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1 INTRODUCCION 

 

 

El presente informe expone cada uno de los aspectos evidenciados en el 

desarrollo de la pasantía, como mecanismo para optar al título de administrador de 

empresas desde su inicio hasta su culminación en Incatec sede Madrid. Incatec es 

una organización de aprendizaje, trabaja el dominio personal asegurándose que 

cada uno de los miembros del Instituto conozca el propósito institucional y 

estableciendo una tensión creativa entre el futuro y el estado presente de las 

cosas.1 El instituto se dedica a formar personas con nivel técnico en programas 

orientados al área de la salud.  

 

Sabana de occidente es un sector que se encuentra en crecimiento, por lo tanto es 

un mercado que debe ser aprovechado, Incatec Madrid debe saber si realmente 

puede responder a las necesidades de los actuales y futuros estudiantes.  

 

Se llevara a cabo un diagnostico por medio de una matriz DOFA y encuestas para 

determinar el estado del área y así mismo formular las respectivas mejoras. Se 

implementaran las tácticas y mejoras según lo aprobado por parte del instituto.  

A continuación se sustentan los detalles de las diferentes actividades realizadas 

en el transcurso de la pasantía, enfocados a la responsabilidad como practicante 

en el área de mercadeo del instituto 

 

                                            
1
 INCATEC. Acerca de < http://incatec.net.co/acerca-de/ > citado el 09 de noviembre de 2016. 

 

http://incatec.net.co/acerca-de/
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2 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Apoyar, diseñar e implementar actividades, tácticas y estrategias en el área de 

mercadeo. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico del área de mercadeo   

 Hacer un análisis e implementar tácticas para el área de mercadeo 

 Aplicar las mejoras propuestas según lo aprobado. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Incatec nace hace 19 años como una institución basada en el  amor, entusiasmo y 

dedicación, y empieza a desarrollar lo que hoy es. Los auxiliares formados en 

Incatec hacen la diferencia por la educación integral que reciben, al no limitar sus 

aspectos académicos y científicos sino a ser personas y ciudadanos diferentes 

para empezar a construir una transformación en la sociedad. Se construyó una 

organización de aprendizaje, trabajando el dominio personal asegurándose que 

cada uno de los miembros del Instituto conozca  el propósito institucional. 2 

 

 

Incatec cuenta con un área de mercadeo que se encarga de ejecutar diversos 

procesos como los son las inscripción de nuevos estudiantes, retención y 

atracción de futuros aspirantes, esta área tiene falencias en la comunicación 

debido a la distorsión y una cultura de secretismo, esto no permite que la 

información llegue de manera  pertinente y no cultiva un clima laboral sano. No se 

lleva un control prudente del archivo físico y magnético de egresados e inscritos. 

El formulario de inscripción de estudiantes nuevos es un formulario obsoleto y que 

no permite recaudar la información necesaria para el proceso. Y no se lleva un 

seguimiento del nivel de satisfacción de los estudiantes y no se conoce el 

reconocimiento del instituto en el sector. 

 

 

Esta práctica se justifica desde la perspectiva de que un administrador de 

empresas dentro de sus competencias principales debe contar con  la capacidad 

de liderar la estrategia de ventas y mercadeo. Como lo expresa Juan Carlos Valda 

un buen gerente debe mantenerse actualizado en cuanto a nuevos desarrollos 

                                            
2
 INCATEC. Acerca de < http://incatec.net.co/acerca-de/ > citado el 09 de noviembre de 2016. 

http://incatec.net.co/acerca-de/
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tecnológicos que le permitan optimizar los procesos en su organización. En el área 

de mercadeo   se desarrollan las diferentes estrategias orientadas a la captación 

de nuevos clientes y fidelización de los actuales, en otras palabras, el marketing 

es una herramienta básica para el crecimiento de la empresa. Un Gerente exitoso 

debe poseer la capacidad para elaborar planes de marketing, realizar 

investigaciones de mercado, gestión de ventas, gestión de clientes y análisis de la 

satisfacción de clientes.3 El instituto Incatec siempre ha tenido interés en que un 

futuro graduado de la Universidad de Cundinamarca realice su pasantía en esta 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 GRANDES PYMES de Juan Carlos Valda < http://www.grandespymes.com.ar/2012/03/10/que-

debe-saber-un-gerente-para-administrar-con-exito-una-empresa/ >citado el 9 de noviembre de 
2016 

http://www.grandespymes.com.ar/2012/03/10/que-debe-saber-un-gerente-para-administrar-con-exito-una-empresa/
http://www.grandespymes.com.ar/2012/03/10/que-debe-saber-un-gerente-para-administrar-con-exito-una-empresa/
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

Este informe se fundamenta en el libro diez pecados capitales del mercadeo de 

Philip Kotler.  

