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Resumen 

 
 

El presente informe de pasantía registra los resultados del proceso de auditoría aplicado al Plan 

de Marketing con el que cuenta la Escuela de Comunicaciones ubicada en Facatativá, en donde 

como resultado del mismo se procedió a la construcción de  indicadores y políticas que permitieron 

estructurar una medición del cumplimiento de los aspectos formulados en dicho documento. Esta 

intervención fue motivada por el problema de investigación formulado el cuál se centra en la 

necesidad de analizar las variables relacionadas con la naturaleza de la institución y la forma en la 

que difieren la puesta en términos estratégicos del plan.  

 

Este proceso se realiza a través del método de matrices de evaluación, donde se tienen en cuenta 

las principales teorías sobre marketing y auditoria  presentas por autores como Philip Kotler y O. 

C. Ferrell, recopilando información de diferentes fuentes, principalmente del Plan de Marketing 

elaborado como resultado de la pasantía en el segundo periodo del 2018 por una estudiante de la 

Universidad de Cundinamarca, además de información proporcionada por el equipo de 

coordinación y admisiones de la Escuela.  

 

El anterior proceso descrito, ha permitido la formulación de indicadores y políticas de 

cumplimiento con las cuales la institución podrá medir el rendimiento a través un porcentaje que 

evidencie el alcance de los objetivos propuestos. Por último, al integrar los elementos descritos, se 

han podido generar unas conclusiones que tienen por objetivo contribuir además al mejoramiento 

de las actividades de marketing de la Escuela, así como promover su posicionamiento en el 

mercado. 

 
 
Palabras clave: Auditoría, plan de marketing, indicadores, políticas, planificación, estrategias.  
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Introducción 

 
 

La escuela de comunicaciones (ESCOM) ubicada en el municipio de Facatativá Cundinamarca, 

ofrece programas académicos tanto a nivel militar como civil. Esta institución cuenta con 16 años 

de trayectoria  certificada ante el Ministerio de Educación como una unidad universitaria con 

programas de pregrado y posgrados. Dentro de su oferta, la Escuela de Comunicaciones incluye 

un programa en Tecnología en Supervisión y Mantenimiento de Sistemas de Comunicación e 

informática, dos programas de formación profesional: Ingeniería Electrónica en 

Telecomunicaciones y Administración de Empresas en Telecomunicaciones, y dos programas de 

especialización en Gerencia Integral y Seguridad física y de la informática; programas en 

modalidad presencial que cuentan en la actualidad con registro calificado ante el Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

Como parte de su misión, la Escuela de Comunicaciones busca fomentar espacios de 

investigación, por lo cual cuenta con programas de exploración en laboratorios de sistemas de 

desarrollo, telemática y electrónica industrial los cuales se llevan a cabo además con el fin de 

incentivar y promover actividades de innovación, desarrollo e investigación (IDI) en sus 

programas, como también ofrecer un valor agregado en cada uno de ellos.  

 

Actualmente, la ESCOM cuenta con 167 estudiantes de pregrado y 38 estudiantes en los 

programas de Posgrado (militares y civiles), representando una cuota de mercado relativamente 

baja con relación a la esperada teniendo en cuenta la capacidad de la Escuela para 

aproximadamente 250 estudiantes por jornada. Dada esta situación, se identifica que una de las 

falencias que genera mayor impacto en el bajo número de estudiantes inscritos podría darse en 

términos del reconocimiento que actualmente tiene en el  mercado; esto debido a que la ESCOM 

es percibida comúnmente como una institución de educación exclusivamente militar al estar 

ubicada dentro del Cantón de Facatativá y muy pocos habitantes del Departamento de 

Cundinamarca tienen conocimiento de sus programas educativos.  

 

El plan de marketing con el que cuenta actualmente la Escuela de Comunicaciones fue elaborado 

en el primer semestre del año 2018, con el fin de ser implementado en la oferta académica del 

segundo periodo del mismo año. Su formulación fue realizada por una estudiante de la Universidad 

de Cundinamarca quien se desempeñaba en calidad de pasante, su labor inicia a partir de la 

necesidad evidenciada en la escuela de mejorar sus procesos de  planificación comercial en cuanto 

a las estrategias de mercadeo al identificar que la participación en el mercado disminuyó en un 

34%  de 2017 al 2018, pasando de 300 estudiantes matriculados en promedio para el año 2017 a 

200 estudiantes en el 2018, hecho que se consideró uno de los factores que inciden en la perdida 
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de reconocimiento y credibilidad conllevando al cierre de programas académicos en el semestre 

debido al bajo número de estudiantes. 

  

El actual plan de marketing de la Escuela fue diseñado a partir de un proceso que presenta los 

siguientes momentos: el primero relacionado con la realización de análisis situacional, en donde a 

través de la recolección de datos en fuentes secundarias sobre los factores del entorno micro y 

macro de la escuela se llegó a la determinación del diagnóstico. En este proceso se aplicaron los 

lineamientos expuestos por Kotler (2011), quien establece que para asignar el valor de la 

información en términos de fortalezas y debilidades se parte del uso de las matrices: MEFI, MEFE 

y MPC, como parte la estructura del FODA sugerida por el mismo autor. De tal forma que los 

resultados de esta labor puedan servir como base para la planificación de objetivos, atendiendo a 

las posibilidades de crecimiento, consolidación y supervivencia encontradas en el análisis 

realizado, que para efecto de la propuesta corresponden a la fijación de un objetivo estratégico que 

busca incrementar en un 30%  la cuota de mercado de la ESCOM para el año 2021 con respecto a 

las cifras del año 2017. 

 

En cuanto a la estructura que presenta el Plan de Marketing elaborado para la ESCOM, se 

pueden identificar que los elementos que los conforman hacen referencia a teorías sobre marketing 

estratégico sugeridas por autores como Philip Kotler, quien afirma que las estrategias dentro de un 

este tipo de documento “se centran en responder a las necesidades de los clientes ofreciendo una 

entrega de valor” (2012, Pág. 36), en este sentido, se identifica que los elementos que conforman 

la estructura de este planteamiento están enfocados principalmente en el cliente. Adicional a esto, 

en el planteamiento de las estrategias presentadas en dicho plan, se tienen en cuenta fundamentos 

que obedecen a una teoría de estrategia de marketing propuesta por O.C Ferrel (2012), en la cual 

se analizan diferentes aspectos o fuerzas del mercado para entender las necesidades y motivaciones 

básicas de las personas. 

 

A pesar de la existencia del plan de marketing para la ESCOM, se evidencia que las acciones 

sugeridas difieren de la realidad y necesidades prácticas de la organización; proceso evidenciado 

a través de una auditoría de la estrategia de marketing, basada en los lineamientos presentados por 

Kotler (1995), en los cuales se examinan independientemente los aspectos abordados en los 

objetivos, estrategias, actividades concretas y su ejecución con el fin de determinar la eficacia y 

posteriormente generar una serie de recomendaciones de lo que debe hacerse más adelante.  

 

  Atendiendo a lo anterior, para efectos del proceso de auditoria propuesto desde el espacio  de 

pasantía desarrollado en ESCOM con el fin de abordar la problemática encontrada se plantean tres 

objetivos específicos: 

 

 

 



 

10 
 

Programa de Administración de Empresas 
Modelo de Informe Técnico 

2019-I 
 

1. Realizar una auditoría al plan de marketing existente en la Escuela de Comunicaciones, 

actividad en donde se busca analizar y evaluar los objetivos de marketing y las estrategias a 

implementar; como también la adaptación que estas tengan en relación al entorno y a la 

situación actual de la institución para de esta manera identificar posibles fallas dentro de su 

estructura y prevenir problemas futuros en su implementación.  

 

2. Construir indicadores de gestión a través de los cuales se pueda medir y analizar el 

desempeño de las tácticas presentadas dentro del plan de acción; en este punto, se pretende 

crear un mecanismo de medición teniendo en cuenta un periodo de tiempo determinado para 

cada táctica y así evaluar qué actividades están o no contribuyendo al desarrollo de las 

estrategias y objetivos.  

 

3. Finalmente como alternativa de mejora para la organización, generar políticas de 

cumplimiento integradas a los indicadores construidos donde se visualicen los lineamientos 

de la ejecución del plan de marketing y permitan determinar el porcentaje de cumplimiento 

de objetivos formulados una vez ejecutadas las tácticas y por ende las estrategias.  

 

1 Marco Teórico 

 

1.1 Marketing 

 
El marketing en la actualidad debe entenderse bajo una percepción moderna como “satisfacer 

las necesidades de un cliente” más que hablar y vender. Al conocer cuáles son las necesidades del 

consumidor y ofrecer un producto que proporcione al cliente un valor agregado, estos se venderán 

fácilmente; según el escritor y empresario Peter Drucker (1994): “El objetivo del marketing 

consiste en lograr que las ventas sean innecesarias” (p.271), es por esto que todas sus 

herramientas deben funcionar para satisfacer las necesidades del cliente y generar una relación 

positiva con este.  

 

De allí que el marketing se pueda definir como las actividades a través de las cuales las 

compañías generan un valor para el mercado y trabajan en la fidelización de sus clientes para 

obtener a cambio valor de éstos.  

 

Dentro de la evolución del marketing, se encuentra que a través del desarrollo de la historia, el 

marketing ha evolucionado en tres etapas que hacen énfasis en el producto, las ventas, y el 

mercado. 
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  En la orientación al producto, las empresas suponen que los clientes desean teniendo en 

cuenta no sólo el precio sino la calidad; mientras que para la orientación de ventas, se modifica 

esta percepción y la relevancia de esta ya no radica sólo en ofrecer un producto de calidad, sino 

también en actividades promocionales para vender los productos que las compañías ofrecían. Más 

adelante, con los avances tecnológicos y la transformación en la cultura del mercado, las 

compañías entran en una etapa de orientación hacia el mercado, donde buscan llegar a las 

necesidades directas de las personas y sus actividades están enfocadas en satisfacerlas de la manera 

más eficiente (Kotler, 2003). 

