeto 

de estudio; lo que permitió obtener una idea más clara del problema que se 

investigó y fue utilizada para determinar las principales características del 

ambiente de trabajo, la infraestructura disponible, la relación 

interdepartamental, la disposición de oficinas y otros aspectos interesantes 

que reflejan el tipo de liderazgo y gestión que se desarrolla a lo interno del 

centro. 

 

En cuanto al análisis de los factores tanto internos como externos, se trabajó 

participativamente con la técnica de grupos focales, mediante talleres de 

trabajo y apoyados en matrices de concreción de resultados (Anexo No. 5: 

Matriz de concreción de resultados de los instrumentos aplicados), luego de 

ello, se llegó a conclusiones válidas por consenso lo cual da el fundamento 

necesario al diagnóstico situacional de la organización en estudio. 

 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Según datos oficiales de Secretaría de la institución, se tiene 08 docentes, 

03 administrativos (Secretaria, Contadora, Servicios Generales), 40 niños 

matriculados, por lo tanto son 40 Padres de Familia que constituyen la 

población universo.  Por ser una población pequeña se optó por el censo 

como técnica de investigación, procediéndose a encuestar a todos los 

involucrados. 



64 

 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

Los procesos de análisis y síntesis, sirvieron para investigar las distintas 

categorías y conceptos para la construcción del marco teórico, sustentado 

en sus bases científicas, la investigación y sus resultados; además, estos 

procesos ayudaron en la concreción del diagnóstico situacional actual, tanto 

interno como externo delCentro Educativo Particular Alborada; información 

que fue contrastada a la luz del marco teórico, lo cual permitió comprender la 

realidad estudiada, pudiendo luego concretar los resultados más relevantes, 

en matrices y estrategias, así como la redacción de las conclusiones y las 

recomendaciones en concordancia con los objetivos planteados. 

 

INSTRUMENTOS 

 

A continuación se explican los instrumentos aplicados a cada uno de los 

informantes clave, los objetivos que pretende cada instrumento y la técnica a 

la cual pertenece; esto ha facilitado garantizar la coherencia entre cada fase 

del proceso investigativo. 
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CUADRO No. 5 
RESUMEN DE TÉCNICA, INSTRUMENTO, INFORMANTE Y OBJETIVO 

TÉCNICA INSTRUMENTO INFORMANTE OBJETIVO 

Revisión 
bibliográfica 

Ficha 

nemotécnica y de 

resumen. 

 
Recopilar información bibliográfica sobre el tema de 
investigación para estructurar el marco teórico. 

Encuesta Cuestionario 
Personal que 
labora en el 
centro 

Obtener información que permita caracterizar la 
gestión académico-administrativa en los ámbitos 
académico, administrativo y administración de 
recursos físicos. 

Encuesta Cuestionario 
Familias del 
centro 

Obtener información que permita determinar el nivel 
de satisfacción de los usuarios frente a los servicios 
educativos que oferta el centro educativo. 

Entrevista Cuestionario Directora 

Obtener información que permita caracterizar la 
gestión académico-administrativa en los ámbitos 
académico, administrativo y administración de 
recursos físicos. 

Observación 
Ficha de 
concreción de 
información 

Investigador 
Constatar la información recopilada y evidenciar el 
estado de la infraestructura física del centro. 

Grupos 
focales, 
Talleres de 
trabajo 

Matriz de 
concreción 

Representantes 
de los grupos de 
informantes: 
Directivos, 
Docentes, 
Estudiantes, 
Padres de 
familia 

Concretar el diagnóstico situacional del Centro 
Educativo Particular Alborada. 

Elaborado por: El autor 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

información 

 

Previa autorización dela Directora del Centro Educativo Alborada, se 

aplicaron los instrumentos de investigación tanto a Directivos, personal 

docente, estudiantes y padres de familia; durante este proceso se contó con 

la participación y buena voluntad de todos los involucrados para  otorgar las 

respuestas a las inquietudes planteadas por el investigador. 
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La construcción de cada uno de los elementos del plan estratégico se 

concretó teniendo como recurso metodológico de trabajo los talleres con 

grupos focales; de esta manera se concretó, por consenso,  la propuesta y 

redacción de la visión y misión del centro, enriquecida por la participación 

decidida y activa de todos los involucrados; en esta fase se utilizaron 

formatos previamente diseñados que contienen preguntas que guiaron y 

facilitaron el trabajo (Ver Anexo No. 6). 

 

De la misma manera se procedió a realizar el análisis del ambiente externo e 

interno del objeto de estudio; se trabajó con los grupos focales a excepción 

de los representantes estudiantiles, utilizando los formularios para el Análisis 

Externo e Interno (ver Anexo No. 7 y 8).  

 

Los grupos focales estuvieron conformados de la siguiente manera: 

1) Directora 

2) Docente representante de las cuatro áreas básicas (Matemática, 

Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales)  

3) Docente representante de las asignaturas especiales (Inglés, 

Computación, Educación Física, Optativas) 

4) Representantes de los estudiantes (Presidente y Vicepresidente del 

Consejo Estudiantil) 

5) Representante de los padres de familia de Educación Inicial y Básica 

Elemental 

6) Representante de los padres de familia de Educación Básica Media 
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7) Secretaria del Plantel 

 

Procesamiento de la información 

 

Para la tabulación de los datos se diseñaron matrices de registro de 

respuestas por cada encuesta aplicada, lo cual facilitó el procesamiento 

cuantitativo de la información; es decir, la totalización de los valores de cada 

alternativa con la finalidad de determinar el resultado final. Se aplicó el 

método estadístico, mediante cuadros y tablas para la presentación de la 

información en la exposición y discusión de resultados y la representación 

gráfica de los resultados obtenidos en el análisis de cada uno de los 

instrumentos, mediante diagramas de pastel y de barras. 
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f. RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida al personal que labora en el Centro Educativo 

Particular Alborada de la ciudad de Loja 

 

Esta encuesta se diseñó con el fin de caracterizar la gestión académico- 

administrativa del Centro Educativo y en base a los resultados, determinar la 

necesidad del plan de marketing como base para el desarrollo 

organizacional (Ver Anexo Nº 1). 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 08docentesy 03 

administrativos se exponen a continuación: 
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1. ¿Qué cargo desempeña? 

 
CUADRO No. 6 

CARGO 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Docente 8 73% 

Administrativos 3 27% 

TOTAL 11 100% 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: El autor 

 
 

 
GRÁFICO No.  1 

CARGO 

 
 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

  

Delpersonal que labora en el centro educativo, el 73% son docentesy el 27% 

restante, pertenecen al sector administrativo, específicamente, Secretaria, 

Contadora y Servicios Generales (Conserje). 
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2. ¿Cuánto tiempo está trabajando en este centro? 
 

 
CUADRO No. 7 
ANTIGUEDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 6 meses 4 36% 

1 a 2 años 0 0% 

2 a 3 años 7 64% 

Más de 3 años 0 0% 

TOTAL 11 100% 
        

       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 

 
 

 
GRÁFICO No.  2 
ANTIGUEDAD 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

 

El 100% de docentes encuestados, registran hasta tres años de antigüedad, 

lo cual evidencia que se trata de personal docente nuevo, que evidencia una 

fortaleza para la institución, porque el personal siempre está motivado a 

mejorar su desempeño mediante auto preparación y capacitación. 
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3. Durante su tiempo de trabajo, ¿Ha tenido dificultades para cumplir 
a cabalidad con sus funciones y responsabilidades? 

 
 

CUADRO No. 8 
DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 18% 

No 9 82% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

 

GRÁFICO No.  3 
DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 
 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

 

Al ser consultado el personal de La Alborada, el 82% manifiestan que no han 

tenido dificultades en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, 

tan solo el 18% sostiene que sí.  Esto evidencia la coordinación y 

organización necesaria para un buen desempeño de los colaboradores del 

centro, lo cual constituye una fortaleza. 
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3.1. En caso de ser sí la respuesta, ¿Cuáles son estas dificultades? 

 

El 18% que manifiesta que sí han tenido dificultades en el desempeño de 

sus funciones y responsabilidades, sostienen que se debe a la convivencia a 

lo interno de la institución, es decir, que se refiere a las interrelaciones entre 

el personal, resultados que podrían configurar una debilidad.  

 

4. ¿Está satisfecho con los servicios educativos que presta este 
centro? 

CUADRO N. 9 
SATISFACCIÓN FRENTE A SERVICIOS EDUCATIVOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  4 
SATISFACCIÓN FRENTE A SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

El 100% del personal encuestado está satisfecho con los servicios que oferta 

el centro educativo Alborada, lo cual representa una importante fortaleza ya 

que es evidencia del agrado de pertenecer a la institución. 



73 

 

4.1. ¿Estaría dispuesto a participar activamente en estrategias para 
mejorar la gestión de la empresa? 

 
CUADRO No. 10 

PARTICIPACIÓN EN ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recibir capacitación 3 27% 

Integrar equipos para elaborar proyectos de gestión 1 9% 

Participar activamente en procesos de evaluación 0 0% 

Formar parte de los equipos ejecutores del Plan de Mejoras 6 55% 

No contesta 1 9% 

TOTAL 11 100% 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  5 
PARTICIPACIÓN EN ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

En cuanto a la predisposición del personal para integrar equipos de 

mejoramiento del desarrollo institucional, el 55% sostiene que le gustaría 

participar en los equipos ejecutores del plan de mejoras; el 27% en 

capacitación y el 9% desean integrar equipos para elaborar proyectos de 

gestión. 
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Estos resultados configuran por un lado, una fortaleza, pues el 55% 

constituye personal predispuesto a participar en la ejecución del plan de 

mejoras; mientras que por otro lado, se identifica una debilidad, ya que es 

preocupante que tan solo el 9% esté predispuesto a conformar equipos para 

la elaboración de proyectos de gestión y el 27% a recibir capacitación 

 

5. ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo? 

 

CUADRO No. 11 
AMBIENTE DE TRABAJO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 4 36% 

Bueno 7 64% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 11 100% 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  6 
AMBIENTE DE TRABAJO 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Los datos configuran una fortaleza para el centro educativo, ya que el 100% 

responde que el ambiente de trabajo es bueno (64%) y muy bueno (36%), 

situación sinequa non para el desarrollo y posicionamiento institucional. 
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6. ¿La institución, promueve procesos de capacitación continua? 

 

CUADRO No. 12 
PROCESOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 18% 

No 8 73% 

No contesta 1 9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  7 
PROCESOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Del total de encuestados, el 73% manifiestan que la institución no promueve 

procesos de capacitación continua; en tanto que tan solo el 18% sostiene 

que sí; y el 9% restante se abstiene de contestar este ítem. Estos resultados 

revelan una debilidad institucional, pues la capacitación debería ser una 

prioridad en cuanto a la formación y desarrollo profesional de sus 

colaboradores para lograr un mejor aporte al desarrollo institucional. 
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7. ¿Qué aspectos cree usted que deberían mejorar en el centro 
educativo Alborada? 
 

 

CUADRO No. 13 
ASPECTOS QUE DEBEN MEJORAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infraestructura física 5 46% 

Material didáctico 4 36% 

Nivel de administración 2 18% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  8 
ASPECTOS QUE DEBEN MEJORAR 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

El 46% de los encuestados coinciden en manifestar que debería mejorar la 

infraestructura física, pues el local es muy pequeño y no presta las 

facilidades para que los niños se desarrollen completamente practicando 

actividades deportivas y de recreación. 
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Asimismo, el 36% manifiesta que el material didáctico es muy limitado lo cual 

incide en el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes; otros 

encuestados (18% restante) sostienen que debe mejorar el nivel de 

administración, pues se lo hace de manera tradicional, coyuntural y 

emergente, no se aplica conocimientos técnicos en la gestión del centro, ello 

repercute en la imagen corporativa y posicionamiento del centro educativo. 

 

8. Según su criterio, ¿Cuál es la opinión que tienen los padres de 
familia respecto del servicio educativo que presta Alborada? 
 

CUADRO No. 14 
OPINIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 3 27% 

Bueno 8 73% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  9 
OPINIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 



78 

 

Del total de encuestados, el 73% manifiestan que los padres de familia 

consideran buenos los servicios educativos que oferta Alborada; en tanto 

que el 27% restante opinan que son muy buenos.  Los resultados configuran 

una importante fortaleza, ya que se tiene aceptación ante los padres de 

familia.  

9. ¿Han sido capacitados para aplicar el Fortalecimiento Curricular de 
la Educación General Básica promovido por el Ministerio de 
Educación y así apoyar desde su función?. 

 

CUADRO No. 15 
PROCESOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 64% 

No 3 27% 

No contesta 1 9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  10 
PROCESOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

El 64% sostiene que sí ha sido capacitado en aspectos curriculares para 

aplicar correctamente el fortalecimiento de la educación general básica, lo 

cual representa una fortaleza; sin embargo, el 27% sostiene que no, sumado 
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el 9% que no contestan, representa un considerable 36% que debe 

atenderse ya que configura una debilidad. 

 

10. ¿El personal conoce y aporta al cumplimiento de los estándares 
nacionales de calidad educativa definidos por el Ministerio de 
Educación?. 

 

CUADRO No. 16 
APORTE AL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 73% 

No 2 18% 

No contesta 1 9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  11 
APORTE AL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Del total de encuestados, el 73% manifiestan quesí conocen y aportan al 

cumplimiento de los estándares de calidad educativa definidos por el 

Ministerio de Educación y que constituyen los referentes de evaluación 

institucional; tan solo el 18% sostiene que no y el 9% restante no contesta. 
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11. ¿Cuál es su opinión respecto de las relaciones interpersonales de los integrantes del centro educativo 
Alborada?. 
 

 
CUADRO No. 17 

RELACIONES INTERPERSONALES EN EL CENTRO ALBORADA 

ALTERNATIVA 
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO CONTESTA TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directivos-Docentes 8 73% 3 27% 
 

          11 100% 

Directivos-Padres de Familia 7 64% 2 18% 1 9%     1 9% 11 100% 

Directivos-Estudiantes 6 55% 4 36% 
 

      1 9% 11 100% 

Docentes-Padres de Familia 6 55% 4 36% 
 

      1 9% 11 100% 

Docentes-Estudiantes 6 55% 4 36% 
 

      1 9% 11 100% 

Docentes-Docentes 3 27% 7 64% 
 

      1 9% 11 100% 

Directivos-Personal Administrativo 4 36% 6 55% 

 

      1 9% 11 100% 

Directivos-Personal de Servicios 7 64% 3 27% 
 

      1 9% 11 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

 

De los resultados exhibidos en el cuadro No.17 se deduce que las relaciones interpersonales constituyen una importante 

fortaleza de la institución, pues sobre la base de buenas y muy buenas relaciones se construye una ambiente de trabajo 

armónico, favorable para la consecución de objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
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12. ¿Cómo califica la comunicación interna y externa del centro 
educativo Alborada?. 
 

CUADRO No. 18 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oportuna 6 55% 

Pertinente 4 36% 

Eficaz 1 9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  12 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

La comunicación tanto interna como externa constituye otro de los pilares 

fundamentales sobre el cual se edifica el desarrollo sostenido de la 

institución; en este caso, este aspecto representa una fortaleza, pues el 55% 

de encuestados considera que la comunicación es oportuna lo cual permite 

atender en su momento las necesidades y resolver conflictos de manera 

apropiada. 
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13. ¿Aporta usted a la solución de conflictos? 

 

CUADRO No. 19 
APORTE A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Muchas veces 4 36% 

Pocas veces 4 36% 

Nunca 3 28% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  13 
APORTE A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

El involucramiento de todo el personal, dentro de su competencia, en 

actividades institucionales es provechoso para generar una cultura de 

compromiso institucional, lo contrario, es decir, la indiferencia con los 

objetivos del centro amenaza su desarrollo; en este caso, los datos revelan 

una debilidad, ya que el 64% manifiesta que pocas veces (36%) y nunca 

(28%) aportan a la solución de conflictos, lo cual da a entender que no se 

comprometen por velar en pos de un ambiente agradable para el trabajo y 
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desarrollo personal y profesional; aspecto trascendente ya que la educación 

tiene una dimensión eminentemente social, y ello requiere de buenas 

relaciones interpersonales y de la solución oportuna de conflictos.  

 

14. ¿Cómo le incentiva el centro educativo en su trabajo? 

 

CUADRO No. 20 
INCENTIVOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reconocimiento institucional: Diploma, Pergamino, 
Acuerdo 2 18% 

Presea: Botón, Medalla 0 0% 

Incentivo económico 2 18% 

Ninguno 3 28% 

No contesta 4 36% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  14 
INCENTIVOS 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

El 28% de encuestados manifiesta que la institución no aplica una tabla de 

reconocimientos e incentivos a las buenas prácticas de gestión; el otro 36% 

se abstiene de contestar; estos resultados configuran una debilidad.  En 
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tanto que, en porcentajes iguales del 18%, manifiestan que sí hay incentivos 

para el buen desempeño y que consisten en reconocimiento institucional a 

través de diplomas, pergaminos o acuerdos; y que también hay incentivo 

económico. 

 

15. ¿Qué tipo de planificación cumple en su labor?. 

 

CUADRO No. 21 
TIPO DE PLANIFICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 6 55% 

Mensual 4 36% 

Anual 1 9% 

Largo Plazo (3 
años) 0 0% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  15 
TIPO DE PLANIFICACIÓN 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

El 55% de encuestados manifiesta que cumplen con la planificación 

semanal; en tanto que, únicamente el 36%  hacen planificación mensual y 

otro 9% anual.  Esto revela una fortaleza desde el punto de vista del nivel de 
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planificación, ya que si aplicamos una visión proyectiva, la planificación que 

garantiza retroalimentación permanente a las acciones, es la semanal, la 

cual  se aplica mayoritariamente en el centro educativo.  

 

16. ¿Quién supervisa y retroalimenta  su planificación y ejecución de 

actividades?. 

 

El total de encuestados manifiesta que la persona que supervisa y 

retroalimenta sus planificaciones es la directora del centro como responsable 

de la gestión académico-administrativo; también lo hace el docente 

coordinador de currículo. 