 

Primer pecado 

“La empresa no está suficientemente orientada al mercado y dirigida a los 

consumidores”  

Señales de que la empresa no conoce bien cuáles son sus oportunidades en 

el mercado: 

Una segmentación inadecuada. Esto comporta una jerarquización de 

segmentos errónea y, a la vez, una falta de directores que se ocupen de los 

segmentos más importantes. 

Soluciones: 

1. Adoptar técnicas más avanzadas de segmentación: la mayoría de las 

empresas podrían hacer una segmentación del mercado mucho más eficiente. 

Dado que existen diferencias dentro de cada grupo demográfico, es preferible 

no limitarse con segmentaciones demográficas. Es más recomendable 

segmentar el mercado por necesidades y sólo entonces buscar descriptores 

demográficos relacionados con las mismas, con el fin de determinar cuáles 

son los segmentos más importantes y, de este modo, estar en capacidad de 

brindarles mejores ofertas. 

2. Otorgar prioridad a los segmentos más importantes: estos deberían estar en 

manos de un director con capacidad de solicitar un mayor presupuesto, que le 

permita enfrentar las vicisitudes de su área en particular. 
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3. Especializar a los vendedores: contratar personal de ventas  que conozca 

bien el sector del que se va a ocupar. Es decir, contratar ex-banqueros para 

vender servicios a banqueros, o contratar ex-hoteleros para vender a hoteles. 

Señales que la empresa no es capaz de responder con eficiencia a las 

exigencias del cliente: 

1. La mayoría de los empleados cree que la atención al cliente corresponde 

únicamente al departamento de marketing y ventas. Esto es tarea de todos los 

departamentos. 

2. La falta de un programa de adiestramiento para crear una cultura de 

clientes. 

3. La falta de incentivos que permitan tratar al cliente de un modo especial. 

Soluciones: 

1. Establecer una jerarquía inequívoca de valores empresariales, que 

coloquen al cliente en el nivel superior. 

2. Desarrollar actividades que demuestren al empleado la importancia del 

cliente. 

3. Permitir que el cliente acceda con facilidad a la empresa, a través del 

teléfono, el fax o el correo electrónico, y que, de este modo, esté en la 

capacidad de enviar sus quejas o sugerencias. 

Segundo pecado 

“La empresa no entiende del todo a sus clientes potenciales” 

Señales: 

1. Realizó su último estudio de clientes hace varios años. 

2. Su producto no se está vendiendo como esperaba (el de la competencia se 

vende mejor). 

3. Recibe muchas quejas y devoluciones. 
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Soluciones: 

1. Realizar investigaciones de consumidores más idóneas: entre las mejores 

técnicas de investigación podemos citar: 

1.1. Discusión de un tema por parte de 8 o 12 personas, dirigidas por un 

moderador. 

1.2. Encuestas para obtener una imagen de la forma de ser de la población en 

cuestión. 

1.3. Entrevistas: utilizando técnicas que nos permitan llegar a los verdaderos 

sentimientos del cliente, sin que esto suponga forzar razonamientos. 

1.4. Investigaciones en el hogar: filmación de las actividades diarias de una 

familia. 

1.5. Investigación en los establecimientos de venta. 

1.6. Visita de comprador misterioso. 

2. Hacer mayor uso de técnicas analíticas: también deben utilizarse 

herramientas para evaluar la conducta del cliente. 

Entre estas podemos citar: 

2.1. Entrevistas psicológicas: descubren las necesidades del consumidor. 

2.2. Mapas perceptuales: descubren la percepción que tiene el cliente de 

varias marcas en relación con ciertos atributos de las mismas. 