 

1.2  Estrategias de Mercadeo 

 
Este término puede definirse como el método o tipo de estrategia con la que los distintos actores 

del mercado planean ejecutar exitosamente sus actividades de marketing a través ciertos aspectos 

que generan relevancia en el tema: la selección de un mercado meta al cual la organización desea 

llegar,  la manera como desea posicionarse teniendo como referencia el segmento de mercado meta 

que se establece para para cumplir con los objetivos propuestos y la todos los gastos que espera 

cubrir para lograrlo satisfactoriamente (Ferrell 2006). Estas estrategias de marketing deben  tener 

en cuenta unas consideraciones o fundamentos para que se adapten de manera adecuada al plan de 

marketing que se desea ejecutar para lograr resultados eficaces; en primer lugar, estas estrategias 

de marketing además de definir la manera cómo la organización piensa satisfacer las necesidades 

de sus clientes, debe incluir actividades que tengan en cuenta  relaciones con actores que 

intervengan en su ámbito empresarial como los empleados o socios. Otra consideración que se 

debe tener en cuenta es que estas variables no pueden confundirse con aquello que se proponga en 

área de ventas  ya a pesar de que ambos conforman aspectos de un plan de marketing, sus objetivos 

y actividades difieren del uno al otro; las estrategias de marketing establecen un plan general, 

donde como se menciona anteriormente, se establece el punto de referencia de mercado donde se 

quiere llegar; mientras que para las proyecciones en cuanto a ventas se plantea un plan operativo 

que incluye el número de clientes que se deben contactar para llegar a dicho merado meta.  

 

1.3 Planeación estratégica 

 

La Planeación estratégica puede definirse como una herramienta de gestión que nos ayuda a 

establecer el camino a seguir durante un determinado periodo de tiempo en que se realicen las 

actividades de marketing.  Según Kotler (2003), la planificación consiste en “decidir hoy lo que 

va a hacerse en el futuro” (p.10),  por lo cual se puede determinar que la planeación representa 

aquello que la empresa quiere tener en un futuro y los medios para llegar a ese futuro deseado. 

Esta planeación estratégica toma en cuenta como punto de referencia clave aspectos que involucran 

la estrategia de una compañía tales como la misión, visión, valores, etc. Este proceso comprende 

distintas fases como el análisis del entorno, donde se definen los problemas y oportunidades 

existentes; el análisis y la implantación de los recursos que se requieren para enfrentar posibles 

amenazas y aprovechar las oportunidades que de allí surjan;  y por último, un control estratégico 
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de las decisiones que fueron tomadas  en dicho proceso de planificación. Por lo tanto, el objetivo 

principal de este proceso de decisión radica en alcanzar los objetivos de marketing que se 

establezcan como parte del documento elaborado.  

 

1.4 Plan de Marketing 

 
Esta estructura representa una importante guía para la gestión orientada al mercado con el fin 

de obtener rentabilidad de un producto o servicio.  Esta herramienta sirve para proyectarnos como 

empresa el objetivo final y determinar las metas en este proceso para llegar al cumplimiento de 

este objetivo como también  nos permite hacer un análisis de la situación y el posicionamiento en 

que se encuentra la organización. Según McCarthy y Perrault (2003), el plan de marketing, es “la 

formulación escrita de una estrategia de marketing  y de los detalles relativos al tiempo necesario 

para ponerla en práctica” (p.205), por lo cual este documento debe contener aspectos referentes 

al ambiente de la organización tales como: la situación del mercado actual, los objetivos 

proyectados en un alcance definido, estrategias y programas de mercado a través de los cuales se 

esperan lograr los objetivos propuestos, recursos involucrados en todo el proceso de actividades 

de mercadeo, y las medidas de control o monitoreo que se establecen para realizar un seguimiento 

a este plan de marketing. A través del plan de marketing se establece una propuesta de 

posicionamiento así como una de “Marketing Mix”, en la cual se define el valor de la marca y de 

os servicios que se ofrecen a través de los diferentes canales. 

 

Este documento generalmente tiene un alcance anual, sin embargo, este puede ser modificado 

en casos en que existan productos de temporada o cuando el mercado se enfrente a cambios fuertes 

del micro o macro entorno como el ingreso de nuevos competidores, o la caída en ventas por 

factores externos que la organización no pueda controlar, y por lo cual se requiera la 

reestructuración parcial o total de este documento.   

 

Para tener seguridad de contar con la información suficiente para definir los objetivos y 

estrategias adecuados; dentro de su estructura, se debe tener en cuenta una descripción que sea: 

completa, para que no haya información sesgada y el planteamiento de los objetivos sea concreto; 

flexible, con el fin de que se pueda modificar y adaptar a las necesidades de cada situación; 

consistente en la descripción del plan y otros que se hayan hecho en la misma área de marketing y 

una descripción que se desarrolle de manera lógica que pueda ser aceptada por los altos directivos. 

Esta estructura puede variar dependiendo de lo que se quiera enfatizar dentro del plan de 

marketing. En la siguiente figura se muestran los elementos del plan de marketing propuestos por 

Ferrell (2006) que pueden responden al cumplimiento de una descripción adecuada caracterizada 

por ser completa, flexible, consistente y lógica.  

 

 

   



 

13 
 

Programa de Administración de Empresas 
Modelo de Informe Técnico 

2019-I 
 

Figura 1 Componentes Presentes en un Plan de Marketing. Estrategia de Marketing, Ferrell O.C 
y Hartline Michael D, 2006. 

 

1.5 Auditoria de Marketing  

 
La auditoría de marketing es un instrumento que permite realizar un análisis del trabajo y la 

gestión de la empresa para medir el cumplimiento de las acciones que se desarrollaron y de esta 

manera identificar oportunidades, áreas de mejora y problemas potenciales que la organización 

pueda enfrentar en un futuro.   

 

Según Kotler (2012), una auditoría de marketing adecuada “debe tener ciertas características 

que permitan identificar oportunidades y áreas problemáticas” (p.643). Estas características 

incluyen una auditoria:  
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Figura 2 Fases auditoría de Marketing. 

 

Las fases presentes en el desarrollo de este tipo de auditoría en que se informan a los 

responsables e interesados son:  

 

Planeación: Se organiza el plan de acción y los métodos para la recopilación de información. 

 

Programación: Comprende objetivos, actividades y responsables de la auditoría.  

 

Ejecución: Allí se desarrollan las tácticas descritas en el plan de acción de acuerdo a un 

cronograma.     

 

Elaboración del informe: A través de los datos recopilados, se organiza el informe de tal 

manera que ese pueda analizar adecuadamente.  

 

Presentación del informe: Objeto del proceso, se presentan resultados y plantean acciones de 

mejora continua.  

 

 

 

 

 

• A través de una 
secuencia que 

abarque diagnóstico y  
sistema interno.

• A través de un 
consultor externo o 

miebros directivos de 
la organización.

• Incluyendo 
actividades de 

marketing en general

• Cada ciertos 
periodos de tiempo 

para poder enfrentar 
problemas 

inesperados.

PERIÓDICA EXHAUSTIVA

SISTÉMICA
INDEPENDIEN

TE
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1.6  Proceso de Auditoría de Marketing  

 

Para la elaboración de la auditoría de marketing se tiene en cuenta como base una estructura 

presentada en la teoría de Kotler (2012), la cual permitirá dar a conocer a través de los aspectos 

que la componen, los hallazgos en las diferentes áreas desarrolladas en el plan elaborado para la  

Escuela de Comunicaciones; a continuación se presenta dicha estructura.  

 

Tabla 1 Componentes de la Auditoría de Marketing 

COMPONENTES DE LA AUDITORIA DE MARKETING  

1. Auditoría del entorno de marketing  

Macro Entorno 

Demográfico Aspectos demográficos que generan incidencia en el entorno de la empresa. 

Económico Descripción de acontecimientos económicos y la reacción de la empresa. 

Ambiental 
Evaluación de recursos naturales y medidas que toma la organización para el 

cuidado de ella 

Tecnológico 
Análisis de avances tecnológicos en la producción y postura de la empresa 

frente a ello 

Político 
Identificación de lineamientos de la organización que pueden influir en el 

cumplimiento de los objetivos. 

Cultural Comportamiento y cambios en los consumidores del mercado meta. 

Entorno de las Actividades 

Mercados Análisis de los segmentos de mercado y sus dimensiones  

Clientes Identificación de clientes potenciales y sus necesidades 

Competidores 
Evaluación de los competidores de la organización y la participación de estos 

en el mercado. 

Distribución e 

intermediarios 
Canales de distribución y su eficiencia. 

Proveedores Evaluación de proveedores y disponibilidad de materias primas 

Facilitadores y 

compañías de 

Marketing 

Disponibilidad de las actividades de marketing que generan impacto en las 

tácticas.  

Públicos Segmentos del mercado que generan oportunidades o amenazas. 

2. Auditoría de la Estrategia de Marketing 

Misión del 

Negocio 
Evaluación del planteamiento de la misión organizacional. 

Objetivos y Metas 
Estructura de los objetivos y metas planteados en el plan y la coherencia entre 

estas. 
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Estrategia 
Análisis de estrategias y la sinergia entre estas y el presupuesto de la 

organización. 

3. Auditoría de la Organización de Marketing 

Estructura 

Formal 
Coordinador de las actividades de marketing y sus participantes. 

Eficiencia 

Funcional 

Relaciones y gestión eficaz entre el departamento de marketing y los otros 

departamentos. 

Eficiencia de 

Contactos 

Evaluación de falencias entre los diferentes departamentos que influyan en las 

actividades de marketing. 

4. Auditoria de los Sistemas de Información de Marketing  

Sistemas de 

Información de 

Marketing 

Eficiencia de los sistemas de marketing y la influencia de esta en el 

cumplimiento satisfactorito de los objetivos. 

Sistemas de 

planificación de 

marketing 

Estructura del sistema de planificación y su adecuada utilización en los proceso 

de marketing. 

Sistema de 

Control de 

Marketing 

Auditoría del control que se realiza a los distintos métodos de control para los 

aspectos que componen el plan de marketing. 

Sistema de 

Desarrollo de 

nuevos productos 

Estado de la organización para generar nuevas ideas e implementar nuevos 

planes y proceso en la organización que afecten las actividades de marketing.  

5. Auditoría de la Productividad del Marketing  

Análisis de 

Rentabilidad 

Rentabilidad de los servicios que se ofrecen en la organización y su influencia 

en el cumplimiento de objetivos. 

Análisis de Costo 

– Eficacia 
Análisis de costos elevados y relación de la organización frente a este aspecto. 

6. Auditoría de las Funciones de Marketing  

Productos 

Evaluación del estado, ciclo de vida del producto y el nivel de satisfacción que 

tienen los clientes de acuerdo a cada una de las líneas con las que cuente la 

organización. 

Precio 
Procedimiento para fijación de costos de los productos o servicios de la 

empresa y el comportamiento o reacción que tiene el cliente frente a esta. 

Distribución 
Medios de distribución y análisis de la eficiencia de estos para contribuir al 

buen manejo logístico. 

Publicidad, 

promoción de 

ventas, relaciones 

públicas y 

marketing directo 

Nivel de aceptación de la publicidad y promoción que genera la empresa y la 

contribución que estos medios tienen frente a una buena representación de la 

imagen de la organización.  