 

17. ¿Ha sido evaluado en su desempeño?. 
 

 

CUADRO No. 22 
EVALUACIÓN DURANTE EL DESEMPEÑO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 19% 

Muchas veces 4 36% 

Pocas veces 4 36% 

Nunca 1 9% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO No.  16 
EVALUACIÓN DURANTE EL DESEMPEÑO 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

Este aspecto merece ser analizado minuciosamente, ya que se presentan 

resultados con poca diferencia, el 55% manifiesta que siempre (19%) y 

muchas veces (36%) ha sido evaluado; en tanto que el 45% restante 

sostiene que pocas veces (36%) y nunca (9%) han sido evaluados. Es 

necesario reconocer y asumir a la evaluación como aquel proceso necesario 

para garantizar el logro de objetivos institucionales; la evaluación continua y 

permanente facilita la operativización de acciones de retroalimentación a la 

planificación institucional. 

 

18. ¿Quién lo evalúa? 
 

 

El 75% sostiene que la Directora del plantel evalúa su desempeño docente y 

de servicios; tan solo el 25% se abstiene de dar respuesta al ítem. Pues, 

corresponde al responsable de la gestión institucional velar por el buen 
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desempeño de sus colaboradores, a través de la evaluación y 

retroalimentación permanente y oportuna. Esta información revela una 

fortaleza institucional. 

 

19. ¿Cómo lo evalúan? 
 

El 100% de encuestados coinciden en manifestar que los evalúan mediante 

la observación directa, como técnica de recopilación de información veraz y 

oportuna; de igual manera sostienen que mediante la revisión de sus 

planificaciones, reajuste y retroalimentación de las mismas; además, lo 

hacen mediante reuniones mensuales de trabajo.  

 

Todo ello evidencia una buena práctica de evaluación de desempeño, que 

aunque no es técnicamente ejecutado, sí permite la obtención de datos 

confiables para el proceso de toma de decisiones. 

 

20. ¿Aplica las Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC´s 
en su desempeño? 

 

CUADRO No. 23 
APLICACIÓN DE TIC´S EN EL DESEMPEÑO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Muchas veces 1 9% 

Pocas veces 3 27% 

Nunca 4 37% 

No contesta 3 27% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 
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GRÁFICO No.  17 
APLICACIÓN DE TIC´S EN EL DESEMPEÑO 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Este aspecto, a pesar de ser de actualidad, está completamente descuidado; 

ya que el 91% sostiene que pocas veces (27%) aplica las TIC´s; otros que 

nunca (37%), y el 27% se abstiene de responder. 

 

En tanto que tan solo el 9% dice que muchas veces aplica las TIC´s en su 

desempeño. En todo caso, aquí se tiene una debilidad que merece ser 

atendida y superada a través del plan de marketing. 

 

Encuesta dirigida alosclientes (familias) del Centro Educativo Particular 

Alborada de la ciudad de Loja 

 

Esta encuesta se diseñó con el fin de determinar el nivel de satisfacción 

frente a los servicios educativos que oferta este centro y en base a los 
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resultados, implementar las estrategias oportunas y pertinentes en el plan de 

marketing como base para el desarrollo organizacional (Ver Anexo Nº 2). 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 40 padres de familia que 

mantiene el centro por tener en su nómina estudiantil el mismo número de 

estudiantes, se exponen a continuación: 

 

1. ¿Cuáles son los ingresos promedio en su hogar? 

 

CUADRO No. 24 
PROFESIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$0 - $264 3 8% 

$265 - $500 10 25% 

$501 - $1000 22 55% 

$1001 - $1500 3 8% 

$1501 - $2000 2 4% 

Más de $2000 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  18 
PROFESIÓN 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 
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Al consultar sobre los ingresos del hogar, se obtienen los siguientes 

resultados: el 55% perciben un ingreso mensual que se ubica en el rango de 

$501 a $1000; el 25% entre $265 y $500; el 8% percibe un ingreso mensual 

inferior a $265; otro 8% entre $1001 y $1500; tan solo el 4% de padres 

tienen un ingreso mensual de más de $1500 pero menos de $2001. 

 

2. ¿Cuántas personas conforman su hogar?. 

 

CUADRO No. 25 
INTEGRANTES DEL HOGAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 7 18% 

4 a 6 28 70% 

7 a 9 5 12% 

10 o más 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  19 
INTEGRANTES DEL HOGAR 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 
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El 70% de las familias encuestadas están conformadas de 4 a 6 integrantes; 

el 18% tiene de 1 a 3 integrantes; el 12% restante tienen de 7 a 9 

integrantes. 

 

3. ¿Sus ingresos alcanzan para solventar los costos de educación de 
su familia?. 
 

 
CUADRO No. 26 

INGRESOS Y COSTOS DE EDUCACIÓN 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 27 67% 

No 13 33% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  20 
INGRESOS Y COSTOS DE EDUCACIÓN 

 
 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: El autor 

 

 

El 68% de encuestados manifiestan que sus ingresos sí alcanzan para cubrir 

gastos de estudio de su familia; tan solo el 33% manifiestan que no.  Este 

dato debe ser considerado al momento de tomar la decisión de incrementar 
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costos a fin de diseñar estrategias adecuadas que permitan mantener los 

usuarios e incrementar su número, mediante una oferta atractiva y accesible 

para todas las familias.  

 

4. ¿Tiene hijos estudiando en centros privados distintos a Alborada?. 

 
CUADRO No. 27 

HIJOS EN OTROS CENTROS EDUCATIVOS  
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 6 15% 

No 34 85% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  21 
HIJOS EN OTROS CENTROS EDUCATIVOS  

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 
 

Los resultados evidencian una importante fortaleza institucional a la vez que 

se constituye en una oportunidad, el 85% de familias no tienen niños 

estudiando en otros centros educativos, lo cual da la seguridad de 

mantenerseen el mercado local con la oferta de servicios educativos; tan 
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solo el 15% de familias manifiestan sí tener niños en otros centros 

educativos. 

 

Al consultarles cuántos niños son, manifiestan mayoritariamente 1 y 2; y los 

centros educativos seleccionados son: Las Marianas y La Salle, centros que 

ofertan educación básica y bachillerato; con lo cual se puede afirmar que 

Alborada sí tiene gran acogida por las familias, ya que lo prefieren para 

Educación Básica. 

 

4.1.  Si la respuesta anterior es Sí, ¿Cuál es su opinión respecto del 

servicio que presta este centro educativo? 

 

CUADRO No. 28 
OPINIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE LA COMPETENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 1 17% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

No contesta 5 83% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  22 
OPINIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE LA COMPETENCIA 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 
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Tan solo el 17% manifiesta que el servicio que ofertan otros centros 

educativos son buenos; el 83% se abstiene de responder.  Esta información 

debe profundizarse a fin de conocer a ciencia cierta la opinión de los padres 

de familia respecto de otros centros, ya que ello servirá para diseñar 

estrategias para superar sus ventajas competitivas. 

 

5. ¿Cuántos hijos tiene estudiando en el centro educativo Alborada?. 

 

CUADRO No. 29 
HIJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO ALBORADA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno 24 60% 

Dos 9 23% 

Tres 7 17% 

Cuatro Más 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  23 
HIJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO ALBORADA  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 



95 

 

El 60% de familias tienen un niño estudiando en Alborada; el 23% tiene dos 

niños y el 17% restante, tiene tres niños. Estos resultados evidencian la 

aceptación que tiene la oferta de servicios, lo cual representa el impulso para 

constantemente investigar las necesidades y expectativas de los usuarios a 

fin de prepararse y adaptar la gestión académico-administrativa con la 

finalidad de potenciar la calidad de Alborada como centro de educación 

básica. 

 

6. ¿Cuál es su opinión respecto del servicio que presta  el centro 
educativo Alborada?. 
 

CUADRO No. 30 
OPINIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ALBORADA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 24 60% 

Bueno 16 40% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 
 

 

GRÁFICO No.  24 
OPINIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE ALBORADA 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 
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El 60% sostiene que los servicios son muy buenos; el 40% restante que son 

buenos; esta información revela una fortaleza institucional respecto de la 

acogida de la oferta educativa por parte de las familias lojanas. 
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7. ¿Cómo califica el desempeño del personal directivo, docente y administrativo de este centro?. 

 
 

CUADRO No. 31 
DESEMPEÑO DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

ALTERNATIVA 
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO CONTESTA TOTAL 

FREC. PORC FREC. PORC FREC. PORC FREC. PORC FREC. PORC FREC. PORC 

Desempeño del personal directivo 27 68% 12 30% 
 

      1 2% 40 100% 

Desempeño del personal docente 28 70% 8 20% 3 8%     1 2% 40 100% 

Desempeño del personal administrativo y de servicios 30 75% 10 25% 
 

      
  

40 100% 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

 

Se entiende por desempeño, entre otras cosas, la atención que usted recibe al momento de hacer una gestión, al 

cumplimiento de las actividades de cada uno, el aporte a la buena marcha de la institución.  

 

Frente a ello, los porcentajes mayoritarios se ubican en la alternativa Muy Bueno, lo cual representa una fortaleza para el 

centro, ya que la opinión de las familias revela la empatía y agrado con el servicio recibido, situación que compromete a 

directivos y demás personal a continuar mejorando y potenciando su oferta. 
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8. ¿Cómo califica la infraestructura del centro educativo?. 

 
 

 
CUADRO No. 32 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 

ALTERNATIVA 
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO CONTESTA TOTAL 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

FRECUE
NCIA 

PORCEN
TAJE 

Disposición de oficinas 
(Ubicación, iluminación) 9 23% 30 75% 1 3% 0 0% 2 5% 42 100% 

Aulas y mobiliario 6 15% 30 75% 4 10% 0 0% 2 5% 42 100% 

Áreas deportivas 0 0% 14 35% 21 53% 5 13% 2 5% 42 100% 

Implementos deportivos 1 3% 16 40% 18 45% 3 8% 2 5% 40 100% 

Áreas verdes 0 0% 10 25% 9 23% 20 50% 1 3% 40 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

En cuanto a la infraestructura física del centro, se tienen los siguientes resultados: el 23% opina que la disposición de 

oficinas en cuanto a iluminación y ubicación, es muy buena; el 75% opina que es buena al igual que las aulas y mobiliario; 

el 53% sostiene que las áreas deportivas son regulares; el 50% manifiesta que las áreas verdes con malas. Estos 

resultados dan la pauta para incluir estrategias que permitan mejorar la infraestructura física y ofrecer ambientes 

confortables, agradables y propicios para realizar las actividades de aprendizaje. 
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9. ¿Conoce otros centros educativos similares a Alborada?. 

 

 
CUADRO No. 33 

CONOCIMIENTO DE OTROS CENTROS EDUCATIVOS  
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 19 48% 

No 21 52% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  25 
CONOCIMIENTO DE OTROS CENTROS EDUCATIVOS  

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

El 48% manifiesta sí conocer otros centros educativos similares a Alborada; 

el 52% sostiene que no; lo cual hace suponer que no les interesa conocer 

otros centros porque posiblemente estén satisfechos con los servicios que 

reciben. 
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9.1. Considera que el centro educativo Alborada es mejor que estos centros en: 

CUADRO No. 34 
VENTAJAS DE LA COMPETENCIA 

ALTERNATIVA 
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO CONTESTA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desempeño del personal directivo 3 18% 5 25% 1 5% 0 0% 10 53% 19 100% 

Desempeño del personal docente 5 25% 3 18% 1 3% 0 0% 10 55% 19 100% 

Desempeño del personal administrativo y de servicios 3 18% 5 28% 1 3% 0 0% 10 53% 19 100% 

Disposición de oficinas 1 8% 7 38% 0 0% 1 3% 10 53% 19 100% 

Aulas y mobiliario 1 3% 7 40% 0 0% 1 3% 10 55% 19 100% 

Áreas deportivas 1 3% 4 23% 3 18% 1 3% 10 55% 19 100% 

Implementos deportivos 1 5% 3 18% 3 15% 1 3% 11 60% 19 100% 

Áreas verdes 1 3% 3 18% 2 8% 3 18% 10 55% 19 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Los padres de familia que manifestaron conocer otros centros educativos particulares sostienen que: estos son mejores a 

la Alborada en el desempeño del personal docente (25%) ya que es muy bueno; un 40% sostiene que son mejores en 

mobiliario y aulas; le sigue con el 38% la disposición de las oficinas; el 18% sostiene que las áreas deportivas son 

regulares al igual que Alborada; finalmente, el 18% sostiene que las áreas verdes son malas en todos los centros incluido 

Alborada.
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10. ¿Por qué prefiere al centro educativo Alborada?. 
 

CUADRO No. 35 
RAZÓN POR LA QUE PREFIERE EL CENTRO ALBORADA 

ALTERNATIVA 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

MEDIANAM. DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
NO CONTESTA 

TOTAL 
FRECUEN

CIA 
PORCENTA

JE 
FRECUEN

CIA 
PORCENT

AJE 
FRECUE

NCIA 
PORCEN

TAJE 
FRECUE

NCIA 
PORCEN

TAJE 
FRECUE

NCIA 
PORCEN

TAJE 
FRECUE

NCIA 
PORCEN

TAJE 

Prestigio y trayectoria 
institucional 

22 55% 14 35% 2 5% 0 0% 2 5% 40 100% 

Calidad de profesores 26 65% 12 30% 0 0% 0 0% 2 5% 40 100% 

Nivel de exigencia 24 60% 15 38% 1 3% 0 0% 0 0% 40 100% 

Posibilidad de continuar estudios 20 50% 12 30% 3 8% 0 0% 5 13% 40 100% 

Becas y beneficios que otorga 17 43% 10 25% 6 15% 3 8% 4 10% 40 100% 

Espacios recreativos y deportivos 
e infraestructura 

2 5% 17 43% 14 35% 4 10% 3 8% 40 100% 

Costos 15 38% 16 40% 4 10% 1 3% 4 10% 40 100% 

Red de contactos que dispone 13 33% 18 45% 6 15% 0 0% 3 8% 40 100% 

Cercanía con el centro educativo 14 35% 14 35% 7 18% 3 8% 2 5% 40 100% 

Enseñanza de idiomas 21 53% 14 35% 2 5% 0 0% 3 8% 40 100% 

Aprendizaje de valores humanos 28 70% 11 28% 0 0% 0 0% 1 3% 40 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Las respuestas que se logró obtener en este ítem son las siguientes: el 70% considera que prefieren este centro por el 

aprendizaje de valores humanos que imparte; el 65% por la calidad de profesores y el 60% por el nivel de exigencia.  Otros 

padres consideran además, que los costos (40%) y la red de contactos que dispone (45%) son razones para preferir 

Alborada; un 10% lo prefiere por la cercanía y otro 10% que debe considerarse, sostiene que los espacios recreativos y 



102 

 

deportivos e infraestructura deben mejorar para satisfacer de mejor manera las necesidades y expectativas de los 

usuarios. 

 

Estas respuestas evidencian las ventajas distintivas del centro que deben ser potenciadas para sacarles el debido 

provecho frente a la competencia.   
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¿Cuál es su opinión respecto de las relaciones interpersonales de los integrantes del centro educativo Alborada?. 

 

CUADRO No. 36 
RELACIONES INTERPERSONALES 

ALTERNATIVA 
MUY BUENO BUENO REGULAR MALO NO CONTESTA TOTAL 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

Directivos-Docentes 26 65% 7 18% 3 8% 0 0% 4 10% 40 100% 

Directivos-Padres de Familia 21 53% 14 35% 0 0% 3 8% 2 5% 40 100% 

Directivos-Estudiantes 26 65% 7 18% 2 5% 0 0% 5 13% 40 100% 

Docentes-Padres de Familia 27 68% 9 23% 3 8% 0 0% 1 3% 40 100% 

Docentes-Estudiantes 30 75% 4 10% 3 8% 0 0% 3 8% 40 100% 

Docentes-Docentes 22 55% 11 28% 3 8% 0 0% 4 10% 40 100% 

Directivos-Personal 
Administrativo 

25 63% 12 30% 0 0% 0 0% 3 8% 40 100% 

Directivos-Personal de Servicios 25 63% 8 20% 3 8% 0 0% 4 10% 40 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

Las relaciones interpersonales son básicas en la imagen corporativa que proyecta una institución, frente a ello la opinión 

de las familias se da en el siguiente sentido: el 75% opina que las relaciones docentes-estudiantes en muy buena; igual el 

68% manifiesta que la relación docentes-padres de familia es muy buena; el 35% sostiene que la relación directivos-padres 

de familia es buena. 
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Es necesario recalcar que los porcentajes en la alternativa Muy bueno están por encima del 50% lo que pone en evidencia 

un ambiente favorable para implementar mejoras con la seguridad de alcanzar el éxito, esto a su vez repercute en la 

imagen institucional que proyecta a la ciudadanía con lo cual se favorecerá en nivel de posicionamiento en la mente de los 

usuarios. 
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11. ¿Cómo califica la comunicación interna y externa del centro 
educativo Alborada?. 

 

CUADRO No. 37 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Oportuna 21 53% 

Pertinente 9 22% 

Eficaz 8 20% 

No contesta 2 5% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

GRÁFICO No.  26 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

 

Al consultar sobre la comunicación interna y externa del centro educativo, 

considerada la base de la buena coordinación y organización institucional, el 

53% manifiesta que es oportuna; el 22% que es pertinente; el 20% que es 

eficaz y tan solo el 5% restante, no contesta. 
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12. El nivel de comunicación interna y externa, ¿Aporta a la solución de 
conflictos?. 
 

CUADRO No. 38 
COMUNICACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 48% 

Muchas veces 18 44% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 1 3% 

No contesta 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  27 
COMUNICACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
     Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: El autor 

 

 

El 92% de las respuestas se ubican en las alternativas Siempre (48%) y 

Muchas veces (44%), lo cual evidencia una buena comunicación tanto 

interna como externa, que se constituye en una fortaleza que hay que 

mantener y potenciar, ya que la comunicación es la base de la gestión, 

gracias a la excelente coordinación de actividades y organización y 

distribución de recursos.   Tan solo el 8% representa la opinión de que la 

comunicación nunca aporta a la solución de conflictos (3%), el 5% restante 

no contesta. 
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13. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer de los 
servicios que prestan las empresas que ofertan este tipo de 
servicios?. 