2.3. Análisis asociacionales: descubren el orden de las preferencias del 

cliente. 

2.4. Investigaciones etnográficas: descubren las normas, creencias y valores 

de un grupo en particular. 

3. Establecer grupos de clientes y distribuidores: para entrevistarlos 

periódicamente y obtener así información sobre nuevas ideas, productos y 

comunicaciones. 
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4. Instalar programas informáticos de CRM y de procesamiento de datos: que 

permitan controlar y manipular eficientemente la información obtenida. 

Tercer pecado 

“La empresa no conoce ni controla la competencia” 

Señales: 

1. La empresa está pendiente de la competencia más próxima, pero está 

olvidando competidores lejanos y nuevas tecnologías. 

Ejemplo: para McDonald’s es sencillo identificar sus competidores más 

cercanos: Burger King y Wendy’s. Sin embargo, no debería perder de vista a 

otras marcas del ramo como Taco Bell, Pizza Hut y Subway. Incluso, es 

posible incluir la comida preparada de supermercados. 

2. La empresa no cuenta con un sistema de recolección y procesamiento de 

información sobre la competencia. 

Soluciones: 

1. Establecer un departamento de Inteligencia Competitiva. 

2. Contratar personal de la competencia. 

3. Tener en cuenta las nuevas tecnologías. 

4. Brindar ofertas parecidas a las de la competencia. 

Si su empresa va a ser engullida por otra, procure engullirse usted mismo 

antes. Ejemplo: la cadena hotelera Marriot, en un principio se ocupó de la 

categoría media, y luego se diversificó para atender otros sectores. Así 

buscaba liberarse de la debilidad que supone dedicarse a un sector único. 

Existen seis formas de posicionarse en el mercado, de acuerdo con la calidad 

y el valor que se ofrecen: 

1. Menos por menos: Southwest Airlines. 

2. Lo mismo por menos: Wal-Mart. 
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3. Lo mismo por lo mismo: Tide. 

4. Lo mismo por más dinero (poco recomendable). 

5. Más por lo mismo: Lexus. 

6. Más por más: Mercedes Benz y Häagen-Dazs.  

Esto no quiere decir que las empresas deban ocuparse de todos los niveles; 

sin embargo, a algunas empresas les ha resultado rentable una estrategia que 

tome en cuenta tres niveles: bueno, mejor y el mejor. 

Cuarto pecado 

“La empresa no ha cultivado su relación con todas las partes interesadas” 

Señales: 

1. Insatisfacción de los empleados: 

1.1. Frecuente rotación de personal. 

1.2. No se realizan las políticas empresariales. 

1.3. Cada grupo posee un interés particular. 

1.4. Competencia entre departamentos. 

2. Insatisfacción de los proveedores y distribuidores. 

3. Insatisfacción de los inversores. 

Soluciones: 

1. Cambiar nuestra forma de pensar: en el pasado, las ganancias estaban ya 

establecidas; para obtener beneficios, bastaba con pagar el mínimo posible a 

nuestros colaboradores. Pero, hoy en día, los beneficios dependen del trato 

que se le da a ellos. La naturaleza de los incentivos determinará la calidad de 

los empleados, proveedores y distribuidores que la empresa atraerá. Y, sólo 

un equipo formado con los mejores colaboradores producirá los beneficios 

esperados. 
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2. Mejorar las condiciones de los empleados: no sólo se trata de elegir a los 

mejores, sino de adiestrarlos, motivarlos y hacerlos sentir a gusto. Debemos 

recordar siempre que empleados satisfechos supone clientes satisfechos. 

3. Recompensar a los proveedores: poner a competir varios proveedores entre 

sí no es una buena estrategia. Es preferible que cada área sea abastecida por 

un proveedor de primera. 

4. Estrechar las relaciones con los distribuidores: involucrándolos al máximo 

con nuestros productos y servicios. 

Quinto pecado 

“A la empresa le cuesta conseguir nuevas oportunidades”  

Señales: 

1. Su empresa no ha introducido nuevos productos al mercado desde hace un 

buen tiempo. 