 

17 
 

Programa de Administración de Empresas 
Modelo de Informe Técnico 

2019-I 

Fuerza de Ventas 

Análisis de la estructura de fuerza de ventas y la capacidad que esta tiene para 

influir no solo en las cuotas de ventas sino en la realización de objetivos 

organizacionales de marketing. 

Fuente: Dirección de Marketing., Kotler. P. & Keller. K., 2012, Pág. 644-645. 

 

1.7 Indicadores 

  

Reflejan la expresión cuantitativa del desempeño que ha obtenido determinado proceso y que al 

compararlo aspectos que guardan relación al mismo, si el camino que se debe seguir correspond 

e a un proceso preventivo o de corrección.  En otras palabras, esta concepción refleja a través 

de datos veraces y confiables si una organización está cumpliendo exitosamente con sus objetivos. 

 

Estos instrumentos se caracterizan por:  

 

• Miden el desempeño que ha tenido la organización en términos de los objetivos y metas 

planteados. 

• Genera información que le permite a cualquier departamento tener la capacidad de 

analizarla y utilizarla para procesos de decisión. 

• A través de ellos se puede evitar que el cumplimiento de los objetivos de desvíen.  

 
La tabla 2 puntualiza los tipos de indicadores que varían dependiendo de su finalidad. 

 
Tabla 2 Tipos de Indicadores y su Finalidad 

Tipo De Indicador Finalidad 

De Cumplimiento Indican el grado de cumplimiento de tareas y/o trabajos. 

De Evaluación Establecen el rendimiento obtenido de una tarea, trabajo o 

proceso. 

De Eficiencia Se relacionan con las razones que indican los recursos 

invertidos para el alcance de las tareas y/o trabajos 

establecidos. 

De Eficacia Reflejan la capacidad y efectividad para el lograr el 

cumplimiento de las tareas y/o trabajos planteados. 

 

De Gestión 

Evalúa las acciones concretas que se plantearon y realizaron 

para el cumplimiento de las tareas y/o trabajos programados 

previamente. 

Fuente: Indicadores, Asociación Española Para la Calidad, 2018. 
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1.7.1 Tipos de indicadores para estrategias y planes de marketing 

 

Los indicadores comúnmente empleados dentro de un plan de marketing se presentan en la 

siguiente figura. 

 

 

 
Figura 3 Indicadores de Marketing Comúnmente Utilizados. 

 

Con base en la finalidad de este tipo de objetivos, generalmente se construyen indicadores 

específicos que permiten evaluar los resultados del plan de marketing implementado a través de 

métricas que involucran relaciones entre distintos aspectos del marketing.  

 

Tabla 3 Indicadores Aplicados al Marketing 

Tipo Indicador 

De Mercado Cuota de: 

Mercado en función de ingresos 

Mercado relativa 

Mercado relativa en función de ingresos 

De Clientes Tasa de adquisición cuatrimestral 

Ingresos de adquisición 

Ingresos de Adquisición Satisfacción de clientes 

Grado de satisfacción / insatisfacción (%) 

Atención al cliente 

Retención de clientes 

De Valor de Marca Reconocimiento de marca (%) 

Indicadores de Precios Precio relativo a mercado (%) 

Precio relativo a competidor (%) 

De Cumplimiento Desarrollo efectivo de los programas de marketing 

Desarrollo de programas de marketing  

Efectividad

Eficiencia

Efectividad-eficiencia

Desempeño y tendencia de 
ventas 

Costos para aumentar cuota de 
mercado 

Resultados frente a costos  
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Métricas Financieras Fórmula General de ROI Marketing 

Marketing Rentabilidad de área 

Eficiencia del área (%) 

Eficacia del área de marketing (%) 

Rentabilidad de los programas  

Eficacia de las actividades de marketing  

Rentabilidad por segmentos de clientes  

Fuente: Métricas del Marketing, Domínguez, D.A. y Gutiérrez S, 2008. 

 

1.8 Políticas de cumplimiento 

  

Las políticas de cumplimiento son lineamientos que señalan el compromiso que tiene una 

organización para llevar a cabo determinadas acciones en pro del cumplimiento de objetivos.  

 

Estas políticas permiten a la organización tener una idea general de cómo se están llevando a 

cabo los procesos dentro de ella y si con base en ese funcionamiento se está contribuyendo a que 

al cumplimento de los objetivos que se tengan propuestos.  

 

Estas políticas de cumplimiento, generalmente deben cumplir con una serie de características 

independientemente del campo en que se apliquen. 

 

    
 

Figura 4 Características de las Políticas de Cumplimiento. Políticas para la gestión del 

cumplimiento.  

 

 

Identificar 
factores de riesgo 

en el 
cumplimiento de 

los objetivos

Desarrollarse 
conjuntamente 
en coherencia 
con objetivos, 
estrategias y 

tacticas. 

Retroalimentacio
n sistemática con 
otros sistemas de 

control

Contar con 
indicadores 

adeacuados que 
permitan el uso 
efectivo de las 

políticas

Indicendia del 
imapcto 

normativo en su 
aplicación 
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2. Método 

 
Es así como para el desarrollo del presente informe de auditoría, se parte de una investigación 

de corte descriptivo que permite el análisis de diferentes variables a través de matrices de 

evaluación, de igual forma es una investigación con enfoque cualitativo, en el cual se busca 

estudiar la organización a través de aspectos que detallan su entorno; así mismo se tienen en cuenta 

los planteamientos señalados por los autores Blasco y Pérez (2007), quienes señalan que este tipo 

de análisis presenta la realidad en un escenario natural donde se identifican diferentes fenómenos 

con influencia en personas que hagan parte de cualquier proceso de la organización.  

 

Para realizar la auditoría, se utilizan como técnicas de recolección de datos fuentes secundarias 

dadas por documentos de las áreas implicadas de la ESCOM así como datos estadísticos 

proporcionados por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES); su 

interpretación se ejecuta a partir de componentes clave para ejecutar este proceso: iniciando con 

un estudio del entorno en el cual se desenvuelve la Escuela de Comunicaciones, donde se abarcan 

aspectos demográficos, económicos, tecnológicos y políticos que permiten evaluar la incidencia 

de estos en la formulación de su estructura.   

 

Seguido a esto, a través de este método se emplean las matrices correspondientes para evaluar 

variables pertenecientes al micro entorno como la estructura de la organización, oferta de servicios, 

intermediarios, mercado, competencia y proveedores, con las cuales se logra ejecutar un análisis 

de la Misión, y posterior a ello de los objetivos, estrategias y tácticas.  

 

De igual forma, se procede con las áreas que involucran directamente las actividades de 

marketing de la organización, donde se presenta el análisis de la organización, eficiencia, sistemas, 

productividad y funciones de mercadeo que se implementan actualmente en la institución.  

 

Finalmente, con base en el proceso de auditoria realizado, se reformulan los aspectos que no 

presentaron congruencia entre los objetivos y sus estrategias, y de esta manera, se construyen 

indicadores y políticas de cumplimiento como propuesta a un mejoramiento al sistema de 

marketing de la Escuela de Comunicaciones.     
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3. Resultados o discusión 

 

3.1 Auditoría a Plan de Marketing Escuela de Comunicaciones  

 

Esta auditoría se realizó teniendo en cuenta los lineamientos presentados en el marco teórico 

presentados por Philip Kotler y Kevin Keller (2012), allí se describen detalladamente las fases que 

comprende dicha auditoría de marketing.  

 

Escuela de Comunicaciones Facatativá  

Auditoría de Marketing  

2019 

 

3.1.1 Auditoría del Entorno de Marketing  

 

En el Plan de Marketing elaborado para la Escuela de Comunicaciones, se presenta previo al 

diagnóstico y la formulación de objetivos, un análisis del entorno interno y externo de la 

institución; por lo cual en este segmento se identifican las variables que más se destacan en el 

diagnóstico realizado con relación a las diferentes variables  y su impacto en la actividad de 

marketing de la organización.  

 

En la tabla 4 se destacan las variables que se tuvieron en cuenta para el diagnóstico del Macro 

entorno de la ESCOM y su impacto en las actividades de marketing desarrolladas como parte del 

plan.  

 

Tabla 4 Análisis PESTEL y su Impacto en las Actividades de Marketing de la ESCOM 

Factores Medidas o variables a Considerar 

Incidencia en la 

formulación de 

estrategias 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

B
A

J
A

 

N
U

L
A

 

Demográficos 

Amplio segmento de mercado en la el Departamento 

de Cundinamarca.  
    

Gran cantidad de estudiantes de Sabana de Occidente 

interesados en carreras tecnológicas y profesionales.     

Generalidad de estratos 1 y 2 en región Sabana de 

Occidente.      

Población joven y económicamente activa en los 

municipios de Facatativá, Mosquera, Funza y 

Madrid.  
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Económicos 

Comportamiento activo en la economía regional en 

los últimos tres años.  
    

Consolidación de la Región Sabana de Occidente 

como el tercer mercado del Departamento con un 

18,9% de producción en Cundinamarca.  

    

Tecnológicos 

Fácil acceso a tecnología dentro de la “sociedad del 

conocimiento”.      

Nuevas tendencias de aprendizaje que involucran 

nuevas tecnologías. 
    

Mejoramiento en la inversión nacional para 

proyectos relacionados con Tecnología. 
    

Desarrollo de proyectos tecnológicos dentro del Plan 

de Desarrollo Departamental.  
    

Políticos 

Ley 1188 de 2008 que establece los lineamientos en 

registro calificado para instituciones educativas.  
    

Regulación de los requisitos de calidad estipulados 

por el Estado. 
    

Políticas destinadas a financiar estudios 

universitarios a jóvenes de la región a atender.  
    

Culturales 

Cambios en la sociedad en cuanto al concepto de 

educación. 
    

Cambios asociados a la misión educativa en la 

sociedad 

    

Altas tasas de deserción estudiantil     

Fuente: Diagnóstico Plan de Marketing ESCOM 

Elaboración: Propia  

 

El estudio de estas variables que describen el macro entorno en que se desenvuelve la Escuela 

de Comunicaciones permite ver que el 29,4%  de estos aspectos no han tenido una influencia real 

en la formulación de estrategias propuestas dentro del Plan de Marketing; hecho que posiblemente 

contribuya a que se dificulte el cumplimiento de los objetivos  y genere la necesidad de una 

reestructuración de las mismas. Del 70,6% restante, sólo el 23,5% tuvo una incidencia significativa 

y contribuyó a que las actividades de marketing se encaminaran y desarrollaran adecuadamente.  