 
TELEVISIÓN: 
 
 

CUADRO No. 39 
MEDIO PUBLICITARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv Sur 1 3% 

Uv Televisión 7 18% 

Ecotel Tv 33 83% 

No contesta 1 3% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  28 
MEDIO PUBLICITARIO 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

El 33% de encuestados prefiere Ecotel TV, canal local de buena acogida 

para ubicar la publicidad del centro educativo. 
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RADIO: 
 
 

CUADRO No. 40 
MEDIO PUBLICITARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centinela 7 18% 

Radio Poder 12 30% 

Radio Rumba 4 10% 

Súper Láser 14 35% 

Sociedad 12 30% 

Matovelle 2 5% 

Luz y Vida 6 15% 

Otro: Radio Universitaria 1 3% 

No contesta 1 3% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  29 
MEDIO PUBLICITARIO 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: El autor 

 

El 35% de encuestados prefiere Radio Súper Láser, seguido de Radio Poder 

y Sociedad con el 30% cada una. 
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PRENSA ESCRITA: 
 
 

CUADRO No. 41 
MEDIO PUBLICITARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 32 80% 

Centinela 2 5% 

Crónica 3 8% 

Vallas 15 38% 

Internet 14 35% 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

GRÁFICO No.  30 
MEDIO PUBLICITARIO 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

 

El 80% de encuestados prefiere La Hora, seguido de Vallas publicitarias e 

Internet con el 35%. 
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Entrevista aplicada a la Directora del Centro Educativo Particular 

Alborada de la ciudad de Loja 

 

1. ¿Cuáles son los principios que rigen en la Institución donde usted 

labora? 

 

La razón de ser de la institución es prestar servicios educativos de 

calidad que aporte a la formación integral de los niños; para lograrlo nos 

regimos con la ley de educación vigente y los lineamientos del 

fortalecimiento curricular de la educación general básica, propuesto por 

el Ministerio de Educación. 

 

2. ¿Los principios de la institución son analizados para que su 

aplicación se realice con eficacia? 

 

Son revisados en forma periódica para corregir errores u omisiones en la 

marcha. 

 

3. ¿La institución tiene definido el organigrama? 

 

Sí.   

 

4. ¿Qué proceso se sigue para delegar las funciones en la institución? 

 

Este proceso lo cumple el Consejo Técnico, analizando el perfil 

profesional y cualidades personales de responsabilidad y compromiso de 

la persona. 
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5. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza para conocer el grado de 

cumplimiento de actividades planificadas en su institución por 

parte de sus colaboradores internos? 

 

Se lo hace mediante reuniones mensuales de trabajo, se analiza, 

reflexiona, se toman decisiones por consenso; es decir, en base al 

diálogo se establecen los niveles de pertinencia de planes y se sugieren 

las correcciones necesarias. 

 

6. ¿Cómo controla el cumplimiento de Planes? 

 

Conversando con los involucrados y mediante observación directa. 

 

7. ¿Cómo lleva a cabo un proceso de supervisión de las actividades 

realizadas? 

 

Por observación directa. 

 

8. ¿Cómo prevé retroalimentación respecto a desviaciones 

significativas contra el desempeño planeado? 

 

Mediante reuniones de trabajo. 

 

9. ¿Se involucra en las actividades? ¿De qué manera? 

 

Mediante acompañamiento a los compañeros responsables de las 

mismas. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 
 

PLAN DE MARKETING PARA EL CENTRO 

EDUCATIVO PARTICULAR ALBORADA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012 - 2013 

 

 

Análisis Situacional actual  del Centro Educativo Particular Alborada 

 

Datos informativos: 

 

Nombre de la institución: Centro Educativo Particular Alborada 

Localización: Se encuentra ubicado en las calles Pablo Palacios entre 

Abraham Lincoln y Kennedy 

 

Antecedentes: 

 

El Centro Educativo Particular Alborada inicia sus funciones como oferta 

educativa de Educación General Básica, el 11 de marzo de 1994; creado 

mediante Acuerdo Ministerial No. 011-DPEL-DT, logrado gracias a la 

iniciativa y gestión de sus propietarios que motivados por impulsar una 

educación de calidad en Loja, dan inicio a su funcionamiento ofertando 

educación inicial y básica. 

 

Estos diecinueve años de vida institucional han dejado muchas 

satisfacciones a sus propietarios y personal docente y administrativo que allí 
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labora, ya que los niños egresados de este centro han podido insertarse con 

éxito en las instituciones que ofertan el nivel de educación básica superior y 

bachillerato; reconocimientos que llenan de orgullo y satisfacción a sus 

directivos y profesores. 

 

Sin embargo, el año lectivo anterior se vio obligado este centro a cerrar 

Sexto Año de Educación General Básica debido a la inexistencia de 

estudiantes, situación que se torna alarmante ya que es la evidencia de una 

gestión coyuntural y tradicional, que desconociendo las técnicas de 

investigación de mercados y marketing, no se prevén acciones estratégicas 

para resolver oportunamente este tipo de problemas.  

 

Estructura Administrativa y Representación Legal 

 

El centro educativo particular Alborada posee una estructura orgánica propia 

que le da la configuración estructural necesaria para su funcionamiento, en 

concordancia con las leyes y reglamentos que rigen a los centros educativos 

del Sistema Nacional de Educación: 
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GRÁFICO No.  31 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR 
ALBORADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Documentos internos del Plantel 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
Su representante legal es quien ejerce la Dirección del centro, además es el 

responsable de la gestión académico-administrativa que con el apoyo del 

Consejo Técnico y equipo docente, delinean estrategias adecuadas para 

superar dificultades, solucionar conflictos y tomar decisiones en procura del 

desarrollo institucional. 

 

DIRECTOR 

SUBDIRECTOR 

CONSEJO TÉC. 

DOCENTES CONTADORA 

TUTOR TUTOR 

 

SECRETARIA 

BIBLIOTECARIA 

SERVICIOS GRALES. 
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Prestación de servicios 

 

La prestación del servicio educativo de formación en el nivel de Educación 

General Básica, se circunscribe a lo reglamentado en las leyes y normativas 

vigentes, observando en todo momento las reformas a las mismas, para 

adoptar los cambios necesarios y ofertar servicios con calidad y eficiencia. 

 

Servicios 

 

La cartera de servicios que oferta es la siguiente: 

 

 Educación General Básica Inicial (Nivel 1 y 2) 

 Educación General Básica Elemental (Primero, Segundo y Tercero) 

 Educación General Básica Media (Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo) 

 Laboratorios debidamente equipados (Computación, Ciencias 

Naturales, Biblioteca, Audiovisuales) 

 Planta docente idónea 

 Infraestructura suficiente para desarrollar sus actividades académicas, 

culturales y sociales 
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Proceso de Planificación Estratégica 

 

Visión y Misión institucional 

 

La competencia actual incide en la gestión de las organizaciones, sin 

importar su naturaleza; el ámbito educativo no está ajeno a esta realidad; 

pues los centros educativos, hoy en día, enfrentan  una competencia cada 

vez más fuerte y requieren disponer de planes y proyectos que permitan su 

adaptabilidad a unademanda que vive procesos de cambio acelerados; la 

definición de estos planes tienen como eje directriz la concreción de un 

horizonte-meta u objetivo de largo plazo, alrededor del cual se ordenan y 

disponen las acciones y los recursos necesarios para garantizar el éxito de 

las operaciones empresariales29. 

 

Ya no es suficiente una gestión tradicional, cargada de subjetividad, de 

actuaciones por “corazonadas”; las instituciones educativas requieren de un 

procedimiento técnico que permita a sus directivos administrar 

eficientemente. 

 

Esta forma de administrar, incide significativamente en las  operaciones y 

procesos de la entidad que se traducen en la oferta de servicios que serán 

catalogados por los usuarios como de buena o mala calidad.   

 

                                                             
29 Fred R. David; Conceptos de Administración Estratégica; Pearson Prentice-Hall. 
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En este contexto, se trabajaron talleres de grupo focal para formular la 

Visión, Misión y Valores institucionales del Centro Educativo Particular 

Alborada, aplicando técnicas altamente participativas, mediante 

conversatorios, foros, debates, plenarias, contando siempre con la 

participación y asesoría de la investigadora. 

 

Para concretar la redacción de estos elementos del plan de marketing, se 

diseñaron Matrices de trabajo (Anexo No. 6) que se aplicaron como 

herramientas metodológicas que facilitaron la redacción correcta de estos 

elementos iniciales del plan,clarificando lo que la institución quiere ser, a 

quién quiere servir y cómo quiere hacerlo. 

 

La nómina de participantes que conformaron el Grupo Focal y participaron 

en ésta y otras actividades es la siguiente: 

 DIRECTORA  Lic. Katty Ramon Villa. 
 Representante DOCENTES (Áreas Básicas)  Lic. Willian Alejandro 
 Representante DOCENTES (Áreas Especiales)  Tlga. Soledad Rodriguez.  
 Representantes ESTUDIANTES  Jimmy Diaz. 
 Representante PADRES de FAMILIA (Inicial)  Sr. Renato Román 

  
  

 

TESISTA (EQUIPO DE INVESTIGACIÓN): 
 

 Israel Antonio Méndez Maldonado 
 

Se explicó la metodología de trabajo del taller y a cada participante se le 

entregó el formato preestablecido, (ver Anexo No. 6) con la finalidad de que 

escriban su propuesta individual de Visión, Misión y Valores, dando 
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respuesta a las interrogantes que se plantean como directrices que guían la 

declaración de estos elementos iniciales de la planificación; posteriormente 

se destacaron los elementos más comunes e importantes por grupos, que 

luego de socializarlos en plenaria se llegó por consenso a la redacción final 

que es como sigue: 

 

Visión Institucional 

 

El Centro Educativo Particular Alborada será un centro de educación Inicial y 

General Básica, que lidera la oferta educativa en la ciudad de Loja; con el 

aporte de una planta docente y administrativa preparada, con idoneidad y 

ética profesional y la aplicación de la tecnología en el proceso de aula. 

 

Misión Institucional 

 

Nuestra misión es ofertar un servicio de formación académica de nivel inicial 

y básico de calidad, en coherencia con las demandas sociales-educativas de 

la comunidad y con la actual normativa legal; capacitando y actualizando 

permanentemente a nuestros docentes; practicando valores éticos, morales 

e intelectuales; potenciando el proceso enseñanza-aprendizaje y los niveles 

de comunicación interna y externa. 
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Valores Institucionales 

 

Los valores se asumen como prácticas individuales y colectivas que 

caracterizan un clima organizacional de calidad, fruto de la convicción de 

hacer bien las cosas, considerando en primer lugar el bien de los demás 

antes que el de uno mismo.   

 

Por esta razón, la declaración institucional de valores corporativos y la 

práctica individual y colectiva de los mismos, es de trascendental 

importancia en el proceso de planificación ya que configuran la cultura 

organizacional que caracterizará la gestión de la institución y se reflejarán en 

la imagen corporativa que proyecte hacia el entorno local. 

 

En este marco de referencias, se asume responsablemente la práctica de los 

siguientes valores como una cultura compartida por todos los involucrados 

que permitirá el cumplimiento de la filosofía organizacional del centro 

educativo particular Alborada: 

 

 Honestidad: Actuar con sinceridad hacia nuestros estudiantes y demás 

usuarios.  Es la vivencia de la armonía con uno mismo y con los demás. 

 Tolerancia: Virtud humana imprescindible en la convivencia con los 

demás. 

 Responsabilidad: Cumplir eficientemente las tareas, compromisos y 

obligaciones que tenemos, asumiendo la responsabilidad de éstas.  Hay 
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que reconocer que todo acto tiene consecuencias así como también 

aquello que dejemos de hacer. 

 Lealtad: Querer nuestro trabajo e identificarnos con las metas y 

objetivos de la institución y buscar la lealtad recíproca con nuestros 

usuarios.  Es un valor que conduce a obrar bien y a optar por la verdad y 

la sinceridad. 

 Trabajo en Equipo: El trabajar unidos nos permitirá conocer nuestras 

funciones, involucrarnos y sentirnos parte de la institución, para así 

ofrecer un mejor servicio. 

 Disciplina: Es un valor que permite organizar la vida personal 

cumpliendo fielmente el ordenamiento social expresado a través de 

normas y reglas naturales. 

 

Junto con la declaración de estos valores también se reconocieron y 

asumieron algunos factores claves de éxito que deben ser considerados en 

todas las acciones de la institución, ya sea individuales o colectivas: 

 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Libertad 

 Criticidad 

 Creatividad 
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Para enriquecer el análisis situacional de la organización se asumió ésta 

como un todo, integral, compuesto por el medio interno y externo, que 

confluyen en una red de interrelaciones e influencias mutuas  que por 

situaciones didácticas para facilitar el análisis, fueron analizados por 

separado, cada uno los cuales se caracteriza por diferentes componentes 

que permitieron tener una idea clara de cuáles son las principales fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, para sustentar una propuesta 

estratégica de marketing que permita el crecimiento organizacional del 

Centro Educativo Alborada y el mejoramiento de las prácticas académico-

administrativas que garanticen su éxito institucional30. 

 

Análisis del Medio Externo del Centro Educativo Alborada 

 

El análisis del medio externo involucra la lectura de factores externos 

relacionados con la naturaleza de la organización y que afectan su 

desenvolvimiento, convirtiéndose ya sea en oportunidad o amenaza, y sobre 

los cuales la organización no tiene posibilidad de controlar, debiéndose 

adaptar para aprovechar o evitar según las circunstancias.  Esta lectura 

demanda un análisis minucioso y diálogo sobre la base del conocimiento real 

de la situación institucional y del medio que la rodea. 

 

                                                             
30 Fred R. David; Conceptos de Administración Estratégica; Pearson, Prentice-Hall. 
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La técnica aplicada en este análisis es el trabajo de taller con grupos focales, 

cuya tarea principal consistió en analizar la realidad externa organizada en 

los siguientes aspectos sistematizados en una matriz (ver Anexo. No. 7):  

 

Factores Económicos: 

 

Los factores económicos de importancia en este análisis son aquellos que 

afectan directamente el desarrollo de empresas que surgen frente a la 

demanda de mejores servicios, en este caso, educativos. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre enero y 

mayo del 2013 la inflación en el Ecuador se ubicó en 1,09% como promedio 

de incremento de precios de productos y servicios para el consumidor final. 

Esta cifra es mejor que la de muchos otros países de la región: en los 

primeros cinco meses la inflación en Brasil llegó a 3,02%; Colombia 1,48%; 

Perú 1,38%; y Bolivia 1,92%. Entre enero y abril, Argentina sumó 3,12%, y 

Estados Unidos 1,28%31.  

 

Este índice determina el poder adquisitivo del salario, rubro que ha sido 

mejorado en los últimos tiempos como consecuencia de las políticas sociales 

de atención que se implementan en el país; como consecuencia de ello, se 

tiene que los usuarios de servicios educativos tienen la posibilidad de 

                                                             
31Tomado de http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/1593-

inflaci%C3%B3n-de-ecuador-2013; consultado el 20 de agosto de 2013. 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/1593-inflaci%C3%B3n-de-ecuador-2013
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/1593-inflaci%C3%B3n-de-ecuador-2013
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acceder a ofertas privadas que satisfagan sus expectativas (condición que 

ha sido caracterizada bajo el título Demanda, Oportunidad 1; Socio-

Económico, Oportunidad 1). 

 

Una formación y educación de alto nivel y calidad es crucial para que la 

economía, más allá de solo mejorar los procesos de producción en una 

sociedad, ascienda en la cadena de valor. Particularmente, la economía 

globalizada de la actualidad requiere que los países provean de 

profesionales bien educados capaces de adaptarse rápidamente a entornos 

cambiantes y competir internacionalmente32. 

 

Al finalizar el 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador  superará el 

4%, según las autoridades del Banco Central, en sus proyecciones 

económicas. Lo que explica el crecimiento de la economía nacional en los 

últimos años es "el excelente y sostenido desempeño de la economía no 

petrolera, que es lo que permite mantener esa base de consumo, inversión y 

bienestar en los hogares".  Según el funcionario, la tasa promedio que creció 

la economía no petrolera entre el 2000 y el 2006  fue de 3,9% anual. Pero 

entre el 2007 y el 2012 el nivel de crecimiento fue del 4,8%; es decir, un 

punto más en este último período. 

 

En el 2012  la economía creció en 5% con énfasis en los sectores de la 

construcción, enseñanza y servicios sociales y de salud, manufactura y 

                                                             
32 Francisco Briones Rugel; pág. 6. 
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administración pública33. 

 

Por lo tanto, se concluye que el poder adquisitivo del salario permite a las 

familias cubrir costos educativos, lo cual representa una oportunidad para el 

centro educativo. 

 

Sin embargo, la regulación de costos de matrícula y pensiones por parte del 

Ministerio de Educación en función del cumplimiento de ciertos estándares 

de calidad educativa, restringen la posibilidad de inversión en mejora de 

infraestructura, dado los costos que ello representa y el número de 

estudiantes que ingresan.  Esta situación configura una amenaza para el 

centro educativo, ya que la sociedad dispone de información para exigir una 

oferta educativa en función de los estándares de calidad que justifique de 

alguna manera los valores que cancelan por concepto de matrícula y 

pensión. 

 

La fijación de valores económicos por concepto de matrícula y pensión, el 

porcentaje de alza permitida en función del cumplimiento de estándares de 

calidad y la consiguiente categorización del centro educativo, pone en 

elevada preferencia a los planteles fiscales, en los cuales, la educación es 

gratuita, además de que reciben textos escolares por parte del Ministerio de 

Educación.  Esto es una seria amenaza para la educación particular, que se 

                                                             
33 Tomado de http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/08/nota/909016/economia-ecuador-

crecera-mas-4-2013-segun-banco-central; consultado el 20 de agosto de 2013. 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/08/nota/909016/economia-ecuador-crecera-mas-4-2013-segun-banco-central
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/08/nota/909016/economia-ecuador-crecera-mas-4-2013-segun-banco-central
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ve seriamente afectada al enfrentar la migración de sus estudiantes, por 

consiguiente la disminución de presupuesto que impedirá ponerse al nivel de 

otras escuelas de la competencia ( caracterizado en Socio-económico: 

Oportunidad 3). 