2. Los nuevos productos no han sido exitosos en el mercado 

Soluciones: 

Aprender tanto a lidiar con la innovación como a administrar adecuadamente 

el proceso de desarrollo de nuevos productos. Para tal fin, es preciso saber 

que: 

1. No existen mercados maduros: siempre habrá nuevas posibilidades en 

nuestro sector. 

2. Las innovaciones pueden provenir de empleados, proveedores, 

distribuidores e, incluso, inversionistas. 

3. El éxito de las empresas situadas en Silicon Valley deriva del siguiente 

esquema: 

3.1. Un mercado de empleados altamente calificados. 

3.2. Un mercado de capitales activo. 
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3.3. Un mercado de ideas: todas las empresas deberían establecer un Comité 

de Ideas, presidido por un ejecutivo de alto nivel, que se ocupara de revisar 

ideas potenciales. Los empleados que propongan ideas deben recibir 

respuesta, y aquellos que hayan propuesto ideas implantadas deben ser 

recompensados. 

4. En caso de que las ideas no surjan espontáneamente, existen varios 

sistemas para propiciar su generación: 

4.1. Observación de los cambios en el entorno: políticos, sociales, 

económicos, tecnológicos y medioambientales. 

4.2. Reunir a los empleados en equipo y hacer uso de técnicas conocidas 

como la “tormenta de ideas”. 

4.3. Colocar productos en paralelo: por ejemplo, un fabricante de cereales 

puede asociar cereales con una barra de chocolate y obtener así una nueva 

idea: barras de cereales. 

Sexto pecado 

“Los planes de marketing de la empresa son deficientes” 

Señales: 

1. El plan de marketing está repleto de cifras, presupuestos y anuncios 

publicitarios, pero carece de los objetivos, estrategias y tácticas necesarios 

para conseguirlos. 

2. Cuando se revisan los Planes de años diferentes, conseguimos que las 

estrategias y tácticas son las mismas - no se han tomado en cuenta los 

cambios del mercado. 

3. El programa informático utilizado no es capaz de simular el impacto de 

estrategias alternativas. 

3. El Plan no considera situaciones imprevistas. 

Soluciones: 
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1. Incluir en el plan de marketing los siguientes elementos: análisis situacional, 

análisis DOFA, asuntos fundamentales, objetivos, estrategias, tácticas, 

presupuestos y controles. 

2. Preguntar a los responsables de marketing qué harían con 20% más de 

presupuesto o con 20% menos. Esto permitirá distribuir el presupuesto de una 

forma más adecuada. Aquellos que hayan presentado una respuesta 

razonada, recibirán el aumento presupuestario. 

3. Celebrar y recompensar a quienes hayan desarrollado los mejores planes 

de marketing. 

Séptimo pecado 

“La política de producción no se ajusta a la realidad” 

Señales:  

1. Parece imposible frenar la creación de nuevos productos y servicios. 

2. La empresa ofrece demasiados servicios gratuitos que, por una parte, el 

cliente no valora; y, por la otra, en realidad, tienen un costo. Se malgasta otra 

posible fuente de ingresos. 

3. Las compañías que venden una amplia gama de productos no saben 

aprovechar la oportunidad en la que el cliente compra un producto, para 

inducirlo a que compre otros más. 

Soluciones: 

1. Establecer un sistema que permita discernir entre los productos 

verdaderamente rentables y aquellos que no lo son. 

2. Segmentar la base de clientes; de modo tal que algunos reciban los 

servicios gratuitos y otros no. 

3. Proporcionar a los empleados el entrenamiento necesario para que 

aprendan a aprovechar las oportunidades de venta: si alguien está comprando 

un traje, seguramente necesitará una corbata o una camisa. Incentivar el buen 

desempeño de los empleados a través de recompensas. 
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Octavo pecado 

“La construcción de marca y las comunicaciones de la empresa son 

deficientes” 

Señales: 

1. A pesar del dinero invertido en publicidad, todavía existen muchos clientes 

potenciales que no conocen la marca. 

2. Cada año se le asigna el mismo presupuesto a los gastos de marketing. 

3. Los expertos en marketing carecen de una mentalidad financiera. 

Soluciones: 

1. Mejorar las estrategias de marca y medir el impacto de la misma dentro de 

la estrategia empresarial. La valoración de la marca no sólo depende, también 

de elementos tales como la calidad del producto, su envase, su distribución, 

etc. 