  

Dando continuidad, se analizaron las variables referentes al micro entorno o ambiente de las 

actividades de la organización expuestas en el diagnóstico estructurado como parte del plan de 

marketing a través de una matriz donde se muestra su nivel de fortaleza, debilidad o impacto a 

través de las convenciones: A: Alto, M: Medio o B: Bajo. 
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Tabla 5 Análisis del Micro entorno de la organización. 

 

 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Estructura Organizacional  A M B A M B A M B 

Estructura organizacional flexible      x   x  

Organigrama Empresa  X      x  

Sistemas de Coordinación    x   x   

Funciones de los puestos de trabajo   x      x  

Gestión gerencial x      x   

Sistema de toma de decisiones     x   x   

Oferta de Servicios   A M B A M B A M B 

Articulación de nuevas tecnologías en programas 

académicos 
x      x   

Registro calificado x      x   

Laboratorios y programas de investigación  x      x   

Convenios institucionales x      x   

Opciones de financiación      x  x   

Intermediarios   A M B A M B A M B 

Entidades gubernamentales que comunican la 

oferta 
 X     x   

Entidades educativas que promueven la oferta 

académica  
 X     x   

Estudiantes o docentes que refieren estudiantes 

potenciales.  
 X      x  

Mercado  A M B A M B A M B 

Mercado de consumo x      x   

Mercado corporativo  X      x  
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Fuente: Diagnóstico Plan de Marketing ESCOM, 2018. 

 

 

De acuerdo al análisis de estas variables se puede evidenciar que la Escuela de Comunicaciones 

cuenta con muchas fortalezas en especial en las características de su oferta educativa que deben 

ser consideradas en su propuesta de valor. Sin embargo, al no existir un reconocimiento y 

consolidación en el mercado, las debilidades en cuanto a competencia y estructura organizacional 

generan un fuerte impacto en la cuota de mercado que posee la ESCOM. 

 

A pesar de la existencia de convenios con entidades educativas y financieras, dentro de las 

actividades de marketing implementadas durante el segundo periodo del año 2018 se evidencia 

aún el desconocimiento por parte de los habitantes de la región, lo que implica por lo tanto un 

análisis de las estrategias y tácticas y la coherencia que estas presentaron con las variables micro 

y macro anteriormente relacionadas en las tablas 4 y 5 y de esta manera su nivel de adaptación al 

entorno actual. 

 

3.1.2 Auditoría de la Estrategia de Marketing 

 

En esta etapa se examina la misión de la Escuela de Comunicaciones así como los objetivos y 

estrategias propuestos en el documento elaborado con el fin de identificar si están orientados 

correctamente hacia el mercado y si estos aspectos realmente contribuyeron a la planificación de 

marketing de la institución y al cumplimiento y evaluación de los resultados obtenidos. 

Competencia A M B A M B A M B 

Instituciones Tecnológicas Sabana de Occidente    x   x   

Universidades Sabana de Occidente    x   x   

Estrategias comerciales de impacto    x   x   

Nivel de desarrollo productos   x     x  

Niveles precios en matriculas     x   x   

Cuotas de mercado reportadas al SNIES    x   x   

Proveedores  A M B A M B A M B 

Unidad del Medio universitario  X      X  

Servicios financieros x       x  

Mercadeo   x     x  

Entidades en convenio con ESCOM x      x   
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3.1.2.1 Misión 

 

“La Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional, es una institución de educación superior 

de carácter público y militar que busca desarrollar funciones de docencia, investigación y 

extensión; en las áreas técnica, tecnológica, profesional y pos gradual con énfasis en electrónica, 

administración y tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), para potencializar el 

talento humano de la fuerza pública y el personal civil, fomentando la responsabilidad social y 

empresarial, bajo el marco del derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho internacional 

de los conflictos armados (DICA)”. (Manual Educativo ESCOM, Pág.06) 

 

3.1.2.2 Análisis Misional 

 

Para el análisis de la misión se utiliza un instrumento de análisis en el cual se busca conocer la 

factibilidad y claridad en la formulación de la misión de la ESCOM; en él, se utiliza una escala de 

1 a 7 donde 1 quiere decir que la institución no tiene en cuenta el elemento mencionado en la 

formulación de la misión, y 7 refleja que lo tiene muy en cuenta.  

 

Tabla 6 Análisis de Elementos de la Misión de la ESCOM 

Concepto 
Puntaje  

1 2 3 4 5 6 7 

¿Se formula con claridad?      x  

¿Se establece claramente qué es la ESCOM?     x   

¿Describe qué busca la ESCOM?       x 

¿Es clara en aquello que la ESCOM oferta?      x  

¿Especifica a quienes están dirigidos sus programas?     x   

Fuente: Elaboración propia con base en Auditoría y Evaluación del Marketing, Cano, A.M, 

2014. 

 

Lo anterior, refleja que la misión de la ESCOM se formuló correctamente en términos 

generales; sin embargo, se evidencia que ésta no es lo suficientemente clara en expresar su 

segmento de mercado el cual abarca no sólo el personal militar del Ejército Nacional sino también 

el público en general. Esta misión resalta la especialidad en Electrónica y Tecnologías de la 

Información con la que cuenta la institución, lo cual influye positivamente en la percepción que se 

puede tener de los programas que ofrece. 

 

 

 



 

26 
 

Programa de Administración de Empresas 
Modelo de Informe Técnico 

2019-I 
 

 

 

3.1.2.3 Estudio de Objetivos, Estrategias y Tácticas. 

 

En la siguiente tabla se relacionaron los objetivos, estrategias y tácticas presentadas en el Plan 

de marketing con el fin de analizar la coherencia de ellas entre sí y determinar si realmente las 

tácticas propuestas conducen al cumplimiento de cada una de las estrategias y estas conllevaron 

finalmente a alcanzar el objetivo de marketing propuesto.  

 

Tabla 7 Objetivos, Estrategias y Tácticas para Plan de Marketing ESCOM 

Objetivos Estrategias Tácticas Análisis 

Incrementar en 

un 30% la 

cuota de 

mercado de la 

institución para 

el año 2021 

con respecto a 

las cifras del 

año 2017 

Ampliar la oferta 

académica 

Realizar un estudio 

de mercado 

La táctica propuesta permite 

analizar el sector de la 

actividad educativa en cuanto 

a oferta y demanda; sin 

embargo, es una tarea que al 

igual que ampliar la oferta 

académica requiere una 

importante inversión en 

tiempo y dinero.  

Realizar 

homologaciones a 

titulaciones técnicas 

y tecnológicas de 

colegios de la región 

Esta actividad influye 

positivamente en los 

convenios que se logren 

realizar con entidades 

educativas de la región; sin 

embargo se desvía de la 

estrategia que tiene como 

propósito ampliar la oferta 

académica, y pierde la 

relación que existe entre esta 

y su objetivo.  

Implementar 

modalidades 

virtuales y semi 

presenciales 

Diseñar e 

implementar 

programas de 

formación con 

competencias 

pedagógicas y 

didácticas mediante 

uso de las TIC’s. 

A través de esta táctica se 

puede efectivamente cumplir 

con la estrategia y por 

consiguiente con el objetivo; 

no obstante el presupuesto 

con el que cuenta la ESCOM 

obstaculiza el desarrollo de 

esta en términos de tiempo, 

por lo cual es importante 

evaluar qué tan factible es 

proponer esta estrategia en el 

periodo de tiempo estimado 

para el plan.  
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Realización de 

capacitaciones a los 

docentes  para la 

correcta 

programación y 

ejecución  de los 

programas virtuales. 

Con una adecuada 

capacitación a los docentes de 

la ESCOM en este tipo de 

programas se puede lograr 

una efectiva implementación 

de nuevos programas en  

modalidad virtual y semi 

presencial; lo que conllevaría 

a un aumento en la cuota de 

mercado al ser un atractivo 

para quienes no cuentan con 

la suficiente disponibilidad 

de tiempo para sus estudios.   

Ofertar programas 

de educación 

técnica y 

tecnológica 

Disponer de espacios 

con la infraestructura 

tecnológica necesaria 

Se deduce que esta táctica no 

es factible en un corto o 

mediano periodo de tiempo 

debido a que la ESCOM aún 

no cuenta con la capacidad 

suficiente  para contar con 

más programas ni extenderse 

con una nueva sede; pese a 

que tendría incidencia en el 

aumento de la cuota de 

mercado, esta no genera 

impacto directo en los 

resultados dentro del periodo 

de tiempo estimado.  

Estructurar los 

procesos de 

solicitudes 

académicas  de 

estudiantes en 

modalidad virtual 

Este proceso se puede 

estructurar junto con la 

propuesta de implementación 

de nuevos programas, lo cual 

si esta es aprobada puede 

conllevar a que se realice la 

estrategia y el objetivo  

satisfactoriamente. 

Disminuir en 

un 20% la 

deserción de 

estudiantes en 

la institución 

para el año 

2021 con 

respecto a las 

cifras del año 

2017. 

Desarrollar un 

plan de 

permanencia. 

Estructurar el proceso 

de  caracterización  

de los estudiantes 

nuevos de la 

institución. 

A partir de este proceso de 

caracterización se puede 

empezar a desarrollar el plan 

de permanencia especificado 

en la estrategia, ya que así se 

puede contar con la 

información de los 

estudiantes a quien se les 

debe realizar 

acompañamiento desde el 

inicio de su carrera. Por lo 
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cual, resulta un factor clave 

para cumplir exitosamente 

con el objetivo.   

Estructurar el proceso 

de adaptación y 

ajuste al contexto 

universitario. 

La ejecución de esta táctica 

puede contribuir al desarrollo 

del plan de permanencia, no 

obstante esta puede hacer 

parte de la caracterización de 

estudiantes con el fin de  

integrar un solo proceso que 

permita la practicidad en las 

actividades a abordar.  

Estructurar proceso 

de alertas y fase de 

acompañamiento 

durante el transito del 

estudiante en la 

institución. 

Esta táctica refleja un punto 

vital para cumplir 

satisfactoriamente con la 

estrategia y el objetivo, ya 

que a través de la información 

que se tenga de los 

estudiantes se puede empezar 

a implementar el 

acompañamiento que 

permitiría bajar los índices de 

deserción académica.   

Articulación con 

entidades 

territoriales para 

financiación de 

educación 

superior. 

Crear  un portafolio 

de servicios y 

beneficios para 

presentar en 

entidades territoriales  

de los municipios de 

impacto. 

El portafolio de la ESCOM ya 

existe; el director académico 

de la institución manifiesta 

que la presentación del 

mismo no es muy atractiva, 

por lo cual se hace necesario 

una restructuración que 

implica un análisis y 

aprobación de presupuesto 

para llevar a cabo esta táctica 

y conseguir articular la 

estrategia.  