 

Factor Social: 

 

La capacidad que una sociedad demuestra para mejorar sus niveles de 

bienestar se evidencian en el manejo de sus sistemas de educación y salud, 

y en estos dos aspectos, Ecuador ha tenido grandes y  positivos avances. 

 

Es necesario reconocer en nuestro medio la importancia que se le da a la 

educación, pues somos considerados la “ciudad doblemente universitaria” y 

la sola presencia de un gran número de centros educativos particulares 

privados reflejan la exigencia de calidad en este sentido (caracterizado en 

Socio-Económico, Amenaza 1). 

 

Evidenciándose así una amenaza para el centro educativo, ya que las 

expectativas y exigencias de los usuarios de servicios educativos son cada 

vez mayores, y la posibilidad de mejorar la infraestructura física y 

tecnológica, así como el desempeño de los docentes y personal 

administrativo, no está a disposición inmediata, debiendo planificarse a largo 

plazo atender dichas demandas, lo cual vuelve al centro educativo 

vulnerable frente a la competencia. 
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El Ecuador vive un período de amplias realizaciones y cambios, pero, lo que 

es más importante, de crecientes preocupaciones respecto de la enseñanza 

que se brinda. La marcha educativa padeció siempre de fallas, esto se 

produjo al no haber compactado la proyección educativa con la realidad 

socio económica que se vive. 

 

Uno de los problemas que la educación quiere eliminar es el analfabetismo, 

el cual, si bien ha disminuido en los últimos años sigue siendo alto, según el 

último censo del 2010 (INEC) se ubica en el 6,8%, el mismo que pretende 

disminuir al 2,8% en el 2013, a través del Programa Nacional de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos que desarrolla el Ministerio de Educación a 

través de la Secretaría de Calidad Educativa durante el periodo 2011-201334. 

 

La presencia de medios de comunicación masivos determina una sociedad 

muy bien informada respecto de la oferta de servicios, lo cual pone en 

ventaja a los demandantes para seleccionar la mejor oferta (Demanda, 

Oportunidad 5 y 6; Competencia, Amenaza 2; Socio-Económico, Amenaza 

2). 

 

La presencia de medios de comunicación locales con buenos niveles de 

sintonía, como son Ecotel TV, Radio Súper Láser y Diario La Hora, 

constituye una oportunidad que debe ser aprovechada para difundir la oferta 

                                                             
34 Tomado de http://www.ecuadorinmediato.com; consultado el 19 de agosto de 2013. 

http://www.ecuadorinmediato.com/
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educativa de La Alborada, posicionando una imagen corporativa como una 

importante opción educativa. 

 

Asimismo, representa una oportunidad el que el centro educativo sea ya 

conocido por la ciudadanía, debido a su trayectoria y años de vida 

institucional. 

 

Por otro lado, la actividad comercial como principal generadora de ingresos 

exige de los inversionistas, espíritu emprendedor y preparación técnica para 

llevar adelante sus emprendimientos; de allí se deduce la importancia social 

de la educación desde los niveles iniciales hasta el superior (Caracterizado 

en Demanda, oportunidad 2). 

 

Lo cual debe ser considerado una oportunidad, ya que la ciudadanía que 

demanda servicios educativos, posee formación profesional que les permite 

idear las características de la educación que quieren para sus hijos; esta 

condición bien canalizada permitiría al centro educativo, diseñar una oferta 

de calidad, diferente, ajustada a los requerimientos actuales y adaptada a la 

realidad institucional, social y laboral. 

 

Otro factor analizado es la población en edad escolar y el interés y 

preferencia de la ciudadanía respecto a la educación fiscal y particular.  En 

este sentido, se ha determinado una oportunidad, debido a que la 

ciudadanía prefiere al centro particular Alborada para matricular a sus hijos, 
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debido a la calidad de educación que oferta, situación que es difundida por 

padres de familia que ya han sido o son parte de este centro (caracterizado 

en Demanda: Oportunidad 5 y 6). 

 

Factor Legal: 

 

En cuanto al aspecto legal, recientemente se han vivido grandes cambios en 

materia de educación; el marco legal educativo prescribe la educación como 

un servicio público básico para el Buen Vivir35, en este contexto, busca la 

mejora de la educación fiscal en base al mejoramiento del presupuesto 

destinado a educación y principalmente a la eficiente inversión de los 

recursos en materia de capacitación y mejoramiento profesional docente, 

mejoramiento de infraestructura física y tecnológica, evaluación de 

desempeño de los actores educativos, categorización de los centros 

educativos fiscales en función de estándares de calidad educativa, etc., 

situación que representa una seria amenaza para los centros privados ya 

que al mejorar la oferta educativa pública, habrá la tendencia a la migración 

de estudiantes (caracterizado en Competencia, Amenaza 3 y 4; Legal, 

Oportunidad 1 y Amenaza 1). 

 

La aplicación de la Ley y Reglamento en materia educativa y del servidor 

público, en lo relacionado al derecho a la jubilación, ha hecho que cientos de 

                                                             
35 Tomado de http://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/01/Marco_Legal_Educativo_2012.pdf; consultado el 18 de agosto 
de 2013. 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Marco_Legal_Educativo_2012.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Marco_Legal_Educativo_2012.pdf
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docentes fiscales opten por hacer efectivo este derecho y ya se han acogido 

a la jubilación, dejando libres muchas plazas de trabajo en centros 

educativos fiscales; además el llamado que el Ministerio de Educación hace 

a través de su página web, a que aspirantes a la docencia se inscriban y se 

sometan a procesos de selección y formación para ocupar dichas plazas, se 

ha convertido en una seria amenaza para los centros educativos 

particulares, debido a que sus docentes con experiencia y formación, han 

optado por inscribirse y aspirar a un nombramiento fiscal, dejando las 

escuelas particulares para que se contraten nuevos docentes, que deberán 

ser seleccionados y formados nuevamente, en función de la filosofía 

institucional (caracterizado en Legal: Amenaza 2). 

 

Factor Tecnológico: 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan en la 

actualidad un papel muy importante en el desarrollo educativo de los 

ecuatorianos. El Semanario de Economía y Negocios Líderes, en su informe 

semanal, hace un recorrido por la evolución de las TIC en el contexto 

nacional. Es así como cada vez más la utilización de las tecnologías se 

evidencia en los colegios, que incorporan „software‟, equipos de audio, video, 

pizarras interactivas, entre otras herramientas educativas, a sus cátedras 

diarias. El desarrollo se ha dado tanto por el lado privado, como por el 

público. Es así como el Ministerio de Educación estableció el Plan Decenal 

de Educación Básica, con uno de sus proyectos: las Unidades Educativas 
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del Milenio. Por su parte, el estudio denominado La generación interactiva en 

Ecuador, presentado por Xavier Bringué, para la Fundación Telefónica, 

concluye que el grado de penetración de la tecnología en las aulas del país 

alcanza un nivel medio. Sin embargo, aún los niños y adolescentes aseguran 

que ninguno de sus profesores utiliza Internet como recurso didáctico. Una 

de las razones por las cuales cada vez más establecimientos educativos 

utilizan las TIC es porque acercan a profesores y alumnos, a través del 

intercambio de conocimientos. En el informe del Semanario se hace 

referencia a distintos ejemplos donde las TIC cumplen un papel importante 

en las actividades escolares. De la misma manera, se hace un recorrido y 

evaluación por las Unidades del Milenio, que impulsa el Gobierno como 

parte de su plan educativo. En todo este escenario, los expertos aconsejan 

que quienes están inmersos en las TIC se capaciten y actualicen 

permanentemente, ya que el avance tecnológico camina a grandes 

velocidades. Asimismo, la interacción y el conocimiento para usar las 

herramientas son claves para explotar todo el potencial36 (caracterizado en 

Competencia, Amenaza 1; Tecnología, Oportunidad 1 y 2; Amenaza 1). 

 

En este sentido, analizar la tecnología enfrenta el presupuesto institucional 

con las ventajas del acceso a las tecnologías de la comunicación e 

información y sus beneficios, pudiéndose identificar como una amenaza 

digna de ser considerada, la infraestructura tecnológica que poseen otros 

                                                             
36 Adaptado del artículo publicado en http://www.elcomercio.ec/negocios/tecnologia-educa-

ecuatoriano_0_548345256.html; consultado el 17 de agosto de 2013. 

http://www.elcomercio.ec/negocios/tecnologia-educa-ecuatoriano_0_548345256.html
http://www.elcomercio.ec/negocios/tecnologia-educa-ecuatoriano_0_548345256.html
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centros educativos con mejor situación económica, ya que disponen de 

aulas virtuales, de equipos de proyección en las aulas normales de clase, así 

como centros de cómputo modernos y bien equipados. 

 

Por otro lado, si se analizan las ventajas de disponer de acceso a internet, 

se identifica una oportunidad, ya que ello posibilitaría el contacto permanente 

con padres de familia, mediante una plataforma virtual que difunda 

información básica del centro, cronograma académico, rendimiento, etc. y se 

podría además, mantener de publicidad a menor costo.  Pero al mismo 

tiempo, dado el limitado presupuesto institucional, se podría configurar una 

amenaza, ya que el acceso a internet se vería limitado por los costos que 

ello representa. 

 

Factor Geográfico: 

 

La ubicación geográfica del Ecuador es privilegiada en cuanto a su variedad 

de clima, diversidad de flora y fauna, lo cual constituye un atractivo turístico; 

sin embargo la ubicación geográfica de Loja, distante de los grandes centros 

de desarrollo del país (Quito y Guayaquil) ha determinado un desarrollo 

lento, que ha sido enfrentado con la actividad y trabajo de sus habitantes; 

por ello, la educación forma parte de las prioridades de sus autoridades en 

perspectiva de formar ciudadanos emprendedores, que protagonicen sus 

desarrollo individual y colectivo. 
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La ubicación del centro educativo Alborada en el área urbana lo hace 

vulnerable a factores ambientales de contaminación ambiental y ruido, lo 

cual incide en la calidad de sus servicios (caracterizado en Ambiental, 

Amenaza 1). 

 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter: 

 

Aplicar el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter en el análisis de la 

competencia, conduce a identificar las potenciales amenazas en el sector de 

servicios educativos, situación que pone en alerta a la gestión institucional 

del centro educativo que se analiza. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

El nuevo marco legal potencia la educación fiscal que es gratuita, mejorando 

sus niveles de calidad mediante procesos de evaluación y retroalimentación 

permanentes, por lo tanto los competidores directos de todo centro educativo 

particular serán los fiscales, mismos que aglutinan a la mayoría de la 

población estudiantil.  Además, la aplicación de un currículo único hace que 

todos los centros educativos (fiscales y privados) sean similares en su oferta.  

Por lo tanto, se concluye que no habrá entrada de nuevos competidores, 

sino que la competencia actual se reforzará, y frente a ello, se deberán 

diseñar estrategias que busquen la diferenciación mediante ventajas 

distintivas. 
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En este factor de análisis, se determina que no habrá aumento de centros 

educativos particulares debido a las exigencias legales relacionadas con los 

estándares de calidad, que para los planteles que ya están funcionando, 

representa una seria amenaza, y para nuevas creaciones son más 

exigentes, ya que deben cumplir estándares mínimos de infraestructura 

física y tecnológica, planta docente con formación, entre otros; lo cual 

demanda una inversión económica bastante fuerte, limitando la aparición de 

nuevos centros particulares. 

 

Sin embargo, no se puede descuidar la posibilidad de que como 

consecuencia de la vigencia del nuevo marco legal, las escuelas fiscales 

mejoren su oferta, mediante la actualización de infraestructura física y 

tecnológica, la capacitación de docentes, entrega gratuita de material 

educativo –textos, uniformes-, que renueva notablemente la calidad del 

servicio educativo y por ende la imagen de la educación fiscal, 

convirtiéndose en una amenaza, ya que si bien es cierto no hay entrada de 

nuevos competidores, pero se fortalecen los competidores existentes. 

 

Por otro lado, es necesario considerar la vigencia de un currículo nacional 

único, vigente para todos los centros educativos del país que ofertan 

educación inicial elemental, básica, media y superior, así como bachillerato; 

también la fijación de un horario de trabajo académico que permite el 

desarrollo exacto del currículo propuesto, hace que las escuelas particulares 

estén en posibilidad de incrementar su horario de trabajo para ofertar otras 
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asignaturas complementarias a la formación de los estudiantes, como por 

ejemplo, un segundo idioma extranjero adicional al que exige el Ministerio, 

así como actividades extracurriculares que enriquezcan la formación integral; 

esta situación puede considerarse una oportunidad para La Alborada. 

 

Sin embargo, estar a tono con los cambios constantes y rápidos que se 

están dando en el ámbito educativo, exige que los centros educativos, 

especialmente particulares, cuenten con personal directivo que posea 

formación técnica en gestión y liderazgo, de tal suerte que puedan adaptar 

rápidamente su accionar institucional para crear ventajas distintivas, 

valiéndose de sus fortalezas institucionales. 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

En el ámbito educativo es muy limitado el poder de negociación, sin 

embargo, como proveedores de servicios en educación, es prioritario el 

cumplimiento de estándares nacionales de calidad educativa, lo cual 

permitirá negociar en el mercado y captar mayor segmento del mismo o por 

lo menos, mantenerse como una opción confiable. 

 

No puede soslayarse la amenaza que los centros educativos fiscales 

representan en la actualidad, los mismos que son prioritariamente atendidos 

por estar en vigencia políticas nacionales de mejoramiento del sistema 

educativo, ya que son los primeros centros educativos en implementar y 

ejecutar procesos tendientes a cumplir los estándares de calidad, así como 
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aquellos centros particulares con presupuesto económico suficiente, que al 

cumplir con los estándares exigidos por el Ministerio de Educación, serán 

promocionados como centros de calidad y ello hará que la ciudadanía los 

prefiera y aglutinarán en sus aulas la mayor cantidad de población 

estudiantil. 

 

La oferta de calidad, con ventajas distintivas permite que los proveedores de 

servicios educativos estén condiciones de negociar en el mercado, a fin de 

lograr la mayor cantidad de demandantes; lo importante es captar y 

mantener la oferta con iguales o mejores características de calidad. 

 

Poder de negociación de los compradores: 

Con el análisis que hasta el momento se ha desarrollado, se puede deducir 

que el demandante de servicios educativos (comprador) está muy bien 

informado y se encuentra en mejor posición para escoger la oferta que se 

ajuste a sus requerimientos, tiene la posibilidad de analizar ventajas y 

desventajas de los distintos centros educativos de la ciudad, por lo tanto, 

esto es una seria amenaza que se debe considerar en el plan estratégico de 

marketing. 

 

La respuesta a un usuario bien informado, es la oferta de servicios que se 

ajusten a sus demandas y expectativas, de manera especial, si se trata de 

servicios educativos, cuya trascendencia es mayor debido a que los 

resultados se verán a largo plazo; por lo tanto, los proveedores particulares 
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deben estar en condiciones institucionales de enfrentar estas amenazas que 

ponen en riesgo su permanencia en el mercado de servicios educativos. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

Este aspecto se podría decir que no representa una amenaza, ya que la 

educación formal en el nivel inicial y básico en su modalidad presencial, 

siempre será preferida por los padres de familia; no así, en niveles de 

bachillerato y superior, en la que podría optarse por modalidades semi 

presenciales, a distancia o virtuales. 

 

Rivalidad entre competidores: 

Este aspecto del análisis, debería asumirse no como una amenaza sino 

como una oportunidad, en la cual los centros educativos privados unan 

fortalezas comunes y distintivas para renovarse como potenciales 

competidores de la educación fiscal, ya que para mantenerse en el mercado 

de servicios educativos se requieren cumplir altas exigencias de calidad, 

tanto en la gestión como en aspectos académicos.  

 

Los factores hasta aquí analizados se resumen en una tabla que ha sido 

clasificada en los siguientes ámbitos: Demanda; Competencia; Aspectos 

tecnológicos; Aspectos socio-económicos; Aspectos ambientales; Aspectos 

legales. 
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CUADRO No. 42 
MATRIZ DE CONCRECIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS37 

ÁMBITO OPORTUNIDAD AMENAZA 

D
E

M
A

N
D

A
 

1. Poder adquisitivo del salario, permite a las familias 
cubrir costos educativos. 

2. Existencia de medios publicitarios locales que son 

preferidos: Ecotel TV; Súper Láser; La Hora. 

3. Centro educativo conocido por la mayoría de 

ciudadanos encuestados 

4. Ciudadanía con formación profesional que saben lo que 

quieren en la educación de sus hijos. 

5. Familiaslojanas con hijos en edad escolar dispuestos a 

matricularlos en el Alborada. 

6. Buena imagen institucional debido al servicio que oferta 

el centro educativo Alborada.  

1. Regulación de costos de matrícula y pensiones por parte del 

Ministerio de Educación en función de estándares de calidad. 

2. Desinterés en el centro educativo Alborada debido a su limitada 

infraestructura física. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

1. No ingreso de nuevos competidores (no incremento del 

número de centros educativos particulares) debido a las 

exigencias legales relacionadas con estándares de 
calidad, que exigen una inversión bastante alta. 

2. Vigencia de currículo nacional único y jornada 

académica fija, que puede ser ampliada por centros 

particulares para diferencias su oferta con asignaturas 
complementarias e importantes en la formación 
integral. 

1. Los centros educativos fiscales potencian su oferta debido al 

marco legal vigente, lo cual hace que aglutinen la mayor 

población estudiantil en todos los niveles. 

2. Los centros educativos particulares requieren ser liderados por 

personal técnico, con formación en gestión y liderazgo para 
llevar adelante las adaptaciones necesarias que les permita 

mantenerse en el mercado. 