Crear espacios de 

negociación con 

entidades territoriales  

de la región de 

impacto. 

Generar estos encuentros es 

relevante en cumplimiento de 

la estrategia y con la 

consecución de esta se puede 

lograr la disminución de 

deserción la cual se percibe, 

es producida principalmente 

por temas económicos.  
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Ofertar programas 

de educación 

continua para el 

año 2019. 

Identificar cursos 

para ofertar en 

educación continuada 

Aunque estas tácticas 

permiten la oferta de 

programas de educación 

continua, la estrategia 

planteada no generaría 

ningún impacto en la 

deserción estudiantil si se 

tiene en cuenta que muchas 

veces esta se da por motivos 

económicos, para lo cual 

estos cursos implicarían un 

costo para quienes lo deseen 

tomar.  

Establecer la 

estructura de cursos 

de educación 

continuada. 

Obtener la 

renovación de 

registros 

calificados del 

100% de la 

oferta 

académica para 

el año 2021. 

Aplicar un plan de 

mejora por 

programa para  

asegurar la calidad 

académica con 

fines de 

renovación y 

acreditación de 

programas. 

Identificar 

oportunidades de 

mejora en los 

programas ofertados. 

La optimización de los 

procesos en la ESCOM 

representa un aspecto 

importante para obtener la 

renovación de los registros 

calificados, por lo cual, las 

tácticas planteadas 

encaminan de manera 

adecuada el cumplimiento de 

la estrategia y por ende el del 

objetivo. Es importante 

analizar el periodo de tiempo 

que tomará realizar estas 

actividades para cumplir con 

el objetivo dentro de los 

plazos.  

Estructurar un 

proceso de 

seguimiento del plan 

de mejora por 

programa ofertado. 

Articulación con 

empresas e 

instituciones de la 

región. 

Crear  un portafolio 

de servicios y 

beneficios como 

marco para generar 

convenios con 

empresas públicas y 

privadas  de la región 

Al contar con elementos 

como el portafolio y los 

espacios para generar 

convenios se pueden edificar  

relaciones favorables con 

empresas e instituciones de la 

región; sin embargo, se deben 

revisar los requisitos para que 

la renovación del registro 

calificado pueda ser otorgada 

a la ESCOM, ya que si esto 

no se tiene en cuenta dentro 

de estos, no generaría ningún 

impacto al objetivo 

concerniente a estas tácticas. 

Crear espacios de 

negociación con  

empresas públicas y 

privadas, que 

permitan establecer 

convenios 

estratégicos. 
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Posicionamiento 

de la promesa de 

valor. 

Crear un sistema de 

formación integral en 

fundamentos 

(promesa de valor) 

institucionales  para 

los funcionarios. 

Estas actividades permiten 

demostrar no solo que la 

ESCOM sigue contando con 

los elementos para ejercer la 

actividad académica, sino 

también que la institución 

implementa continuamente 

un proceso de mejora ante la 

comunidad; por lo cual se 

puede identificar que las 

tácticas y estrategias están 

correctamente formuladas en 

sinergia con el objetivo 

planteado.  

Incrementar la 

participación en 

eventos regionales 

relacionados. 

Fuente: Elaboración: Propia con base en Plan de Marketing ESCOM, 2018. 

 

 

3.1.2.4 Resultados Estudio Objetivos, Estrategias y Tácticas. 

 

Una vez realizado el análisis de la relación y coherencia entre los objetivos, estrategias y tácticas 

propuestos en el plan de marketing de la Escuela de Comunicaciones, se determina que dentro de 

su formulación, se tienen en cuenta aspectos del diagnóstico con los cuales se guarda coherencia 

entre lo que se quiere obtener de qué manera se espera obtener.  

 

En las variables en que por el contrario se encontró una desviación del objetivo planteado, se 

encontró como actividad propuesta un estudio de mercado, con el cual se pretende ampliar la oferta 

académica; hecho que aún la ESCOM no puede plantearse como una estrategia ya que no cuenta 

con las instalaciones, los recursos ni el personal suficiente para ofertar nuevos programas 

académicos, además de los procesos de certificación de registro calificado que no se obtienen si 

no se cuenta con los requisitos suficientes para desarrollar actividades académicas.  

 

Por otro lado, una de las tácticas que se presentan para ampliar la oferta académica es realizar 

homologaciones a titulaciones técnicas y tecnológicas en los colegios de la región; lo que puede 

resultar un atractivo para quienes deseen obtener un beneficio al ingresar a un programa de la 

ESCOM, no obstante, se desvía el objetivo y este aspecto se podría contemplar como una estrategia 

y no como una actividad, lo que hace necesario un replanteamiento de esta parte de la formulación. 

 

Lo mismo sucede con las estrategias de implementación de programas de educación continua 

para el año 2019 y modalidades virtuales y semi-presenciales, ya que para desarrollar y ofertar lo 

propuesto, se necesitan los recursos y la capacidad necesarios.  
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Una de las razones principales que se evidencia con facilidad en la deserción de alumnos, es 

que no cuentan con la capacidad económica para financiar sus estudios; al ofrecer programas de 

educación continua se debe obligatoriamente incurrir en costos para el estudiante ya que la 

ESCOM no cuenta con los recursos para hacerlo de forma gratuita; por lo tanto, pese a que 

representa un opción para que se refuercen o profundicen conocimientos en determinada área 

mientras el alumno retoma sus estudios, esta estrategia no presenta una solución a la problemática 

que actualmente vive la Escuela de Comunicación en cuanto a la deserción académica.  

 

Las modalidades presenciales y semi-presenciales pueden ser implementadas una vez se cuente 

con los recursos para adquirir sistemas de información como plataformas académicas y el personal 

lo suficientemente capacitado; este hecho obstaculiza el alcance del objetivo en términos de tiempo 

de ejecución y por ende, retrasa el incremento en la cuota de mercado que se tiene proyectada.   

 

3.1.3 Auditoría de la Organización de Marketing  

 

En esta parte de la auditoría se tiene por objetivo medir la capacidad y eficiencia que tiene la 

organización de marketing de la ESCOM para poder desarrollar los objetivos y estrategias que se 

encuentran formulados. Para esto se elaboró una matriz (tabla 8) que presenta distintos factores 

concernientes al equipo de marketing conformado por un comité de comunicaciones y mercadeo 

y la oficina de admisiones; una vez señalados estos aspectos, se procede a asignar una calificación 

que va desde “deficiente” hasta “excelente”, para posteriormente  calcular el grado de eficiencia 

con el que cuenta esta dependencia de la institución.  

 

Tabla 8 Factores Organización de Marketing ESCOM 

 

Factores 

Calificación  

Excelente Bueno Regular Deficiente 

Liderazgo del director del comité de 

marketing 
 x   

Relación entre los distintos departamentos 

de la ESCOM 
  x  

Capacitación del equipo de marketing    x  

Motivación del equipo de marketing   x  

Estructura de las actividades de marketing  x   

Eficacia del sistema de gestión del 

departamento 
 x   

Implementación de protocolo para proceso 

de marketing 
   x 

Planificación de presupuesto requerido para 

actividades de marketing 
  x  
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Sumatoria 0E 3B 4R 1D 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  3.1.3.1 Grado de Eficiencia Organización de Marketing ESCOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

E=  3(0,8) + 4(0,6)    =   4,8      = 0,6 ó 60% 

                   8                   8 

 

 

• El grado de eficiencia de la organización de marketing de la ESCOM  es del 60%. 

 

 

3.1.3.2 Análisis Eficiencia Organización de Marketing ESCOM 

 

Se puede evidenciar a partir del análisis anterior que el Departamento de marketing de la 

ESCOM aunque no está formalmente definido, cuenta con un comité y unos responsables del 

cumplimiento de las actividades que se tengan establecidas. A pesar de que este equipo de trabajo 

cuenta con un buen liderazgo y unas actividades en su mayoría coherentes, existen factores que 

debilitan mucho la eficiencia como equipo de trabajo: al no existir un departamento exclusivo para 

marketing, los integrantes que ejercen estas actividades deben cumplir adicionalmente con otras 

funciones que no se relacionan con el Departamento, lo cual genera que quienes desarrollan las 

actividades incluidas en el Plan no cuenten con la suficiente capacitación para realizarlas de la 

mejor manera posible;  a raíz de que no existen funciones concretas se dificulta la comunicación 

entre los Departamentos y se evaden responsabilidades; por otra parte, no existe un protocolo para 

los procesos de marketing y generalmente no se define un presupuesto para actividades de 

mercadeo, ya que esta área no cuenta aún con la suficiente importancia dentro de la institución, lo 

cual produce una desmotivación en el departamento y entorpece el desarrollo de estrategias 

actividades. Todo esto en conjunto contribuye a que este Departamento tenga con mucho esfuerzo 

una eficiencia del 60% que podría disminuir si no se atienden las falencias mencionadas.  

 

 

 

 

Sistema de Puntuación: 

Excelente: 1.0 

Bueno: 0.8 

Regular: 0.6 

Deficiente: 0.4 
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3.1.4 Evaluación Sistemas de Marketing 

 

La auditoría a los sistemas de información de marketing de la ESCOM se realizó a través de 

una matriz (tabla 9) en la que se presentan los componentes de esta estructura como también los 

aspectos que tienen incidencia en cada uno de ellos. Se implementa una escala de 1 a 5 en la cual 

1 significa que la institución no tiene en cuenta en absoluto el aspecto y 5 quiere decir que lo 

cumple en lo absoluto. 

 

Tabla 9 Auditoría Sistemas de Información de Marketing ESCOM 

Concepto Calificación 

Sistemas de Información de Marketing 1 2 3 4 5 

La ESCOM cuenta con un Sistema de marketing x     

Se cuenta con la información suficiente para la toma de decisiones de 

marketing 
   x  

La ESCOM valora el mercado a través de un método adecuado    x  

Sistemas de Planificación de Marketing 1 2 3 4 5 

La planificación de marketing está diseñada adecuadamente   x   

La planificación contiene metas adecuadas y coherentes  x    

Sistemas de Inspección 1 2 3 4 5 

La inspección de las actividades de marketing es adecuada para el 

cumplimiento de los objetivos 
  x   

Se analiza periódicamente la rentabilidad de los programas ofertados por 

la ESCOM 
   x  

EL nivel de eficacia de marketing se evalúa constantemente  x    

Sistemas de Implementación de nuevos servicios  1 2 3 4 5 

La ESCOM se encuentra preparada para proponer nuevos programas a 

ofertar 
 x    

Fuente: Elaboración propia con base en Dirección de Marketing., Kotler. P. & Keller. K., 

2012, Pág. 644.  

 

3.1.4.1 Análisis Auditoría Sistemas de Marketing 

 

Al desarrollar esta parte de la auditoría se han podido identificar aspectos clave en el 

cumplimiento satisfactorio de las actividades de marketing en los cuales la ESCOM puede estar 

fallando.  Como refleja la tabla anterior, la institución no cuenta con un Sistema de Información 

de Marketing debido al presupuesto que maneja; no obstante la información es recopilada a través 

de otros medios y bases de datos generados por los responsables del comité establecido.  
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A pesar de que el comité de marketing trata de aprovechar al máximo la información de mercado 

con la que cuenta, la planificación no tiene una influencia positiva en el cumplimiento de las 

actividades ya que siempre existe incertidumbre en cuanto al presupuesto que se logre aprobar 

para ejecutar las tareas planteadas. Los sistemas de control generalmente no son implementados 

ya que no existe un responsable directo de esta función, por ende los costos de marketing tampoco 

son analizados periódicamente y la ESCOM se ve limitada en ofrecer nuevas ideas de mercadeo y 

programas educativos para ofertar. 

 

3.1.5 Auditoría de la Productividad de Marketing  

 

En esta fase se tuvo por objetivo determinar si han sido útiles las actividades que se desarrollan 

en la ESCOM con base en documentos financieros que permitieran desarrollar las métricas 

pertinentes; sin embargo, este punto no se pudo realizar debido a que la información a utilizar en 

el análisis hace parte de la información confidencial que maneja la institución. Por lo tanto, la 

presente auditoría omite este segmento del proceso de auditoría.  

 

3.1.6 Auditoría de la Función de Marketing 

 

3.1.6.1 Análisis de la oferta académica  

 

La oferta académica de la Escuela de Comunicaciones está conformada por tres programas de 

pregrado y 2 programas de Posgrado dirigidos tanto a personal militar como a civiles en general:  

 

Programas de Pregrado 

 

Tecnología en Supervisión y Mantenimiento de Sistemas de Comunicación e Informática: 

La cual cuenta con una duración de 6 semestres en modalidad presencial y tiene como enfoque 

principal el mantenimiento en tres campos: tecnológico, de sistemas y electrónico.   

 

Administración de Empresas en Telecomunicaciones: Con una duración de 10 semestres en 

los cuales se encuentran el desarrollo de competencias gerenciales direccionadas al sector de las 

telecomunicaciones.  

 

  Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones: En la cual se busca la solución de necesidades 

tecnológicas a través de una capacitación con teorías científicas y técnicas propias del campo 

electrónico.  
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Programas de Posgrado:  

 

Especialización en Seguridad Física y de la Informática: Donde se profundiza en la 

seguridad en sistemas tecnológicos a través de una capacitación que cuenta con la duración de 2 

semestres.  

 

Especialización en Gerencia Integral en las Telecomunicaciones: Programa a través del cual 

los estudiantes mediante un enfoque investigativo desarrollan capacidades de gestión en diferentes 

áreas gerencias haciendo énfasis en TIC.  

  

3.1.6.2 Convenios Institucionales  

 

Actualmente la Escuela de Comunicaciones posee convenios con entidades del Estado a través 

de las cuales se busca brindar beneficios económicos a los estudiantes que cursen un programa 

dentro de la Institución. 

 

Entre los convenios más importantes con los que cuenta la ESCOM se encuentran:  

 

• Convenio “Cundinamarca más Profesional” brindado por la Gobernación de 

Cundinamarca.  

• Convenio con entidad ICETEX dirigido a estudiantes de segundo semestre en adelante.  

• Convenio beneficios Alcaldía de Bojacá.  

 

 

3.1.6.3 Cartera de servicios ESCOM 

 

En la tabla 10 se presenta el análisis de la oferta de servicios de la Escuela de comunicaciones, 

donde se identifican conjuntamente los programas incluidos dentro de su portafolio de servicios.  

 

Tabla 10 Análisis Cartera de Servicios ESCOM 

AMPLITUD 

P
R

O
F

U
N

D
ID

A
D

 PROGRAMAS DE 

PREGRADO 

PROGRAMAS DE POSGRADO 

Administración de Empresas en 

Telecomunicaciones  

Especialización en Seguridad Física y de 

la Informática  

Tecnología en Supervisión y 

Mantenimiento de Sistemas de 

Comunicación e Informática 

Especialización en Gerencia integral en las 

Telecomunicaciones  
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Ingeniería Electrónica en 

Telecomunicaciones  
 

LONGITUD 

Total Servicios  3 2 

AMD 2 

LGD 5 

Consistencia Enfoque en Telecomunicaciones líneas 1 y 2  

Modalidad presencial líneas 1 y 2 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con la identificación específica de la oferta proporcionada por la ESCOM se hace necesario 

realizar una matriz BCG que permita identificar la posición de estos programas en el mercado 

educativo; sin embargo, de acuerdo a la políticas de la Institución, los datos referentes a los 

ingresos obtenidos por cada programa hacen parte de información confidencial, por lo tanto,  esta 

parte de la auditoría se continuará realizando de forma cualitativa.   

 

 

3.1.6.4 Plan Publicitario ESCOM 

 

Actualmente, la institución implementa dentro de su plan publicitario tácticas como el uso de 

la página oficial de la Escuela de Comunicaciones, perfil institucional a través de la red social 

Facebook, volantes y folletos con información de la oferta y publicidad a través de correos 

electrónicos dirigidos a estudiantes potenciales.  

 

El primer hallazgo (Imagen 1) que se pudo apreciar se encuentra en su página web, la cual tiene 

una imagen mayormente militar lo cual representa un punto negativa la ESCOM, ya que quienes 

ingresan  este sitio pueden percibir la institución como netamente de carácter militar.  
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Imagen  1 Página Oficial Escuela de Comunicaciones 

Fuente: Sitio web ESCOM: www.escom.mil.co 

 

 

Por otra parte, el perfil en Facebook de la Escuela ha retomado la publicación de contenido 

desde febrero del presente año, sin embargo este no es muy constante ni llamativo para sus 

seguidores (imagen 2), por lo cual se identifica la necesidad de aprovechar el uso de esta página 

para promocionar su oferta a la comunidad y dar la institución como una entidad abierta también 

para público civil.   

 

 

 
Imagen  2 Perfil Oficial Facebook ESCOM 

Fuente: Facebook Escuela de Comunicaciones 
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A su vez, se utiliza en la publicidad un volante o flyer (imagen 3) en el cual se dan a conocer 

los programas ofertados por la ESCOM y las características básicas de cada programa. Allí se 

muestran con claridad los colores representativos de la Escuela, sin embargo no resulta ser lo 

suficientemente gráfico y llamativo para quienes lo reciben.  

 

 
Imagen  3 Volante Informativo 

Fuente: Admisiones ESCOM 

 

Por último, se analiza la publicidad realizada dentro de los correos electrónicos que implementa 

como táctica la institución (imagen 4). En ellos, se evidencia que la información se presenta de 

manera textual, teniendo como adjunto a este una imagen del plan de estudios del programa 

ofertado en el correo, lo que hace que este no sea llamativo al carecer de un aspecto gráfico, sin 

los colores representativos de la Escuela y sin resaltar la promesa de valor de la ESCOM.  
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Imagen  4 Correo Publicitario 

Fuente: Admisiones ESCOM 

 

3.1.6.5  Análisis Plan Publicitario ESCOM 

 

Una vez presentados los distintos medios publicitarios utilizados y sus respectivos hallazgos, 

se concluye que estos deben ser  rediseñados teniendo en cuenta aspectos relevantes para lograr la 

reestructuración de su imagen como los colores, gráficos y promesa de valor incorporados dentro 

de su publicidad. De esta manera, se puede presentar a la Escuela de una manera más práctica y 

llamativa, que refleje que esta es una institución de calidad no solo de carácter militar sino público.   

   

3.1.6.6 Precios Oferta Académica  

 

Los precios para los programas educativos que ofrece la ESCOM se estipulan teniendo en 

cuenta unas fechas para matricula ordinaria y unas para la extraordinaria, en la cual se aplica un 

recargo del 10%.  
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Existen distintos tipos de descuento en las matriculas académicas: el 10% de descuento aplica 

para estudiantes que presenten certificado correspondiente a las últimas votaciones realizadas por 

el Estado, el personal institucional y sus familiares de primer grado de consanguinidad acceden a 

un descuento del 30%, así como los beneficiarios de convenios educativos y estudiantes que 

participen en semilleros de investigación y representen a la ESCOM en eventos académicos 

obtienen un descuento del 20%. Los descuentos realizados en el valor a pagar generalmente no 

son acumulables.  

 

En las siguientes tablas, se muestran los costos establecidos en la última oferta por cada 

programa académico: 

 

Tabla 11 Costos Matrícula Programas Pregrado y Posgrado 

 
Matricula Ordinaria 

Matricula 

Extraordinaria 

Administración de 

Empresas 

Civiles $                    2.216.000 $                 2.437.600 

Institucionales  $                    1.551.200 $                 1.706.320 

Tecnología en 

Supervisión y 

Mantenimiento 

Civiles $                    2.071.000 $                 2.278.100 

Institucionales $                    1.449.700 $                 1.594.670 

Ingeniería 

Electrónica 

Civiles $                    3.264.000 $                 3.590.400 

Institucionales  $                    2.284.800 $                 2.513.280 

Especialización en 

Seguridad Física y 

de la Informática 

Civiles $                    6.489.000 $                 7.137,900 

Institucionales  $                    4.542.300 $                 4.996.530 

Especialización en 

Gerencia integral 

Civiles $                    6.489.000 $                 7.137,900 

Institucionales  $                    4.542.300 $                 4.996.530 

Fuente: Elaboración propia con base en publicidad ESCOM. 

 

3.1.6.7 Análisis Precios Oferta  

 

Al analizar la información presentada para los distintos programas académicos se puede 

apreciar que estos representan una gran fortaleza, ya que sus costos permiten no solo la 

capacitación militar sino el acceso a población civil de estrato medio (concentrada en gran parte 

en los municipios a atender), y los convenios con los que cuenta la Escuela permiten una solución 

financiera viable para personas que no cuentan con los recursos  suficientes para acceder a un 

programa de educación superior.  
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Por otra parte, a través de los descuentos que se realizan a estudiantes que participen en 

semilleros, actividades y eventos que representen a la ESCOM, promueven la actividad 

investigativa y estimulan al estudiante para que se integre a esta manera de adquirir conocimiento, 

lo que fortalece la promesa de valor de la institución.   