3. Centros educativos particulares con infraestructura moderna 

(aulas, mobiliario, laboratorio, aplicación de las TIC´s en el aula). 

4. Centros educativos particulares con buen nivel de 

posicionamiento debido a su fuerte publicidad.  

5. Gratuidad de la educación fiscal lo que ocasiona migración 

estudiantil. 

6. Evaluación del desempeño institucional de centros educativos 

fiscales lo que incrementa la calidad del servicio y como 
consecuencia, los estudiantes migran de centros educativos 

particulares. 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 1. Contacto con padres de familia mediante plataforma 

virtual. 

2. Publicidad en internet a menor costo. 

1. Limitado acceso a internet por costos debido al limitado 

presupuesto institucional. 

2. Centros que ofertan juegos electrónicos ubicados en las 

cercanías del establecimiento. 

S
O

C
IO

-

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 1. Familias lojanas con posibilidad económica de acceder 

a servicios educativos privados. 

1. Expectativas y exigencias de los usuarios de servicios 

educativos cada vez mayores. 

2. Empoderamiento del usuario debido a la posibilidad de escoger 

el centro educativo que satisfaga sus requerimientos. 

3. Disminución de presupuesto institucional debido a la migración 

de estudiantes a centros educativos fiscales gratuitos. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

  1. Ubicación del centro educativo en el área urbana lo cual incide 

en su desenvolvimiento, por la contaminación ambiental y el 

ruido.  

L
E

G
A

L
 1. Cumplimiento de estándares de calidad educativa lo 

cual elevará su imagen institucional. 

1. Evaluación institucional exigente para acreditarse como centro 

educativo de calidad. 

2. Migración de docentes que optan por un nombramiento docente 

fiscal. 

Fuente: Talleres de Grupo Focal  Elaborado por: El autor 

                                                             
37Las oportunidades y amenazas, provienen de los diálogos y análisis en los talleres de grupo focal, 
en base a una minuciosa lectura de los acontecimientos, noticias, documentos, investigaciones y 
publicaciones pertinentes. 



138 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

En esta matriz de Evaluación de Factores Externos se concreta la 

información del ámbito educativo en los aspectos: Demanda, competencia, 

tecnología, aspectos socio-económicos, ambientales y legales38. De igual 

manera se la desarrolla en cinco pasos: 

 

1. Se anotó la lista de oportunidades y amenazas detectadas. 

2. Se asignó un valor desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante), la 

suma de todos los valores asignados debe dar 1.0. 

3. Se asignó la clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave, 

respondiendo a la interrogante: ¿con cuánta eficacia responde la 

estrategia actual de la institución a dicho factor?, las respuestas son:  

 4 = excelente;  
 3 = está por encima del promedio;  
 2 = es de nivel promedio; y,  
 1 = es deficiente.  

 

4. Se multiplicó el valor de cada factor por su clasificación y se determinó el 

valor ponderado. 

5. Finalmente, se sumaron todos los valores ponderados de cada variable y 

se determinó el valor ponderado total de la institución. 

 

 
 

 

                                                             
38 Conceptos de Administración Estratégica; pág. 110. 
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CUADRO No. 43 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

FACTOR EXTERNO CLAVE Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

                   OPORTUNIDADES 

 Familias lojanas con posibilidad de cubrir 
costos educativos y acceder a servicios 
educativos privados. 

0.10 4 0.40 

 Existencia de medios de comunicación 
locales, para difundir información institucional. 

0.05 4 0.20 

 Familias lojanas con hijos en edad escolar 
dispuestos a matricularlos en el Alborada. 

0.05 3 0.15 

 Aplicación del internet para mantener 
contacto con padres, estudiantes y personal 
mediante una plataforma virtual. 

0.10 4 0.40 

 Buena imagen institucional debido al servicio 
educativo que oferta. 

0.10 4 0.40 

 Cumplimiento de estándares de calidad 
educativa. 

0.05 4 0.20 

                         AMENAZAS 

 Desinterés en el centro educativo Alborada 
debido a su limitada infraestructura física. 

0.05 2 0.10 

 Centros educativos particulares con 
infraestructura moderna (aulas, mobiliario, 
laboratorios, TIC´s en el aula). 

0.10 1 0.10 

 Gratuidad de la educación fiscal. 0.15 2 0.30 

 Expectativas y exigencias de los usuarios de 
servicios educativos cada vez mayores. 

0.15 1 0.15 

 Empoderamiento del usuario debido a la 
posibilidad de escoger el centro educativo 
que satisfaga sus requerimientos. 

0.10 2 0.20 

TOTAL 1.00  2.60 

Fuente: Trabajo de taller de grupo focal, Anexo No. 5 
Elaborado por: El autor 

 

El análisis de la matriz de evaluación de factores externos, puso en 

evidencia los resultados ponderados de cada variable cuyos resultados 

fueron superiores al promedio (2,60), lo que señala que las oportunidades 

deben ser tomadas en cuenta para hacer frente a las amenazas, mediante 

las estrategias de desarrollo y cambio que se planteen. 
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Perfil Competitivo 

 

Para el Perfil Competitivo se seleccionan centros educativos particulares 

similares al centro objeto de estudio, en su condición de particulares o 

privados; el análisis se basa en la percepción que tienen los participantes del 

taller de grupo focal, debido a que no se tiene acceso a esta información; por 

lo tanto los datos no son formalmente obtenidos mediante un instrumento de 

investigación, si no que constituyen criterios en base al conocimiento que se 

tiene de los centros educativos que se comparan.  

 

Para este análisis se ha manejado una matriz, que resume los factores 

importantes para el éxito y se incluyen factores tanto internos como externos 

de carácter muy amplio, debido a que la información de la competencia en 

estos aspectos es de difícil acceso, de manera especial en nuestro medio, 

en el cual no se ha desarrollado la cultura de la información y rendición de 

cuentas; para el análisis competitivo se escogen solamente dos centros 

educativos para establecer relaciones de comparación con el Alborada, 

objeto de estudio. 
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CUADRO No. 44 
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO – MPC 

No. Factores importantes para el éxito VALOR 

CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO 
CENTRO 

EDUCATIVO 

ALBORADA SIMÓN BOLÍVAR CARPE DIEM 

Clasific.39 Puntaje Clasific. Puntaje Clasific. Puntaje 

1 Imagen corporativa apoyada en la  Publicidad. 0,10 1 0,1 4 0,4 3 0,3 

2 Infraestructura física moderna y suficiente. 0,15 1 0,15 4 0,6 2 0,3 

3 Planta docente predispuesta a asumir cambios. 0,20 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

4 
Aplicación de procesos técnicos de reclutamiento, selección 
e inducción de personal. 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

5 Capacitación continua y sistemática. 0,05 2 0,1 4 0,2 4 0,2 

6 Elevada formación en la práctica de valores. 0,15 4 0,6 2 0,3 3 0,45 

7 Costos competitivos y accesibles. 0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

8 Niveles de comunicación en la resolución de conflictos. 0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

    1,00   2,8   3,15   2,7 
Fuente: Trabajo de taller en grupo focal.  (Ver anexo Nº 9) 

Elaborado por: El autor 

                                                             
 
39

Los valores de las clasificaciones son los siguientes: 1 = debilidad principal; 2 = debilidad menor; 3 = fortaleza menor; 4 = fortaleza principal. 
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El análisis de la Matriz de Perfil Competitivo se basa en la identificación de la 

posición competitiva del Centro Educativo Particular Alborada, para lo cual 

se han determinado 8 factores importantes para el éxito que en su totalidad 

constituyen el 100% (es decir, 1), para determinar el valor de cada factor se 

analizó su importancia en el contexto de la institución y se asignó un valor 

ponderado (por ejemplo, 0,10 para el primer factor), luego se clasifica cada 

factor analizando si representa una fortaleza o debilidad para la empresa 

sujeta a análisis, se multiplica este dato por el valor ponderado y finalmente 

se suman los resultados. 

 

La calificación de 2,80para el centro educativo Alborada significa que los 

factores importantes para el éxito le dan ese perfil competitivo que sirve de 

referencia para establecer comparaciones con otras instituciones del medio y 

que representan su competencia directa.  Tal es así, que el Instituto Simón 

Bolívar al obtener un valor de 3,15 se constituye en el rival más fuerte, y el 

otro, Centro educativo Carpe Diem cuyo valor es 2,70 representa un menor 

peligro competitivo. 

 

Sin embargo, los resultados del análisis comparativo no significan que una u 

otra institución sea “mejor o peor”, simplemente, estos datos proporcionan 

información estratégica importante para orientar la toma de decisiones40 de 

los directivos del Alborada, en función de lo que se considera que está 

sucediendo con la competencia local.  

                                                             
40 Tomado de Dirección Estratégica, Santiago Garrido Buj; McGraw-Hill, 2003, España. 



143 

 

Análisis del Medio Interno 

 

Los factores de análisis del medio interno constituyen variables sobre las 

cuales la organización como tal, tiene total control. La información que 

permitió identificar fortalezas y debilidades fue obtenida a través de las 

encuestas, entrevistas y ficha de observación aplicados como instrumentos 

de investigación empírica, el procesamiento de estos instrumentos condujo a 

la sistematización de las principales fortalezas y debilidades que fueron 

sistematizadas primero en una matriz de concreción de resultados (Anexo 

No. 5) y socializadas y discutidas en los grupos focales, llegando a concretar 

las principales en la siguiente matriz(anexo No. 8) que organiza el medio 

interno en los siguientes ámbitos y aspectos: 

 

1. Oferta 

1.1. Personal docente 

1.2. Infraestructura y Material de Apoyo al Proceso Enseñanza-

Aprendizaje 

1.3. Clima organizacional 

2. Gestión y Liderazgo 

2.1. Proceso administrativo 

2.1.1. Planificación 

2.1.2. Organización 

2.1.3. Dirección 

2.1.4. Evaluación, Seguimiento y Control 



144 

 

3. Marketing Mix 

3.1. Servicio (Producto) 

3.2. Precio 

3.3. Plaza 

3.4. Promoción 

 
 

CUADRO No. 45 
MATRIZ DE CONCRECIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES41 

ÁMBITO FORTALEZA DEBILIDAD 

O
F

E
R

T
A

 

Personal: 
 Personal predispuesto a asumir cambios 

conforme el nuevo marco legal (LOEI
42

). 
 Personal predispuesto a participar en 

actividades de mejoramiento institucional. 
 Personal capacitado en temas de actualidad 

como el Fortalecimiento curricular de la 
educación general básica, promovido por el 
Ministerio de Educación. 

 Desempeño profesional del personal 
considerado muy bueno por los padres de 
familia. 

 Los docentes son muy capaces para enseñar 
lo necesario a los estudiantes. 

 La relación maestro-estudiante es muy buena.  
 La institución apoya siempre a los estudiantes 

que lo necesitan para que puedan 
desenvolverse satisfactoriamente. 

 Los aprendizajes logrados por los estudiantes 
son considerados muy buenos. 
 

 
 Limitada predisposición del personal que 

labora en el centro educativo para recibir 
capacitación de manera continua y 
sistemática. 

 Ausencia de eventos de capacitación 
sistemática y continua promovidos por el 
centro educativo. 

 Limitado desarrollo de la experticia en los 
docentes debido a su renovación constante 
(cambio de trabajo). 
 
 

                                                             
41

Las fortalezas y debilidades en letra normal resultan del procesamiento de resultados de las 
encuestas aplicadas al Personal del Centro Educativo Alborada, a los Padres de Familia, a la 
Ciudadanía, entrevista a la Directora y ficha de observación; mientras que las que están en letra 
cursiva, provienen de los diálogos y análisis en los talleres de grupo focal. 
42Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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ÁMBITO FORTALEZA DEBILIDAD 

Infraestructura
43

 y Material de apoyo al 
proceso enseñanza-aprendizaje: 
 Aulas y mobiliario considerados por los 

padres de familia como buenos. 
 

 
 

 Local pequeño que no presta facilidades para 
el proceso enseñanza-aprendizaje en todas 
sus dimensiones (académico, deportivo, 
cultural). 

 Insuficiente material didáctico. 
 Áreas deportivas consideradas por los padres 

de familia como regulares. 
 

Clima organizacional:  
 Ambiente de trabajo armónico que apoya al 

personal para el cumplimiento de sus 
funciones y responsabilidades. 

 Buenas relaciones interpersonales entre 
todos los integrantes del centro educativo. 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 L

ID
E

R
A

Z
G

O
 

Proceso administrativo: 
PLANIFICACIÓN: 
 Existe un buen nivel de planificación en el 

ámbito micro curricular. 
 La planificación institucional es un proceso 

participativo. 
 Se conocen y practican las políticas 

institucionales. 
 Se conoce y se aplica el código de 

convivencia. 
 

 
 

 Ausencia de proyectos orientados a potenciar 
el aprendizaje. 

 
 

 

ORGANIZACIÓN: 
 Aplicación de procedimientos técnicos de 

inducción de personal nuevo. 
 Niveles de comunicación interna y externa 

oportunos. 
 Se coordinan las actividades para lograr 

mejores resultados. 
 

 
 Ausencia de procedimientos técnicos para 

reclutamiento y selección de personal.    
 Limitada motivación al personal para el 

cumplimiento de sus actividades. 
 

DIRECCIÓN: 
 Resolución de conflictos en base a buenos 

niveles de comunicación.  
 El trabajo de los directivos es considerado 

muy bueno. 
 La actitud de los directivos hacia los 

estudiantes es de mucho respeto y 
consideración. 

 
 Indiferencia del personal ante la solución de 

conflictos. 
 Ausencia de incentivos institucionales al buen 

desempeño. 
 El liderazgo practicado en el centro educativo 

pocas veces garantiza el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
 

 

 
 Ausencia de reportes e informes de 

seguimiento que evidencia una limitada 
práctica de evaluación, seguimiento y control. 

 Pocas veces se evalúa los niveles de 
cumplimiento del desempeño profesional y se 
retroalimentan las debilidades encontradas 
 

                                                             
43

La información relacionada con Infraestructura se fundamenta también en la Ficha de Observación 
aplicada (Anexo No. 3) 
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ÁMBITO FORTALEZA DEBILIDAD 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 M
IX

 

SERVICIO (Producto) 
 Satisface expectativas de usuarios internos y 

externos por ser calificado el servicio 
educativo como bueno. 

 Elevada formación en la práctica de valores. 

 
 Ausencia de las tecnologías de la información 

y comunicación –TIC´s- en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

PRECIO: 
 Competitivo y accesible a las familias lojanas. 

 

PLAZA:  
 Débil posicionamiento en el mercado local. 

PROMOCIÓN: 
 Difusión por parte de padres de familia hacia 

terceros. 

 
 Ausencia de planes publicitarios y su difusión. 

Fuente: Instrumentos aplicados, Anexo No. 6; Talleres de Grupo Focal 

Elaborado por: El autor 

 

Matriz de Evaluación de Factor Interno - MEFI 

 

La MEFI es una herramienta de planificación para la formulación de la 

estrategia que resume y evalúa las fortalezas y las debilidades principales en 

las áreas funcionales de la entidad en estudio, al igual que proporciona una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas44. 

 

Su elaboración responde a los siguientes pasos: 

 

1. Se enumeraron los factores internos (fortalezas y debilidades) 

consideradas importantes por su impacto en la organización. 

2. Se asignó a cada factor seleccionado un valor desde 0.0 (sin 

importancia) a 1.0 (muy importante), en este caso son varios los factores 

asignados con el mismo valor debido a que todos ellos responden al 

mismo nivel de importancia para la Institución.  

                                                             
44 Conceptos de Administración Estratégica, pág. 149. 
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3. Se asignó una clasificación de uno a cuatro, siendo: uno y dos para las 

debilidades mayor y menor, respectivamente; y tres y cuatro para las 

fortalezas menor y mayor, respectivamente. La mayoría de las 

debilidades son menores, y las fortalezas se les ha asignado una 

calificación de 4 a la mayoría de ellas. 

4. Se multiplicó el valor de cada factor por su clasificación y se determinó el 

valor ponderado para cada variable. 

5. Finalmente, se sumaron los valores ponderados de cada variable para 

determinar el valor ponderado total de la organización. 