 

3.1.6.8 Análisis Plaza  

 

En cuanto   a la  distribución que emplea la Escuela de Comunicaciones, se encuentra un canal 

directo, ya que a pesar de que existen entidades en convenio  que promocionan los programas, los 

aspirantes que deseen ingresar a la universidad deben acercarse personalmente al área de 

admisiones para llevar a cabo todo el proceso de inscripción y formalización de matrícula sin 

ningún intermediario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Red de Distribución ESCOM 

  

3.2 Análisis y Diseño de  Indicadores  

 

 

Para realizar la evaluación y reconstrucción de indicadores, se utilizó el estudio del plan de 

acción plasmado como parte de la auditoría, donde se recopilaron los objetivos, estrategias y 

tácticas propuestas y posteriormente, se realizó un análisis de la coherencia que existía entre ellas 

para lograr el cumplimiento de los objetivos.  

 

Con la ejecución de este análisis, se procede a reestructurar los aspectos que así lo ameriten y a 

partir de estos ajustes  se realiza la construcción de los indicadores adecuados para cada táctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE 
COMUNICACIONES 
(CANAL DIRECTO) 

ASPIRANTE 
(CONSUMIDOR) 

 NIVEL 0 
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Tabla 12 Reestructuración Plan de Acción - Indicadores 

Objetivos Estrateg

ias 

Tácticas Indicador Observaciones 

Incrementar en 

un 30% la 

cuota de 

mercado de la 

institución 

para el año 

2023 con 

respecto a las 

cifras del año 

2017 

Ampliar la 

oferta 

académica 

Realizar un 

estudio de 

mercado con 

revisiones anuales  

 N° total estudiantes 

nuevos por programa 

/ N° total de 

estudiantes nuevos   

Para esta estrategia 

se ajusta el alcance 

para el año 2023 

con el fin de que 

sea un objetivo 

alcanzable y se 

restructura la 

táctica de 

homologaciones 

para que tenga 

mayor congruencia 

con el objetivo.  

Generar 

propuestas de 

beneficios para 

estudiantes de 

instituciones del 

Departamento 

que permitan 

aumentar la 

participación de 

este sector del 

mercado.  

N° Total propuestas 

presentadas en 

instituciones del  

sector geográfico / N° 

Total de instituciones 

del sector geográfico.  

Implementa

r 

modalidade

s virtuales y 

semi 

presenciales 

Diseñar e 

implementar 

programas de 

formación con 

competencias 

pedagógicas y 

didácticas 

mediante uso de 

las TIC’s. 

N° Total de 

estudiantes que hacen 

uso de determinada 

plataforma / N° Total 

de estudiantes.  

A través del 

objetivo se 

modifica el periodo 

de tiempo estimado 

para el desarrollo 

de la estrategia con 

el fin de que este 

sea alcanzable.   

Realización de 

capacitaciones a 

los docentes  para 

la correcta 

programación y 

ejecución  de los 

programas 

virtuales. 

N° Total de docentes 

que reciben 

capacitación en 

educación virtual / N° 

Total de docentes.  

Se ajusta alcance 

en términos de 

tiempo. Se define 

como táctica 

adecuada. 

Ofertar 

programas 

de 

educación 

técnica y 

tecnológica 

Disponer de 

espacios con la 

infraestructura 

tecnológica 

necesaria 

N° Total de aulas con 

infraestructura 

tecnológica / N° 

Total de aulas de la 

institución.   

Se realiza ajuste en 

el alcance para que 

se pueda avaluar la 

disposición de 

estos espacios y el 

presupuesto de la 

ESCOM.  
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Generar junto con 

la evaluación de 

presupuesto la 

propuesta para 

implementar 

programas en 

modalidad 

virtual.  

N° Total Programas 

Presenciales / N° 

Total Programas 

Virtuales 

Se ajusta la táctica 

ya para estructurar 

el proceso de 

solicitudes en esta 

modalidad, se debe 

primero generar un 

propuesta integral 

para la creación de 

la misma.  

Disminuir en 

un 20% la 

deserción de 

estudiantes en 

la institución 

para el año 

2021 con 

respecto a las 

cifras del año 

2017. 

Desarrollar 

un plan de 

permanenci

a. 

Estructurar el 

proceso de  

caracterización, 

adaptación y 

ajuste al contexto 

universitario para 

los estudiantes 

nuevos de la 

institución. 

N° Total de 

estudiantes en 

caracterización y 

seguimiento / N° 

Total estudiantes 

Nuevos 

Se unifican dos 

tácticas para que se 

integren los 

lineamientos 

descritos en un solo 

proceso.   

Estructurar 

proceso de alertas 

y fase de 

acompañamiento 

durante el transito 

del estudiante en 

la institución. 

N° Total alertas 

atendidas / N° Total 

alertas reportadas 

Se define como 

táctica adecuada 

con respecto al 

objetivo. 

Articulació

n con 

entidades 

territoriales 

para 

financiación 

de 

educación 

superior. 

Rediseñar el 

portafolio de 

servicios de la 

ESCOM acorde 

al presupuesto 

para presentarlo 

en  entidades 

territoriales  de 

los municipios de 

impacto.  

Valor presupuesto 

destinado a rediseño 

de portafolio / Valor 

total presupuesto  

Se modifica la 

estrategia teniendo 

en cuenta la existe 

del portafolio del 

servicios y la 

necesidad de 

rediseñarlo.  

Crear espacios de 

negociación con 

entidades 

territoriales  de la 

región de 

impacto. 

N° Total encuentros 

con entidades 

territoriales de la 

región / N° Total 

entidades territoriales 

de la región 

Se define como 

táctica adecuada 

con respecto al 

objetivo. 

 

Creación de 

programas 

financieros 

flexibles 

directament

Identificar 

distintas 

posibilidades de 

financiación a las 

que pueden 

N° Total de 

posibilidades 

financieras que 

apliquen a la ESCOM 

/ N° Total 

Se modifica tanto 

la estrategia como 

las tácticas ya que 

de acuerdo al 

análisis realizado, 
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e con 

ESCOM. 

acceder los 

estudiantes.  

posibilidades 

financieras 

educativas 

esta no genera 

ningún impacto 

con el objetivo.  

Establecer la 

propuesta de este 

plan que 

beneficie a 

estudiantes  

antiguos.  

N° Total planes 

financieros para 

estudiantes antiguos / 

N° Total planes 

financieros ESCOM 

Obtener la 

renovación de 

registros 

calificados del 

100% de la 

oferta 

académica 

para el año 

2022. 

Aplicar un 

plan de 

mejora por 

programa 

para  

asegurar la 

calidad 

académica 

con fines de 

renovación 

y 

acreditación 

de 

programas. 

Identificar 

oportunidades de 

mejora en los 

programas 

ofertados. 

N° Total de 

programas evaluados 

/ N° Total de 

programas  

 

Se consideran 

tácticas adecuadas 

frente al objetivo 

propuesto, sin 

embargo, el 

alcance de este se 

ajusta con el fin de 

que pueda ser 

realizable.   

Estructurar un 

proceso de 

seguimiento del 

plan de mejora 

por programa 

ofertado. 

N° programas con 

proceso de 

seguimiento de 

mejora / N° 

programas en proceso 

de mejora   

Articulació

n con 

empresas e 

institucione

s de la 

región. 

Crear  un 

portafolio de 

servicios y 

beneficios como 

marco para 

generar convenios 

con empresas 

públicas y 

privadas  de la 

región 

N° convenios con 

empresas de la región 

obtenidos / N° total 

porfolios entregados 
 

 

Se considera que 

las tácticas son 

pertinentes para dar 

cumplimiento a la 

estrategia y a su 

vez con el objetivo.  

Crear espacios de 

negociación con  

empresas públicas 

y privadas, que 

permitan 

establecer 

convenios 

estratégicos. 

 

N° Visitas a empresas 

de la región / N° 

convenios 

estratégicos 

obtenidos  

Posicionami

ento de la 

promesa de 

valor. 

Crear un sistema 

de formación 

integral en 

fundamentos 

Número de 

funcionarios 

capacitados dentro 

Se mantiene la 

estrategia y las 

taticas articuladas a 

ella ya que se 
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(promesa de 

valor) 

institucionales  

para los 

funcionarios. 

del sistema / Número 

total de funcionarios 

consideran 

pertinentes y 

contribuyen al 

cumplimiento del 

objetivo. 

Incrementar la 

participación en 

eventos 

regionales 

relacionados. 

Numero de 

participaciones en 

eventos 

regionales/Numero 

de eventos regionales 

realizados 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Marketing ESCOM 2018. 

 

A continuación, se presentan los indicadores establecidos para cada una de las tácticas de 

mercadeo relacionados con su objetivo y nombre.  

 

 

Tabla 13 Indicadores Relacionados en Plan de Acción 

Objetivo Indicador Nombre  

1 

 N° total estudiantes nuevos por 

programa / N° total de estudiantes 

nuevos   

Participación de Programas en Oferta 

ESCOM 

N° Total propuestas presentadas en 

instituciones del  sector geográfico / N° 

Total de instituciones del sector 

geográfico.  

Alianzas Estratégicas con Instituciones 

del Departamento 

N° Total de estudiantes que hacen uso de 

determinada plataforma / N° Total de 

estudiantes.  

Incidencia de Recursos Tecnológicos en 

los Programas  

N° Total de docentes que reciben 

capacitación en educación virtual / N° 

Total de docentes.  

Nivel de Capacitación en Educación 

Virtual 

N° Total de aulas con infraestructura 

tecnológica / N° Total de aulas de la 

institución.   