 
CUADRO No. 46 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

FUENTE 
FACTOR INTERNO CLAVE Valor Calificación 

Valor 
Ponderado 

FORTALEZAS       

Enc.Doc. 
Personal docente capacitado, predispuesto a asumir cambios y a 

participar en actividades de mejoramiento institucional. 0,025 4 0,10 

Enc.Doc. Muy buena relación maestro-estudiante. 0,050 4 0,20 

Enc.P.F. Nivel de aprendizaje de los estudiantes considerado muy bueno. 0,050 4 0,20 

Enc.Doc. 
Buen ambiente de trabajo – armónico que apoya al personal para el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 0,050 4 0,20 

Enc.Doc. Buenas relacionesentre todos los integrantes del centro educativo. 0,050 4 0,20 

Enc.Doc. Buen nivel de planificación micro curricular. 0,050 3 0,15 

Entr.Dir. Planificación institucional participativa. 0,050 4 0,20 

Entr.Dir. Se conocen y practican las políticas institucionales. 0,050 3 0,15 

Entr.Dir. Se conoce y aplica el código de convivencia. 0,050 4 0,20 

Entr.Dir. Aplicación de procesos técnicos de inducción de personal nuevo. 0,050 3 0,15 

Enc.Doc. 
Resolución de conflictos en base al diálogo y a los buenos niveles de 

comunicación interna y externa. 0,050 4 0,20 

Entr.Dir. 
Buen nivel de coordinación de actividades que hacen que el trabajo de 

directivos sea muy bueno. 0,050 4 0,20 

Enc.P.F. 
Servicios educativos satisfacen expectativas de usuarios internos y 

externos. 0,050 3 0,15 

Enc.P.F. Costos competitivos y accesibles a las familias lojanas. 0,050 3 0,15 

 DEBILIDADES       

Enc.Doc. 
Poco interés de directivos en capacitar al personal docente y de éstos 
últimos para recibir capacitación continua y sistemática. 0,050 1 0,05 

Enc.P.F. 
Infraestructura limitada que no apoya el desarrollo adecuado del proceso 
enseñanza-aprendizaje en sus dimensiones académica y deportiva. 0,050 2 0,10 

Enc.Doc. Ausencia de proyectos orientados a potenciar el aprendizaje. 0,025 1 0,03 
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FUENTE 
FACTOR INTERNO CLAVE Valor Calificación 

Valor 
Ponderado 

FORTALEZAS       

Entr.Dir. 
Ausencia de procedimientos técnicos de reclutamiento y selección de 
personal. 0,050 1 0,05 

Enc.Doc.  Ausencia de las TIC´s en el proceso enseñanza-aprendizaje. 0,050 2 0,10 

Enc.Doc. 
Limitada práctica de evaluación de desempeño docente y reportes de 
seguimiento y retroalimentación. 0,050 2 0,10 

Sondeo 
Débil posicionamiento en el mercado local debido a la ausencia de planes 
publicitarios y su difusión. 0,050 2 0,10 

 TOTAL 1,000   2,98 
Fuente:Cuadro No. 45 
Elaborado por: El autor 

 

El análisis de la matriz de evaluación de factores tanto internos, puso en 

evidencia los resultados ponderados de cada variable cuyos resultados 

fueron superiores al promedio (2,98); lo cual indica que en el Centro 

Educativo Particular Alborada, existe un predominio de fortalezas frente a las 

debilidades, situación que debe aprovecharse en el plan estratégico. 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Matriz FODA45 

 

Esta Matriz constituye una herramienta básica para los planificadores, pues 

permite ajustar la información y el análisis para que los Directivos puedan 

crear y diseñar cuatro tipos de estrategias a saber: 

 

 Estrategias FO (Fortaleza-Oportunidad), relacionan las fortalezas y 

las oportunidades para consolidar los aspectos fuertes de la 

institución. 

                                                             
45 Conceptos de Administración Estratégica; Fred R. David. 
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 Estrategias DO (Debilidad-Oportunidad), relacionan la debilidad con 

la oportunidad, esto es, diseñar una estrategia para valiéndose de la 

oportunidad superar la debilidad. 

 Estrategias FA (Fortaleza-Amenaza), al relacionar la fortaleza y la 

amenaza se está diseñando estrategias que permitan hacer uso de 

las fortalezas para evitar las amenazas del medio externo. 

 Estrategias DA (Debilidad-Amenaza), estas estrategias son las de 

mayor impacto y necesidad de implementarse, puesto que de ellas 

depende que se superen las debilidades o se evite o disminuya el 

impacto de las amenazas.  En esta parte de la planificación 

estratégica, se debe poner especial atención a los requerimientos, 

capacidades y limitaciones de la institución para diseñar las mejores 

estrategias posibles. 
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CUADRO No. 47 
MATRIZ DEFORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS 

 FORTALEZAS 
1. Personal predispuesto a asumir cambios conforme el nuevo 

marco legal. 
2. Los aprendizajes logrados por los estudiantes son 

considerados muy buenos. 
3. Ambiente de trabajo armónico que apoya al personal para el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 
4. Buenas relaciones interpersonales entre todos los integrantes 

del centro educativo. 
5. Se conocen y practican las políticas institucionales y el 

Código de Convivencia. 
6. Niveles de comunicación interna y externa oportunos. 
7. Elevada formación en la práctica de valores. 
8. Costos competitivos y accesibles a las familias lojanas. 

DEBILIDADES 
1. Ausencia de eventos de capacitación sistemática y continua promovidos por el 

centro educativo. 
2. Local pequeño que no presta facilidades para el proceso enseñanza-aprendizaje 

en todas sus dimensiones (académico, deportivo, cultural). 
3. Ausencia de proyectos orientados a potenciar el aprendizaje. 
4. Ausencia de procedimientos técnicos para reclutamiento y selección de personal. 
5. Ausencia de incentivos institucionales al buen desempeño. 
6. Ausencia de reportes e informes de seguimiento que evidencia una limitada 

práctica de evaluación, seguimiento y control. 
7. Ausencia de las tecnologías de la información y comunicación –TIC´s en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
8. Débil posicionamiento en el mercado local. 
9. Ausencia de planes publicitarios y su difusión. 

 

OPORTUNIDADES 
1. Poder adquisitivo del salario, permite a la familias cubrir 

costos educativos. 
2. Existencia de medios publicitarios locales, preferidos por 

la ciudadanía (Ecotel TV, Súper Láser, La Hora) 
3. Familias lojanas con posibilidad económica de acceder a 

servicios educativos privados. 
4. Cumplimiento de estándares de calidad educativa. 

Estrategias FO 
 

 Estructuración de un equipo profesional de docentes para 
elaborar un Plan de cumplimiento de estándares educativos 
(F1-3-4; O4) 

 Estudio e investigación de mercado para determinar la 
posibilidad de incrementar la cartera de servicios 
educativos(F8; O1) 

 Elaboración de un plan publicitario para difundir la oferta de 
servicios educativos, resaltando logros obtenidos (F-2-7; O2-3) 

 Diseño de procedimientos institucionales que fomenten el 
desarrollo de la cultura de la evidencia en procesos de 
rendición de cuentas (F5-6; O4) 

Estrategias DO 
 

 Diseño de un Plan de Marketing que integre planes publicitarios para difundir los 

servicios educativos que oferta el centro educativo Alborada(D8-9; O2) 

 Diseño de un Plan de capacitación sistemática y continua dirigida a docentes, 

orientado a modernizar el proceso enseñanza-aprendizaje en el marco de los 
estándares de calidad educativa(D1; O4) 

 Diseño de un Plan de gestión para mejorar la infraestructura física (D2; O4) 

 Diseño de un Plan de reclutamiento, selección, inducción, promoción e incentivos 

para el personal que labora en el centro educativo Alborada, así como, 

reclutamiento de posibles candidatos a ingresar al centro(D4-5; O4) 

 Estructuración de un equipo profesional de docentes para que operativicen 

procesos de evaluación institucional (gestión y desempeño) (D6; O4) 

 Diseño de un proyecto para potenciar el aprendizaje de los niños e incluyan las 

TIC´s en el aula (D3-7; O4) 

 
AMENAZAS 

1. Desinterés en el centro educativo Alborada debido a su 
limitada infraestructura física. 

2. Centros educativos  particulares con infraestructura 
moderna (aulas, mobiliario, laboratorios, TIC´s en el aula). 

3. Gratuidad de la educación fiscal. 
4. Expectativas y exigencias de los usuarios de servicios 

educativos cada vez mayores. 

5. Empoderamiento del usuario debido a la posibilidad de 
escoger el centro educativo que satisfaga sus 
requerimientos. 

Estrategias FA 
 

 Diseño de un Plan de Marketing que integre planes publicitarios 
para difundir los servicios educativos que oferta el centro 
educativo Alborada (O2-3; A4) 

 Diseño de un Plan de gestión para mejorar la infraestructura 
física (F3-4; A1-2) 

 Elaboración de una revista institucional para difundir las 
ventajas distintivas de la oferta educativa, los logros alcanzados 
y la formación integral de sus estudiantes (F1-2-4-6-7-8; A3-5) 

Estrategias DA 
 

 Diseño de un Plan de capacitación sistemática y continua dirigida a 
docentes, orientado a modernizar el proceso enseñanza-aprendizaje (D1; 
A4-5) 

 Diseño de un Plan de gestión para mejorar la infraestructura física (D2; A1) 

 Diseño de un Plan de Marketing que integre planes publicitarios para difundir 
los servicios educativos que oferta el centro educativo Alborada (D8-9; A4-5) 

Fuente: Trabajo de taller en grupo focal 

Elaborado por: El autor 
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Objetivos Estratégicos 
 

Una vez que se ha analizado y conocido la situación actual delCentro 

Educativo Particular Alborada, mediante la Matriz FODA, y se han 

identificado las estrategias necesarias para superar las falencias y potenciar 

los aciertos; corresponde en este momento ordenar la información en los 

tres ámbitos de acción o ejes de desarrollo definidos: 

 Eje de desarrollo 1: Oferta de servicios educativos 
 Eje de desarrollo 2: Gestión y Liderazgo 
 Eje de desarrollo 3: Marketing Mix 

 

Dicho ordenamiento se lo realiza a través de los objetivos estratégicos, que 

se presentan en el siguiente cuadro:   

CUADRO No. 48 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivos Estratégicos 
GENERALES 

Objetivos Estratégicos 
ESPECÍFICOS 

1. Mejorar la oferta de servicios educativos 
para captar un mayor segmento del 
mercado local. 

1.1. Potenciar el desempeño docente y directivo, 
mediante la capacitación y actualización 
permanente. 

1.2. Mejorar la infraestructura física mediante un plan de 
gestión institucional. 

1.3. Potenciar el aprendizaje de los niños que se educan 
en el centro educativo Alborada, mediante la 
elaboración y ejecución de proyectos y aplicación de 
las TIC´s en el aula. 

1.4. Incrementar la cartera de servicios educativos previo 
una investigación de mercado que determine su 
factibilidad. 

2. Potenciar los niveles de gestión y 
práctica de liderazgo transformador. 

2.1. Propender al cumplimiento de los estándares de 
calidad educativa definidos por el Ministerio de 
Educación, mediante la elaboración y ejecución de 
un plan ordenado, sistemático y participativo. 

2.2. Operativizar procesos de evaluación institucional de 
la gestión y del desempeño (directivo y docente) 
para implementar acciones de mejora que permitan 
el cumplimiento de estándares de calidad educativa. 

2.3. Aplicar procesos técnicos para el reclutamiento, 
selección, inducción, promoción e incentivos para el 
personal que labora en el centro Alborada, a fin de 
garantizar el personal idóneo. 

3. Aplicar técnicas de marketing para 
consolidar la imagen corporativa y elevar 
el nivel de posicionamiento del centro 
educativo en la mente de los lojanos. 

3.1. Consolidar la planificación de marketing para 
difundir los servicios educativos, lograr una mejor 
imagen corporativa y por ende un  mejor 
posicionamiento institucional. 

Fuente:Matriz FODA 

Elaborado por: El autor 
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Estrategias 

 

Las estrategias son los cursos de acción necesarios para lograr el 

cumplimiento de la visión institucional, y provienen de los objetivos 

estratégicos específicos; luego se transformarán en líneas de acción, 

programas y proyectos que serán distribuidos en el largo plazo (tres años de 

vigencia del plan estratégico) a través del Plan Operativo Anual General. 
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CUADRO No. 49 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

EJE DE DESARROLLO Oferta de Servicios Educativos 

Objetivos Estratégicos 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

1.1. Potenciar el desempeño docente y directivo, mediante la capacitación y 

actualización permanente. 

1.1.1. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación y actualización dirigido a docentes y administrativos.  

1.1.2. Planificar y ejecutar charlas de liderazgo transformacional y gestión eficiente. 

1.2. Mejorar la infraestructura física mediante un plan de gestión institucional. 1.2.1. Elaborar un plan de gestión para mejorar la infraestructura física el centro educativo Alborada. 

1.3. Potenciar el aprendizaje de los niños que se educan en el centro educativo 

Alborada, mediante la elaboración y ejecución de proyectos y aplicación de las 
TIC´s en el aula. 

1.3.1. Elaborar un proyecto para potenciar los aprendizajes y aplicar las TIC´s en el aula. 

1.4. Incrementar la cartera de servicios educativos previo una investigación de 

mercado que determine su factibilidad. 
1.4.1. Ejecutar un estudio de mercado para determinar la factibilidad de incrementar la cartera de servicios educativos.  

EJE DE DESARROLLO  Gestión y Liderazgo 

Objetivos Estratégicos 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

2.1. Propender al cumplimiento de los estándares de calidad educativa definidos 
por el Ministerio de Educación, mediante la elaboración y ejecución de un plan 
ordenado, sistemático y participativo. 

2.1.1. Elaborar y ejecutar un plan de cumplimiento de estándares educativos, previo la estructuración de un equipo 
profesional de docentes. 

2.2. Operativizar procesos de evaluación institucional de la gestión y del 
desempeño (directivo y docente) para implementar acciones de mejora que 
permitan el cumplimiento de estándares de calidad educativa. 

2.2.1. Estructurar un equipo profesional de docentes para operativizar procesos de evaluación institucional que 
permitan el cumplimiento de los estándares de calidad. 

2.3. Aplicar procesos técnicos para el reclutamiento, selección, inducción, 
promoción e incentivos para el personal que labora en el centro Alborada, a fin 
de garantizar el personal idóneo. 

2.3.1. Diseñar un plan de reclutamiento, selección, inducción, promoción e incentivos para el personal que labora en el 
centro Alborada, así como de reclutamiento para posibles candidatos a ingresar a la planta docente. 

EJE DE DESARROLLO  Marketing Mix 

Objetivos Estratégicos 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

3.1. Consolidar la planificación de marketing para difundir los servicios educativos, 

lograr una mejor imagen corporativa y por ende un  mejor posicionamiento 
institucional. 

3.1.1. Diseñar un plan de marketing que integre planes publicitarios (propagandas, documentales para TV, revistas) 

para difundir los servicios educativos y lograr una mejor imagen corporativa y por ende un  mejor posicionamiento 
institucional. 

Fuente:Centro Educativo Particular Alborada 

Elaborado por: El autor 
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CUADRO No. 50 
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE DE DESARROLLO  Oferta de Servicios Educativos 
Objetivo Estratégico General 1. Mejorar la oferta de servicios educativos para captar un mayor segmento del mercado local. 

Objetivo Estratégico Específico 1.1. Potenciar el desempeño docente y directivo, mediante la capacitación y actualización permanente. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

1.1.1. Diseñar y ejecutar un plan 
de capacitación y actualización 
dirigido a docentes y 
administrativos. 

Fortalecimiento 
de la oferta de 

servicios 
educativos 

De capacitación y 
actualización docente y 

administrativo. 

1. Levantar un diagnóstico de necesidades 
de capacitación y actualización. 

2. Priorizar los eventos académicos de 
capacitación. 

3. Contactar expertos capacitadores. 
4. Planificar los eventos. 
5. Ejecutar el plan de capacitación. 
6. Evaluar y levantar informes.  

Directora del 
Centro 

a. Oficios, anuncios de prensa, 
convocatorias, etc. 

b. Documentos de planificación de 
la actividad. 

c. Evidencias de la ejecución de la 
actividad. 

1.1.2. Planificar y ejecutar charlas 
de liderazgo transformacional y 
gestión eficiente. 

Objetivo Estratégico General 1. Mejorar la oferta de servicios educativos para captar un mayor segmento del mercado local. 

Objetivo Estratégico Específico 1.2. Mejorar la infraestructura física mediante un plan de gestión institucional. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

1.2.1. Elaborar un plan de gestión 
para mejorar la infraestructura 
física el centro educativo 
Alborada. 

Fortalecimiento 
de la oferta de 

servicios 
educativos 

De mejoramiento de la 

infraestructura física. 

1. Estructuración de una comisión 
responsable. 

2. Diagnóstico de requerimientos en 
infraestructura física (laboratorios, aulas, 
áreas deportivas, material didáctico, 
mobiliario, etc.) 

3. Investigación de mercado respecto a las 
alternativas para adquirir edificio o lote 
para construir. 

4. Estructuración del estudio de factibilidad 
(estudios técnicos y financieros). 

5. Elaboración del documento. 
6. Socialización y aprobación. 
7. Gestión para su ejecución. 

Directora del 

Centro 

a. Oficios, anuncios de prensa, 

convocatorias, etc. 

b. Documentos de planificación de 

la actividad. 

c. Evidencias de la ejecución de la 

actividad. 
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Objetivo Estratégico General 1. Mejorar la oferta de servicios educativos para captar un mayor segmento del mercado local. 

Objetivo Estratégico Específico 1.3. 
Potenciar el aprendizaje de los niños que se educan en el centro educativo Alborada, mediante la elaboración y ejecución de 

proyectos y aplicación de las TIC´s en el aula. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

1.3.1. Elaborar un proyecto para 
potenciar los aprendizajes y 
aplicar las TIC´s en el aula. 

Fortalecimiento 
de la oferta de 

servicios 
educativos 

Para potenciar los 

aprendizajes. 

1. Estructuración de un equipo docente 
responsable. 

2. Investigación bibliográfica y auto 
capacitación en el tema del proyecto. 

3. Estructuración de alternativas curriculares 
y metodológicas para potenciar los 
aprendizajes. 

4. Elaboración del documento final. 
5. Socialización y aprobación. 
6. Gestión para su ejecución. 

Directora del 

Centro 

 

a. Oficios, anuncios de prensa, 

convocatorias, etc. 

b. Documentos de planificación de 

la actividad. 

c. Evidencias de la ejecución de la 

actividad. 

Objetivo Estratégico General 1. Mejorar la oferta de servicios educativos para captar un mayor segmento del mercado local. 

Objetivo Estratégico Específico 1.4. Incrementar la cartera de servicios educativos previo una investigación de mercado que determine su factibilidad. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

1.4.1. Ejecutar un estudio de 
mercado para determinar la 
factibilidad de incrementar la 
cartera de servicios educativos.   

Fortalecimiento 
de la oferta de 

servicios 
educativos 

De creación de nuevos 

servicios educativos. 

1. Estructuración de equipos docentes. 
2. Investigación de mercado respecto a las 

alternativas. 
3. Estructuración del estudio de factibilidad. 
4. Elaboración del documento. 
5. Socialización y aprobación. 
6. Gestión de la creación de los nuevos 

servicios educativos. 

Directora del 

Centro 

a. Oficios, anuncios de prensa, 

convocatorias, etc. 

b. Documentos de planificación de 

la actividad. 

c. Evidencias de la ejecución de la 

actividad. 
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EJE DE DESARROLLO  Gestión y Liderazgo 

Objetivo Estratégico General 2. Potenciar los niveles de gestión y práctica de liderazgo transformador. 

Objetivo Estratégico Específico 2.1. 
Propender al cumplimiento de los estándares de calidad educativa definidos por el Ministerio de Educación, mediante la 

elaboración y ejecución de un plan ordenado, sistemático y participativo. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

2.1.1. Elaborar y ejecutar un plan de 
cumplimiento de estándares 
educativos, previo la 
estructuración de un equipo 
profesional de docentes. 

Fortalecimiento 
de la gestión y 

liderazgo 
institucional 

Para priorizar el 
cumplimiento de 

estándares educativos. 

1. Estructuración de un equipo docente 
responsable. 

2. Revisión bibliográfica y auto preparación 
sobre el tema. 

3. Diseño de la matriz programática para 
realizar un estudio comparativo entre la 
realidad institucional y los estándares 
educativos exigidos para instituciones de 
educación general básica. 

4. Estructuración del plan de mejoras. 
5. Socialización, aprobación y ejecución. 
6. Medición del impacto.  

Directora del 
Centro 

a. Oficios, anuncios de prensa, 
convocatorias, etc. 

b. Documentos de planificación 
de la actividad. 

c. Evidencias de la ejecución 
de la actividad. 

Objetivo Estratégico General 2. Potenciar los niveles de gestión y práctica de liderazgo transformador. 

Objetivo Estratégico Específico 2.2. 
Operativizar procesos de evaluación institucional de la gestión y del desempeño (directivo y docente) para implementar acciones 

de mejora que permitan el cumplimiento de estándares de calidad educativa. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

2.2.1. Estructurar un equipo 
profesional de docentes para 
operativizar procesos de 
evaluación institucional que 
permitan el cumplimiento de 
los estándares de calidad. 

Fortalecimiento 
de la gestión y 

liderazgo 
institucional 

De evaluación 
institucional. 

1. Estructuración de equipo docente 
responsable. 

2. Auto capacitación sobre el tema. 
3. Diseño del plan de evaluación 

institucional. 
4. Socialización, aprobación y ejecución. 
5. Medición del impacto.  

Directora del 
Centro 

a. Oficios, anuncios de prensa, 
convocatorias, etc. 

b. Documentos de planificación 
de la actividad. 

c. Evidencias de la ejecución 
de la actividad. 
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Objetivo Estratégico General 2. Potenciar los niveles de gestión y práctica de liderazgo transformador. 

Objetivo Estratégico Específico 2.3. 
 Aplicar procesos técnicos para el reclutamiento, selección, inducción, promoción e incentivos para el personal que labora en el 

centro Alborada, a fin de garantizar el personal idóneo. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

2.3.1. Diseñar un plan de 
reclutamiento, selección, 
inducción, promoción e 
incentivos para el personal que 
labora en el centro Alborada. 

Fortalecimiento 
de la gestión y 

liderazgo 
institucional 

De gestión de talento 
humano. 

1. Estructuración de un equipo docente 
responsable. 

2. Contacto con profesionales en gestión 
de talento humano. 

3. Asesoría al equipo responsable. 
4. Diseño del plan de gestión de talento 

humano que incluya descripción de 
procesos de reclutamiento, selección, 
inducción, promoción e incentivos. 

5. Socialización, aprobación y ejecución. 
6. Medición del impacto.  

Directora del 
Centro 

a. Oficios, anuncios de prensa, 
convocatorias, etc. 

b. Documentos de planificación 
de la actividad. 

c. Evidencias de la ejecución 
de la actividad. 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO  Marketing Mix 

Objetivo Estratégico General 3. 
Aplicar técnicas de marketing para consolidar la imagen corporativa y elevar el nivel de posicionamiento del centro educativo en la 

mente de los lojanos. 

Objetivo Estratégico Específico 3.1. 
Consolidar la planificación de marketing para difundir los servicios educativos, lograr una mejor imagen corporativa y por ende un  

mejor posicionamiento institucional. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

3.1.1. Diseñar un plan de 
marketing que integre planes 
publicitarios para difundir los 
servicios educativos y lograr 
una mejor imagen corporativa y 
por ende un  mejor 
posicionamiento institucional. 

Fortalecimiento 
del marketing 

como 
herramienta 

para mejorar la 
imagen 

corporativa y el 
posicionamiento 

institucional. 

De marketing y publicidad. 

1. Sondeo de costos en medios 
publicitarios. 

2. Contacto con profesionales en diseño, 
publicidad y marketing. 

3. Diseño del plan de publicidad. 
4. Socialización, aprobación y ejecución. 
5. Medición del impacto.  

Directora del 
Centro 

a. Oficios, anuncios de prensa, 
convocatorias, etc. 

b. Documentos de planificación 
de la actividad. 

c. Evidencias de la ejecución de 
la actividad. 

Fuente:Centro Educativo Particular Alborada 

Elaborado por: El autor 
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CUADRO No. 51 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

EJES DE DESARROLLO PROYECTO COSTOS
46

 TIEMPO RESPONSABLES 

Oferta de Servicios 
Educativos 

De capacitación y actualización 
docente y administrativo. 

2.020.00 3 meses 

Directora del Centro 

Equipos docentes 
responsables de las 

acciones estratégicas 

 

De mejoramiento de la 
infraestructura física. 

575.00 6 meses 

Para potenciar los aprendizajes de 
los estudiantes del centro 
educativo Alborada. 

680.00 6 meses 

De creación de nuevas servicios 
educativos. 

1.755.00 6 meses 

Gestión y Liderazgo 

Para priorizar el cumplimiento de 
estándares educativos. 

765.00 4 meses 

De evaluación institucional 1.250.00 5 meses 

De gestión del talento humano 2.900.00 4 meses 

Marketing Mix De Marketing y Publicidad. 1.560.00 2 meses 

T O T A L  11.505.00   

 
Elaborado por: El autor 

 

                                                             
46 El cálculo estimado de los costos se detalla en el Anexo. No. 10: Presupuesto. 
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LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

MARKETING47 

 

El monitoreo y seguimiento a la ejecución del plan de marketing constituyen 

las líneas de acción que controlan los niveles de ejecución e impacto de las 

estrategias contenidas en el plan, con el fin de retroalimentar y corregir 

posibles desviaciones en la consecución de los objetivos. 

 

En este contexto, se proponen algunos lineamientos como: 

 

a. Asignar responsabilidades en coherencia con el perfil profesional de los 

colaboradores, motivándolos y comprometiéndolos con la gestión. 

b. Delimitar tiempos para el cumplimiento de las acciones estratégicas. 

c. Establecer en un cronograma, los tiempos de elaboración por fases y las 

fechas de control y supervisión. 

d. Levantar un informe con evidencias del cumplimiento de las tareas 

asignadas. 

e. Comprobar el cumplimiento de las fechas de inicio y fin de la 

acción estratégica. 

f. Comprobar los niveles de participación, involucramiento y 

compromiso de los responsables e integrantes de los equipos. 

g. Verificar el impacto/aporte de la actividad (acción estratégica) a la 

institución. 

                                                             
47 Adaptado de Planificación Estratégica Situacional. Ec. Alcides Aranda.  Mimeografiado, UNL. 1998. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de la investigación de campo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El Centro Educativo Particular Alborada constituye una importante 

oferta académica para niños y niñas, con una sólida formación en la 

práctica de valores, buena preparación científica y humanista, capaces 

de continuar sus estudios. 

 

2. El Centro Educativo Particular Alborada posee un equipo directivo y 

docente altamente preparado y predispuesto a asumir nuevos retos 

para cumplir con las actuales exigencias del Ministerio de Educación en 

cuanto a estándares de calidad educativa. 

 

3. La gestión del centro educativo Alborada se caracteriza por prácticas 

tradicionales, alejadas del conocimiento real de las condiciones y 

requerimientos de los usuarios, situación que limita su desarrollo 

Institucional. 

 

4. El Centro Educativo Alborada tiene muy buena aceptación a nivel de la 

ciudadanía de Loja, sin embargo, es necesario potenciar la oferta 

formativa aprovechando la demanda de servicios de calidad. 
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5. Es necesario emprender en acciones de publicidad y propaganda para 

difundir las características y ventajas de la oferta formativa del Centro 

Educativo Particular Alborada. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones citadas, se puede sugerir lo siguiente: 

 

1. Mejorar la imagen corporativa del Centro Educativo Alborada y 

posicionar en el mercado local, su oferta de servicios educativos 

mediante un plan de marketing que incluya publicidad y propaganda. 

 

2. Aprovechar la predisposición del personal que labora en el Centro 

Educativo para organizar y ejecutar las acciones estratégicas 

contenidas en este plan, a fin de lograr su desarrollo Institucional y 

posicionamiento.   

 

3. Fortalecer la gestión y liderazgo, así como los mecanismos de 

coordinación entre todos los involucrados, a fin de garantizar el 

cumplimiento del presente plan. 

 

4. Diversificar la oferta de servicios educativos mediante estudios de 

factibilidad comprometidos con la formación de niños y niñas 
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autónomas y creativas que propendan al mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 

5. Ejecutar importantes planes de promoción y publicidad para posicionar 

la imagen corporativa como una importante opción de formación 

académica de Educación General Básica. 
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k. ANEXOS 
ANEXO No. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO 
INTEGRAL ALBORADA 

 
Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas me encuentro empeñado 
en elaborar  un “PLAN DE MARKETING PARA EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 
ALBORADA DE LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le pido de la manera más comedida y 
respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 
Marque una (X) en la alternativa de respuesta que más se ajuste a su criterio personal, 
en función de lo que se pregunta. Recuerde marcar una sola respuesta en cada 
pregunta.  

 
1.- ¿Qué cargo desempeña? Marque con una X una de las opciones 
anotadas. 

Docente (    )    Administrativo (    )    Servicios Generales (    ) 
Otros   (   ) ……………………………………………………………… 
  
2.- Marque con una X una de las opciones anotadas. ¿Cuánto tiempo 
está trabajando en este centro? 

0 a 6 meses (    )       1 a 2 años (     ) 
  2 a 3 años (    )   Más de 3a (     )…………… 
 
3.- Registre una X en la respuesta en una de las opciones. Durante su 

tiempo de trabajo, ¿Ha tenido dificultades para cumplir a cabalidad 
con sus funciones y responsabilidades?  

SI  (     )   NO  (     ) 

 
3.1.- En caso de ser Sí la respuesta, ¿Cuáles son estas dificultades?, 
anótelas: 
     
_____________________________________________________________ 
 
4.-¿Está satisfecho con los servicios educativos que presta este 
centro? Señale con una X su criterio. 

SI  (     )   NO  (     ) 

 



167 

 

4.1.- ¿Estaría dispuesto a participar activamente en estrategias para 
mejorar la gestión de la empresa? Señale solamente una de las 
opciones de su  mayor interés. 

      Recibir capacitación        (    )  
      Integrar equipos para elaborar proyectos de gestión  (    )  
      Participar activamente en procesos de evaluación  (    ) 
      Formar parte de los equipos ejecutores del Plan de Mejoras (    ) 
      Otros (   ) ………………………………………………………………….. 
 
5.- ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo? Registre una X en la 
opción que contenga su criterio. 

Muy Bueno  (    ) Bueno  (    )  Regular  (     )  Malo  (    ) 
 

6.-  Marque con una x su respuesta. ¿La institución, promueve 
procesos de capacitación continua? 

Sí  (     )    No (    ) 
 

7.- ¿Qué aspectos cree usted que deberían mejorar en el centro 
educativo Alborada? Anote sintéticamente sus opciones. 

 __________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
8.- Según su criterio, ¿Cuál es la opinión que tienen los padres de 
familia respecto del servicio educativo que presta el centro Alborada? 
Marque una X en la opción que registre su criterio. 

Muy Bueno  (    ) Bueno  (    )  Regular  (     )  Malo  (    ) 
 

9.- Indique con una X su respuesta. ¿Han sido capacitados para aplicar 
el Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
promovido por el Ministerio de Educación y así apoyar desde su 
función? 

Sí  (     )    No (    ) 
 

10.- ¿El personal conoce y aporta al cumplimiento de los estándares 

nacionales de calidad educativa definidos por el Ministerio de Educación? 

Señale una x en su criterio. 

Sí  (     )    No (    ) 
 

 

11.- ¿Cuál es su opinión respecto de las relaciones interpersonales de los 

integrantes del centro educativo Alborada? Marque una (X) en la 

alternativa de respuesta que más se ajuste a su criterio personal. 

Recuerde marcar una sola respuesta en cada opción. 
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 ASPECTO QUE SE EVALÚA 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Directivos-Docentes     

Directivos-Padres de Familia     

Directivos-Estudiantes     

Docentes-Padres de Familia     

Docentes-Estudiantes     

Docentes-Docentes     

Directivos-Personal administrativo     

Directivos-Personal de servicios     

 
12.- ¿Cómo califica la comunicación interna y externa del centro educativo 

Alborada? Registre una (X) en la opción que corresponda a su criterio 

Oportuna   (    )         Pertinente   (     )        Eficaz     (     )  Otras: ………… 

 

13.-  ¿Aporta usted a la solución de conflictos? Registre una (X) en la opción 

que corresponda a su criterio 

Siempre   (     )      Muchas veces    (     )      Pocas veces    (     )     Nunca   (    ) 

 
14.- ¿Cómo le incentiva el centro educativo en su trabajo? Puede señalar con 

una X en más de una opción 

Reconocimiento institucional: Diploma, Pergamino, Acuerdo   (     ) 

Presea: Botón, Medalla        (     ) 

Incentivo económico                    (    ) 

Otros: ……………………………………………………………………………….. 

 

15.- ¿Qué tipo de planificación cumple en su labor? Puede señalar con una X 

en más de una opción 

Semanal     (     ) 

Mensual     (     ) 

Anual   (    ) 

Largo Plazo (3 años)   (     ) 

Otros: ……………………………………………………………………………….. 
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16.- ¿Quién supervisa y retroalimenta su planificación y ejecución de 

actividades? Anote el puesto que desempeña la persona que se dispone a 

señalar. 

_____________________________________________________________ 
 

17 .-  ¿Ha sido evaluado en su desempeño? Seleccione con una X una de las 

opciones. 

Siempre   (     )      Muchas veces    (     )      Pocas veces    (     )     Nunca   (    ) 

 
18.- ¿Quién lo evalúa? Anote el puesto que desempeña la persona que se 

dispone a señalar. 

_____________________________________________________________ 
 

19.- ¿Cómo lo evalúan? Escriba de manera sintética su respuesta. 

_____________________________________________________________ 
 

20.-  ¿Aplica las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s en 

su desempeño? Seleccione con una X una de las opciones. 

Siempre   (     )      Muchas veces    (     )      Pocas veces    (     )     Nunca   (    ) 

 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO No. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DEL CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR ALBORADA 

 
Como egresado de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 
empeñado en elaborar un “PLAN DE MARKETING PARA EL CENTRO 
EDUCATIVO INTEGRAL ALBORADA DE LA CIUDAD DE LOJA”, para lo 

cual le pido de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar 
las siguientes preguntas. 
 
 

1.- ¿Cuáles son los ingresos promedio en su hogar?, marque con una X 
en una de las opciones: 

$0-$264                (    )                    $1001-$1500         (    ) 
$265-$500                (    )                    $1501- $2000  (    ) 
$501- $1000  (    )  Más de $2000       (    ) 
 

2.- Marque con una X en una de las opciones ¿Cuántas personas 
conforman su Hogar? 
  1-3     (    )       4-6     (     ) 
  7- 9    (    )   10 ó más (     )…………… 
 

3.- Señale con una X su respuesta, ¿Sus ingresos alcanzan para solventar los 

costos de educación de su familia? 

SI  (     )   NO  (     ) 

 
4.- ¿Tiene hijos estudiando en centros privados distintos al Centro 
Educativo Alborada?.Señale con una X su respuesta y de ser positiva, 
anote cuántos y dónde. 
 

Sí (     )  Cuántos: ___________  Dónde: _______________ 
No (     ) 
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4.1. Si la respuesta anterior es Sí, señale con una X ¿Cuál es su opinión 
respecto del servicio que presta este centro educativo? 

Muy Bueno (     )  Bueno (     )  Regular (      ) Malo (     ) 

 
5.- ¿Cuántos hijos tiene estudiando en el centro educativo Alborada?. 
Señale con una X la opción que corresponda a su situación. 
 

  1  (    )       3     (    ) 
  2  (    )   4  (    ) 

Más  (    )   Cuántos: …………… 
 
6.- ¿Cuál es su opinión respecto del servicio que presta el centro 
educativo Alborada? Señale con una X una de las opciones. 

Muy Bueno (     )  Bueno (     )  Regular (      ) Malo (     ) 

 
7.- ¿Cómo califica el desempeño del personal directivo, docente y 
administrativo de este centro?Marque una (X) en la alternativa de 
respuesta que más se ajuste a su criterio personal, en función de lo 
que se pregunta. Recuerde marcar una sola respuesta en cada opción. 
 
Se entiende por desempeño, entre otras cosas, la atención que usted recibe al momento de 
hacer una gestión, al cumplimiento de las actividades de cada uno, el aporte a la buena marcha 
de la institución. 
 

ASPECTO QUE SE EVALÚA 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Desempeño del personal directivo     

Desempeño del personal docente     

Desempeño del personal administrativo y de 
servicios 

    

 
8.- Marque una (X) en la alternativa de respuesta que más se ajuste a su 
criterio personal, en función de lo que se pregunta. Recuerde marcar 
una sola respuesta en cada opción ¿Cómo califica la infraestructura del 
centro educativo? 

 ASPECTO QUE SE EVALÚA 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Disposición de Oficinas(Ubicación, iluminación)     

Aulas y mobiliario     

Áreas deportivas      

Implementos deportivos     

Áreas verdes     

 

9.- Señale con una X su respuesta. ¿Conoce otros centros educativos 
similares al Alborada? 

SI  (     )   NO  (     ) 
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9.1.- Si su respuesta es Sí, marque una (X) en la alternativa de 
respuesta que más se ajuste a su criterio personal, en función de lo 
que se pregunta. Recuerde marcar una sola respuesta en cada 
opción ¿Considera que el centro educativo Alborada es mejor que 
estos centros en?  