Espacios con Infraestructura 

Tecnológica 

2 

N° Total de estudiantes en 

caracterización y seguimiento / N° Total 

estudiantes Nuevos 

Eficiencia en caracterización de 

estudiantes nuevos 

N° Total alertas atendidas / N° Total 

alertas reportadas 
Nivel de alertas de deserción 
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Valor presupuesto destinado a rediseño 

de portafolio / Valor total presupuesto  

Inversión en diseño portafolio según 

presupuesto 

N° Total encuentros con entidades 

territoriales de la región / N° Total 

entidades territoriales de la región 

Capacidad de Negociación con 

Entidades Territoriales  

N° Total de posibilidades financieras 

que apliquen a la ESCOM / N° Total 

posibilidades financieras educativas 

Posibilidades de Financiación Educativa 

N° Total planes financieros para 

estudiantes antiguos / N° Total planes 

financieros ESCOM 

Planes para Estudiantes Antiguos 

3 

N° Total de programas evaluados / N° 

Total de programas  
Nivel de Mejoramiento en Programas  

N° programas con proceso de 

seguimiento de mejora / N° programas 

en proceso de mejora   

Eficiencia en Mejoramiento de 

Programas  

N° convenios con empresas de la región 

obtenidos / N° total porfolios entregados 
Índice de Uso de Portafolios  

 

N° Visitas a empresas de la región / N° 

convenios estratégicos obtenidos  

Eficacia en Visitas Empresariales  

Número de funcionarios capacitados 

dentro del sistema / Número total de 

funcionarios 

Eficiencia Formación Institucional en 

Fundamentos 

Numero de participaciones en eventos 

regionales/Numero de eventos 

regionales realizados 

Nivel de participación en eventos 

regionales 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3 Diseño de políticas de Cumplimiento  

 
Para el diseño de las políticas propuestas, se han tenido en cuenta los objetivos analizados 

dentro del Plan de Acción y a partir de ellos, se presentan los indicadores a utilizar y la frecuencia 

con la que esta medición se va a realizar. Posteriormente, se establece una meta que permite 

construir finalmente la política de cumplimiento.  
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Tabla 14 Política Objetivo N° 1 Plan de Acción 

Objetivo Estrategias Área Responsable 

Incrementar en un 30% la 

cuota de mercado de la 

institución para el año 

2023 con respecto a las 

cifras del año 2017 

Ampliar la oferta académica para los 

diferentes programas 

Dependencia de 

Mercadeo y 

Permanencia 

Implementar modalidades virtuales y Semi 

presenciales 

Creación de nuevos programas de 

educación técnica y tecnológica 

INDICADORES FÓRMULA FRECUENCIA 

Participación de 

Programas en Oferta 

ESCOM 

 N° total estudiantes nuevos por programa / 

N° total de estudiantes nuevos   Semestral 

Alianzas Estratégicas con 

Instituciones del 

Departamento 

N° Total propuestas presentadas en 

instituciones del  sector geográfico / N° 

Total de instituciones del sector geográfico.  

Trimestral 

Incidencia de Recursos 

Tecnológicos en los 

Programas  

N° Total de estudiantes que hacen uso de 

determinada plataforma / N° Total de 

estudiantes.  

Mensual 

Nivel de Capacitación en 

Educación Virtual 

N° Total de docentes que reciben 

capacitación en educación virtual / N° Total 

de docentes.  

Semestral 

Espacios con 

Infraestructura 

Tecnológica 

N° Total de aulas con infraestructura 

tecnológica / N° Total de aulas de la 

institución.   

Semestral 

META: 100% del incremento esperado 

PUNTUACIÓN 

Nivel Política de Cumplimiento 

1 < 90% 

2 91% a 95% 

3 96% a 99% 

4 = 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Marketing ESCOM 2018. 
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Tabla 15 Política Objetivo N° 2 Plan de Acción 

Objetivo Estrategias Área Responsable 

Disminuir en un 20% la 

deserción de estudiantes 

en la institución para el 

año 2021 con respecto a 

las cifras del año 2017. 

Desarrollar un plan de permanencia para los 

estudiantes de la ESCOM. 
Dependencia de 

Mercadeo y 

Permanencia, 

Unidad del Medio 

Universitario, 

Vicerrectoría 

Financiera. 

Articulación con entidades territoriales que 

ofrezcan financiación para programas de 

educación superior. 

Creación de programas de financiación en 

convenio directamente con ESCOM. 

INDICADORES FÓRMULA FRECUENCIA 

Eficiencia en 

caracterización de 

estudiantes nuevos 

N° Total de estudiantes en caracterización y 

seguimiento / N° Total estudiantes Nuevos 
Semestral 

Nivel de alertas de 

deserción 

N° Total alertas atendidas / N° Total alertas 

reportadas 
Trimestral 

Inversión en diseño 

portafolio según 

presupuesto 

Valor presupuesto destinado a rediseño de 

portafolio / Valor total presupuesto  
Anual 

Capacidad de 

Negociación con 

Entidades Territoriales  

N° Total encuentros con entidades 

territoriales de la región / N° Total 

entidades territoriales de la región 

Trimestral 

Posibilidades de 

Financiación Educativa 

N° Total de posibilidades financieras que 

apliquen a la ESCOM / N° Total 

posibilidades financieras educativas 

Semestral 

Planes para Estudiantes 

Antiguos 

N° Total planes financieros para estudiantes 

antiguos / N° Total planes financieros 

ESCOM 

Semestral 

META: 100% de la disminución esperada 

PUNTUACIÓN 

Nivel Política de Cumplimiento 

1 < 90% 

2 91% a 95% 

3 96% a 99% 

4 = 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Marketing ESCOM 2018. 
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Tabla 16 Política Objetivo N° 3 Plan de Acción 

Objetivo Estrategias Área Responsable 

Obtener la renovación de 

registros calificados del 

100% de la oferta 

académica para el año 

2022. 

Aplicación de un plan de mejora a los 

programas que asegure calidad académica.  
Dependencia de 

Mercadeo y 

Permanencia, 

Vicerrectoría de 

Extensión 

Articulación con empresas e instituciones 

de la región.  

Implementar actividades de 

posicionamiento. 

INDICADORES FÓRMULA FRECUENCIA 

Nivel de Mejoramiento 

en Programas  

N° Total de programas evaluados / N° Total 

de programas  
Semestral 

Eficiencia en 

Mejoramiento de 

Programas  

N° programas con proceso de seguimiento 

de mejora / N° programas en proceso de 

mejora   

Trimestral 

Índice de Uso de 

Portafolios  

N° convenios con empresas de la región 

obtenidos / N° total porfolios entregados 
Trimestral 

Eficacia en Visitas 

Empresariales  

 

N° Visitas a empresas de la región / N° 

convenios estratégicos obtenidos  

Trimestral 

Eficiencia Formación 

Institucional en 

Fundamentos 

Número de funcionarios capacitados dentro 

del sistema / Número total de funcionarios 
Semestral 

Nivel de participación en 

eventos regionales 

Numero de participaciones en eventos 

regionales/Numero de eventos regionales 

realizados 

Trimestral 

META: 100 % de los programas ofertados 

PUNTUACIÓN 

Nivel Política de Cumplimiento 

1 < 90% 

2 91% a 95% 

3 96% a 99% 

4 = 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Marketing ESCOM 2018. 
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Conclusiones 

 

Para el proceso de auditoría de marketing, realizado a través de diferentes variables y matrices 

de evaluación, se concluye como recomendación para contribuir al mejoramiento de actividades 

de marketing: 

 

La mayoría de variables presentadas en el plan de acción guardan coherencia entre sí, sin 

embargo, uno de los aspectos que más limita el desarrollo de las actividades propuestas es sin duda 

la falta de un presupuesto que se ajuste a las actividades de marketing de la organización.  

 

Uno de los puntos más débiles reflejados dentro de la auditoría, es la falta de reconocimiento de 

la ESCOM como una institución educativa de carácter no sólo militar sino público, al presentar en 

su publicidad imágenes en su mayoría de personal institucional; hecho que puede darse 

posiblemente por la falta de inversión en diseño de publicidad y promoción.  

 

La falta de asignación del presupuesto para el área de marketing es uno de los factores 

principales que puede obstaculizar el cumplimiento de las estrategias y hacen que estas difieran de 

la realidad de la organización, hecho que genera que no se pueda estimar un aumento muy alto en 

la cuota de mercado en un corto periodo de tiempo.  

 

Los indicadores generados permiten que se desarrolle una medición del cumplimiento y la 

efectividad de las distintas actividades de marketing y conocer si estas contribuyeron o no a la 

realización de los objetivos dentro del periodo de tiempo estimado.  

 

Estos indicadores formulados complementan el proceso de seguimiento y control que se realicen 

a las actividades de marketing relacionadas, así mismo pueden representar una herramienta para la 

toma de decisiones de la ESCOM.  

 

Los indicadores, en conjunto con una buena formulación de objetivos, estrategias y tácticas, 

representan un punto clave para evaluar los resultados de la implementación del plan, ya que a 

través de ellos la ESCOM tendrá mayor solidez en el informe de sus resultados y podrá generar 

constantemente un mejoramiento que se verá reflejado en la imagen y posicionamiento de la 

Institución.  
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En cuanto a las políticas de cumplimiento presentadas como parte final del informe se puede 

concluir que:  

 

Las políticas generadas, representan el cumplimiento efectivo de los objetivos propuestos dentro 

del plan de marketing, su coherencia depende de los indicadores que allí se formulen y con los 

cuales la ESCOM medirá la eficiencia de sus actividades de marketing. 

 

A través de la implementación de estas matrices la ESCOM puede identificar con mayor claridad 

la raíz del bajo porcentaje de cumplimiento (si llegara a existir), ya que allí se evidencian las 

estrategias utilizadas que conllevaron a formular los indicadores y posteriormente generar el 

análisis de cumplimiento a través de las políticas expuestas.  

 

Los indicadores propuestos se relacionan con las políticas de cumplimiento formuladas ya que 

estas en conjunto describen la asertividad de las actividades de marketing y el cumplimiento que 

se pudo obtener de estas.   
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Recomendaciones  

 
 

La institución debe adaptar los objetivos y estrategias conforme se van identificando falencias 

en su estructura, los cambios en el entorno y la incertidumbre que se tiene en cuanto al presupuesto. 

  

Es conveniente que la Escuela realice de manera periódica una evaluación del alcance que 

poseen los objetivos formulados en el Plan de Marketing, de lo contrario, la medición de estos no 

tendrá valor alguno ya que no se podrán ejecutar las actividades y por ende no resulta provechoso 

medir algo que no se realizó. 

 
Incluir dentro del plan de marketing el valor total del presupuesto que demandan las actividades 

planteadas; esto con el fin de que éstas se puedan desarrollar de manera exitosa o en el caso 

contrario, se puedan ajustar al presupuesto con el que cuenta la ESCOM para el Departamento de 

marketing.  

 

Es necesario que dentro del presupuesto se tengan en cuenta los costos que pueden acarrear las 

actividades de publicidad así como la disponibilidad que tienen los diseñadores para atender 

necesidades de la ESCOM. 

 

Otra alternativa que puede solventar esta falencia identificada, es la contratación en calidad de 

practicantes a estudiantes que cursen programas relacionados con diseño gráfico que puedan 

rediseñar la publicidad con la que cuenta la ESCOM y actualizar su página web.  

 

Los indicadores que se presentan para medir el cumplimento de las tácticas descritas en el plan 

de marketing deben cumplir una periodicidad que permita conocer la persistencias de estas 

actividades y si se están cumpliendo satisfactoriamente de acuerdo al cronograma que se tiene para 

estas.  

 

Es importante que las políticas de cumplimiento sean integradas de manera adecuada teniendo 

en cuenta el diagnóstico que permite conocer el entorno de la organización para así fijar una meta 

razonable en caso de que sea necesario el replanteamiento de estas.  
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