 ASPECTO QUE SE EVALÚA 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Desempeño del personal directivo     

Desempeño del personal docente     

Desempeño del personal administrativo y de 
servicios 

    

Disposición de oficinas     

Aulas y mobiliario     

Áreas deportivas      

Implementos deportivos     

Áreas verdes     

 
10.- ¿Por qué prefiere el centro educativo Alborada?.Marque una (X) en la 

alternativa de respuesta que más se ajuste a su criterio personal, en 

función de lo que se pregunta. Recuerde marcar una sola respuesta en 

cada opción 

 RAZÓN POR LA QUE 
PREFIERE EL CENTRO 

EDUCATIVO 

Totalmente 
de acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Prestigio y trayectoria 
institucional  

    

Calidad de profesores     

Nivel de exigencia     

Posibilidades de continuar 
estudios 

    

Becas y beneficios que otorga     

Espacios recreativos y 
deportivos e infraestructura 

    

Costos     

Red de contactos que dispone     

Cercanía con el centro educativo     

Enseñanza de idiomas     

Aprendizaje de valores humanos     

 



173 

 

11.- ¿Cuál es su opinión respecto de las relaciones interpersonales de los 

integrantes del centro educativo Alborada?. Marque una (X) en la 

alternativa de respuesta que más se ajuste a su criterio personal. 

Recuerde marcar una sola respuesta en cada opción 

 ASPECTO QUE SE EVALÚA 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Directivos-Docentes     

Directivos-Padres de Familia     

Directivos-Estudiantes     

Docentes-Padres de Familia     

Docentes-Estudiantes     

Docentes-Docentes     

Directivos-Personal administrativo     

Directivos-Personal de servicios     

 

12.- ¿Cómo califica la comunicación interna y externa del centro educativo 

Alborada? Señale con una X una de las opciones. 

Oportuna   (    )         Pertinente   (     )        Eficaz     (     )  Otros: ……………….. 

13.-  El nivel de comunicación interna y externa, ¿Aporta a la solución de 

conflictos? Señale con una x la opción que corresponda a su criterio. 

Siempre   (     )      Muchas veces    (     )      Pocas veces    (     )     Nunca   (    ) 

14.- ¿Qué medios publicitarios  usted  prefiere  para conocer de los servicios  

que prestan las empresas que ofertan este tipo de servicios? Indique con 

una x en cada caso su opción de preferencia. 

 Televisión:    

 Tv. Sur   (     ) Ecotel Tv.   (     ) 

 Uv. Televisión  (     ) Otros    (     )……………… 
 

 Radio:    
 Centinela  (     ) Sociedad  (     ) 

 Radio Poder  (     ) Matovelle  (     )  

 Radio Rumba  (     ) Luz y Vida  (     ) 

 Super Laser  (     ) Otros    (     )……………… 
 

 Prensa Escrita:  

 La Hora   (     ) Crónica de la tarde  (     )  

 Centinela   (     ) Otros   (     )…..…………..  
 Vallas Publicitarias (     ) 
 Internet    (     ) 

 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO No. 3 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR ALBORADA 

 

 
1. ¿Cuáles son los principios que rigen en la Institución donde usted 

labora? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2. ¿Los principios de la institución son analizados para que su 

aplicación se realice con eficacia? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

3. ¿La institución tiene definido el organigrama? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué proceso se sigue para delegar las funciones en la Institución? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 



175 

 

5. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza para conocer el grado de 

cumplimiento de actividades, planificadas en su institución, por 

parte de sus colaboradores internos? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo controla el cumplimiento de Planes? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo lleva a cabo un proceso de supervisión de las actividades 

realizadas? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo prevé retroalimentación respecto a desviaciones 

significativas contra el desempeño planeado? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

9. ¿Se involucra en las actividades? ¿De qué manera? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo provee retroalimentación respecto a desviaciones 

significativas contra el desempeño planeado? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO No. 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
EDUCATIVO PARTICULAR ALBORADA 

ASPECTO QUE SE EVALÚA 

ESTADO 

ACTUALIZADO DESACTUALIZADO Muy 
Bueno 

Bueno 
Medianamente 

Bueno 
Malo 

Infraestructura Física: 
 Fachada externa       
 AULAS: paredes, puerta, ventanas       

 Pizarras       
 Iluminación       
 Mesas y Sillas – estudiantes       
 Casilleros       
 Escritorio y silla – docentes       

 OFICINAS: paredes, puertas, 
ventanas 

      

 Iluminación       
 Mobiliario: escritorios, estantes       

 Laboratorio de CC.NN.: paredes, 
puerta, ventanas 

      

 Equipos e implementos       
 Sustancias       

 Laboratorio de FÍSICA: paredes, 
puerta, ventanas 

      

 Equipos e implementos       
 Laboratorio de CÓMPUTO: paredes, 

puerta, ventanas 
      

 Computadoras  
(¿Cuántas hay?:            ) 

      

 Proyector y pantalla       
 Mobiliario (mesas-sillas)       

 BIBLIOTECA: paredes, puerta, 

ventanas 
      

 Mobiliario: Mesas para lectura, 
sillas, estantería 

      

 Fondo bibliográfico - libros       
 Material didáctico – Mapas, 

otros 
      

 Iluminación       
 ÁREAS DEPORTIVAS: Canchas; 

Fútbol y Básquet  
      

 Balones       
 Implementos deportivos       

 ÁREAS VERDES: Jardines       
 BATERÍAS SANITARIAS       

 
Fecha de observación : _____________________ 
Observado por  : ______________________  Firma: ________________ 
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ANEXO No. 5 
 

MATRIZ DE CONCRECIÓN DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
APLICADOS 

ENCUESTA A PERSONAL DEL CENTRO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal nuevo (menos de 3 años de antigüedad)  
(100%) 

 Procesos de inducción (62%) 
 No han tenido dificultad para cumplir sus 

responsabilidades (87%) 
 Satisfacción con los servicios que oferta el centro 

educativo (100%) 
 Desean formar parte de equipos ejecutores del plan de 

mejoras (50%) 
 El 100% califica al ambiente de trabajo de bueno (62%)  

y muy bueno (38%) 
 Los padres de familia consideran que el servicio 

educativo es muy bueno (25%)  y bueno (75%) 
 Capacitación en temas de actualidad como Fortalecim. 

Curricular de la EGB (62%) 
 Aportan y conocen los estándares nacionales de calidad 

educativa (74%) 
 Buenas relaciones interpersonales entre los integrantes 

del CE (cuadro: pregunta 13) 
 Comunicación oportuna (50%) y pertinente (37%) 
 Buen nivel de planificación (mensual: 50%) 
 Buenas prácticas de evaluación (pregunta 21) aunque no 

existe reporte de resultados ni seguimiento. 

 Ingreso de personal por recomendación (88%) 
 Tan solo el 25% están predispuestos a recibir 

capacitación 
 Tan solo el 13% están predispuestos a integrar 

equipos de proyectos 
 No se promueven eventos de capacitación 

continua (74%) 
 Local pequeño 
 Insuficiente material educativo 
 Ausencia de proyectos para mejorar el 

aprendizaje de los niños 
 62% aportan pocas veces (38%) y nunca (24%) a 

la solución de conflictos 
 No hay incentivos 38%; no contestan 38% 
 La evaluación no se da a todo el personal 

(cuadro: pregunta 19) 
 62% pocas veces y nunca aplican las TIC´s en el 

proceso enseñanza-aprendizaje 

ENCUESTA A FAMILIAS DEL CENTRO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 80% perciben sueldo que garantiza pago de pensiones. 
 12% sin profesión 
 55% perciben ingresos entre $501-$1000 
 62% sus ingresos sí son suficientes para solventar 

costos de educación 
 83% solo tienen hijos en Alborada 
 60% tienen UN hijo en Alborada, 23% DOS, 17% TRES 
 El 100% opina que el servicio educativo de Alborada es 

Muy bueno y Bueno 
 Desempeño de docentes y directivos es muy bueno y 

bueno 
 53% no conocen otros centros educativos 
 25% desempeño docente es muy bueno 
 40% aulas y mobiliario es bueno 
 Prefieren el CE Alborada por el aprendizaje de valores 

humanos y la red de contactos que dispone 
 El 75% manifiesta que las relaciones docente-estudiante 

son muy buenas 
 Comunicación interna y externa es oportuna (53%) y 

siempre aporta a la solución de conflictos (48%) 
 Prefieren como medio publicitario: Ecotel Tv (83%); 

Súper Láser (35%); La Hora (80%); Valla (38%) 

 El 85% prefiere no opinar respecto de los 
servicios que prestan otros CE donde están sus 
hijos 

 Más del 50% prefiere no opinar acerca de las 
ventajas del CE Alborada frente a otros CE 

 18% consideran que la infraestructura es regular 
 El 35% dicen que la relación directivos-padres de 

familia es buena y el 8% que es mala 
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ENCUESTA A LA CIUDADANÍA DE LOJA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El CE es conocido por el 53% de ciudadanía encuestada 
 El 87% tiene hijos en edad escolar 
 El 48% estaría dispuesto a matricularlos en Alborada 
 50% sostienen que la formación de los estudiantes es 

muy buena 
 50% sostienen que el mobiliario y material didáctico es 

bueno al igual que el ambiente de trabajo 
 Para publicidad prefieren: Ecotel TV (50%); Radio Poder 

(28%); La Hora (80%) 

 Conocieron del centro educativo por comentarios 
(38%) por ello se evidencia ausencia de 
publicidad  

 50% se abstienen de opinar sobre los servicios 
educativos 

 El 17% sostienen que los servicios educativos 
con muy buenos y buenos, lo que evidencia un 
débil posicionamiento en el mercado local 

 No tienen interés en el centro educativo por su 
infraestructura que debe mejorar y porque 
desconocen la institución 

 El 33% sostiene que las áreas verdes son 
regulares y el 18% que son malas  
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ANEXO No. 6 
 

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y 
VALORES 

 
Taller para la formulación de la Visión, Misión y Valores institucionales: 
 
TRABAJO DE GRUPO: 

1. Conformación de grupos de trabajo 
2. Cada grupo responderá las siguientes preguntas: Si algún grupo 

considera pertinente puede tomar como referencia otra institución (de 
repente la organización donde labora o conoce de cerca) 

 ¿Cuál debería ser la Misión de la Organización? 

 ¿Cuál debería ser   la Visión de la Organización? 

 ¿Qué valores deberían   caracterizar a la Organización? 

 Redacte la misión, visión y valores desarrollando la Matriz-Guía. 

 Cada grupo redactará sus conclusiones en papelógrafos y lo 
presentarán en la plenaria. 
 

MATRIZ-GUÍA: Visión y Misión 
PREGUNTA DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN 

¿Quiénes somos? Precisar las características 

 Centro de educación 
general básica 
Particular privado 
…. 

¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? 
 Ofertar servicios educativos 
a la niñez de Loja 
…. 

¿Para qué lo hacemos?   

¿En qué negocio 
estamos? 

  

¿A qué nos dedicamos?   

¿Qué buscamos?   

¿Para qué existimos?   

¿Cuáles son las 
características más 

relevantes de nuestro 
servicio? 

  

¿Para quienes 
trabajamos? 

  

¿Por qué lo hacemos?   

¿Con qué tipo de personal 
esperamos contar? 

  

¿Cuáles serán las 
exigencias de los 

beneficiarios del servicio? 
  

Elaborado por: El Autor 
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MATRIZ-GUÍA: Valores 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

1. Valor 2 .……… 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican que la 

institución adopte este valor. 

2. Valor 1 ……….. 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican que la 

institución adopte este valor. 

3. Valor n ….…... 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican que la 

institución adopte este valor. 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO No. 7 
MATRIZ DE ANÁLISIS EXTERNO 

ÁMBITO OPORTUNIDAD AMENAZA 

D
E

M
A

N
D

A
   

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

   

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
   

S
O

C
IO

-
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
   

A
M

B
IE

N
T

A
L

   

L
E

G
A

L
   

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO No. 8 
MATRIZ DE ANÁLISIS INTERNO 

 

ÁMBITO FORTALEZA DEBILIDAD 

O
F

E
R

T
A

 

Personal: 
 

 
 

Infraestructura y Material de apoyo al 
proceso enseñanza-aprendizaje: 

 

 
 
 

Clima organizacional:  
 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 L

ID
E

R
A

Z
G

O
 

Proceso administrativo: 
PLANIFICACIÓN: 
 

 
 

 
 

ORGANIZACIÓN: 
 

 
 

DIRECCIÓN: 
 

 
 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
 

 

 
 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 M
IX

 

SERVICIO (Producto) 
 

 
 

PRECIO: 
 
 

 

PLAZA: 
 
 

 
 

PROMOCIÓN: 
 
 

 
 

Elaborado por: El autor 
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ANEXO No. 9 
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 

No. Factores importantes para el éxito VALOR 

CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO 
CENTRO 

EDUCATIVO 

ALBORADA SIMÓN BOLÍVAR CARPE DIEM 

Clasific.48 Puntaje Clasific. Puntaje Clasific. Puntaje 

1 Imagen corporativa apoyada en la  Publicidad. 
       2 Infraestructura física moderna y suficiente. 
       3 Planta docente predispuesta a asumir cambios. 
       

4 
Aplicación de procesos técnicos de reclutamiento, selección 
e inducción de personal. 

       5 Capacitación continua y sistemática. 
       6 Elevada formación en la práctica de valores. 
       7 Costos competitivos y accesibles. 
       8 Niveles de comunicación en la resolución de conflictos. 
           1,00 

      Elaborado por: El autor 

                                                             
 
48

Los valores de las clasificaciones son los siguientes: 1 = debilidad principal; 2 = debilidad menor; 3 = fortaleza menor; 4 = fortaleza principal. 
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 ANEXO No. 10  
PRESUPUESTO 

PROYECTO: Capacitación y Actualización Docente   

No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL 

1. Asesor: 20 horas de trabajo para diagnóstico de necesidades de capacitación, 
priorización y sistematización. 

 $       5,00  20,00   $      100,00  

2. Experto para la capacitación, 3 eventos por ciclo, 40 horas de trabajo.  $      15,00  120,00   $   1.800,00  

3. Logística por evento: materiales, coffe break, memorias. $4 por persona; 30 
docentes. 

 $       4,00  30,00   $      120,00  

  T O T A L  $   2.020,00  

 

 
 

   PROYECTO: Mejoramiento de infraestructura física   

No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL 

1. Asesor: 40 horas de trabajo para recopilación de información y estructuración del 
proyecto. 

 $      10,00  40,00   $      400,00  

2. Socialización, aprobación y difusión del proyecto. Trípticos: 50 unidades a $1,5 c/u.  $       1,50  50,00   $       75,00  

3. Logística evento de difusión: materiales. $2 por persona; 50 personas (docentes, 
padres de familia, comunidad). 

 $       2,00  50,00   $      100,00  

  T O T A L  $      575,00  

 

 
 

   PROYECTO: Potenciar los aprendizajes de los estudiantes del centro educativo Alborada    

No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL 

1. Asesor: 60 horas de trabajo para recopilación de información y estructuración del 
proyecto. 

 $      10,00  60,00   $      600,00  

2. Socialización, aprobación y difusión del proyecto.  
   

3. Aplicación: copias, material de oficina.  $      80,00  
 

 $       80,00  

  T O T A L  $      680,00  

 

 
 

   



185 

 

 

PROYECTO: De creación de nuevos servicios   

No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL 

1. Asesor: 163 horas de trabajo para estudio de mercado y estructuración del 
proyecto de factibilidad. 

 $      10,00  163,00   $   1.630,00  

2. Socialización, aprobación y difusión del proyecto. Trípticos: 50 unidades a $1 c/u.  $       1,50  50,00   $       75,00  

3. Logística evento de difusión: materiales. $0,50 por persona; 100 asistentes.  $       0,50  100,00   $       50,00  

  T O T A L  $   1.755,00  

 

 
 
 

   PROYECTO: De priorización del cumplimiento de estándares educativos   

No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL 

1. Asesor: 32 horas de trabajo para estudio de posibilidades de creación de 
estímulos. 

 $      10,00  32,00   $      320,00  

2. Asesor: 15 horas de trabajo en Estructuración de documentos operativos, guías, 
marco legal. 

 $      10,00  15,00   $      150,00  

3. Logística evento de difusión. 90 asistentes  $       0,50  90,00   $       45,00  

4. Ejecución primera fase.  $    250,00     $      250,00  

  T O T A L  $      765,00  

 

 
 
 

   PROYECTO: De evaluación institucional   

No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL 

1. Asesor: 90 horas de trabajo para recopilación de información.  $      10,00  90,00   $      900,00  

2. Estructuración del proyecto; 40 horas de trabajo.  $       7,50  40,00   $      300,00  

3. Socialización del documento. $0,50 por persona; 100 personas invitadas.  $       0,50  100,00   $       50,00  

  T O T A L  $   1.250,00  
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PROYECTO: De gestión del talento humano   

No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL 

1. Asesor: 60 horas de trabajo para diagnóstico de requerimientos.  $      15,00  60,00   $      900,00  

2. Estructuración del proyecto para gestionar el talento humano; 30 horas.  $      10,00  30,00   $      300,00  

3. Asignación en presupuesto para incentivos y reconocimiento al desempeño y 
buenas prácticas. 

 $ 1.600,00     $   1.600,00  

4. Socialización del documento. $0,50 por persona; 100 personas invitadas.  $    100,00  
 

 $      100,00  

  T O T A L  $   2.900,00  

     PROYECTO: De marketing y publicidad.   

No. DESCRIPCIÓN V/UNIT. UNIDAD V/TOTAL 

1. Asesor: 30 horas de trabajo para diseño de publicidad y propaganda.  $      15,00  30,00   $      450,00  

2. Ejecución del plan publicitario: primera fase.  $ 1.000,00  
 

 $   1.000,00  

3. Asesor: 10 horas de trabajo: Medición de impacto.  $      11,00  10,00   $      110,00  

  T O T A L  $   1.560,00  

     

 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO 
  

 $ 11.505,00  
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