2. Cambiar el presupuesto cada año dependiendo de los resultados que haya 

brindado cada medio de comunicación. Así pues, los que hayan rendido 

mejores resultados recibirán un aumento presupuestario. 

La efectividad de los diversos medios de promoción ha variado con el tiempo. 

Por ejemplo, la televisión era el medio publicitario por excelencia en la década 

de los años ochenta. En cambio, en el 2002, se comentaba que el medio más 

efectivo serían las relaciones públicas. Otra opción que ha crecido 

últimamente es el telemarketing. 

Pareciera que las empresas invierten en publicidad porque seha vuelto una 

tradición, aunque funcione o no. Pocas campañas son verdaderamente 

efectivas. Es recomendable exigir varias ideas a la empresa publicitaria, y 

consultar a varias empresas. Considere invertir el dinero que iba a utilizar en 

publicidad, en mejorar el producto o en atención al cliente. 

3. Los expertos en marketing deben desarrollar sus conocimientos financieros 

para que puedan justificar los gastos por concepto de marketing. Es preciso 
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que quienes integran el departamento de marketing se familiaricen con 

conceptos tales como: valor agregado, márgenes, valor para los accionistas, 

entre otros. La idea es propiciar un mejor diálogo entre los diversos 

departamentos. 

Noveno pecado 

“La empresa no está bien organizada para llevar a cabo un marketing eficaz” 

Señales: 

El departamento de marketing no conoce las funciones que le son propias, es 

decir, investigaciones de mercado, publicidad, promoción de ventas y 

administración de ventas, y sus conocimientos de las nuevas técnicas es muy 

limitado. 

Soluciones: 

No queda más que aprender las técnicas que hacen posible enfrentar los retos 

del presente. A continuación, algunas de estas: 

1. Posicionamiento: según los creadores de este concepto en 1982, Trout y 

Ries, toda marca debe asociarse con una palabra. 

Ejemplo: Volvo se asocia con “seguridad”. Por otra parte, según Crawford y 

Mathews es posible posicionar la marca gracias a cinco atributos: producto, 

precio, facilidad de acceso, servicio de valor añadido y experiencia del cliente. 

Sobresalir en todos es demasiado costoso, pero hacerlo en alguno(s) trae 

grandes beneficios. 

2. Administración de los activos de la marca: la importancia de ciertas marcas 

para el rendimiento de la empresa demanda que estas sean administradas, 

mejoradas y protegidas. 

3. Gerencia de Relaciones con el Cliente (CRM) y marketing con bases de 

datos: se ofrecen mejores ofertas a los clientes gracias a la recolección y 

análisis de datos demográficos y psicológicos, entre otros. 
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4. Gerencia de Relaciones con los Asociados (PRM): el desempeño de 

nuestros colaboradores (proveedores, distribuidores, etc.) dependerá de las 

relaciones y oportunidades que les brindemos. 

5. Contacto con la empresa: es preciso centralizar toda la información 

procedente de clientes. Además, estos últimos deben poder comunicarse con 

la empresa de un modo expedito y sencillo. 

6. Marketing por Internet: la mayoría de las empresas posee una página en 

Internet, con abundante información. 

7. Relaciones Públicas: las empresas deberían de añadir una división de 

relaciones públicas al departamento de mercadeo, pues a veces estas influyen 

con creces en la reputación de una marca. 

8. Marketing del servicio y de las experiencias: la calidad del servicio puede 

convertirse en el elemento que destaque la marca de todas las demás.  

9. Comunicaciones de marketing integradas: dos elementos de suma 

importancia. 

10. Análisis de beneficios: el departamento de marketing debería conocer los 

beneficios obtenidos en diversas zonas geográficas, de cada producto, por 

segmento de clientes, etc. 

11. Técnicas para dirigir el mercado: dada la gran cantidad de productos 

existentes, es preciso aprender a crear nuevas necesidades. 

Además de todo lo anterior, el departamento de marketing debe reducir 

tensiones con otros departamentos: compras, investigación y desarrollo, 

contabilidad, finanzas, etc. 

Décimo pecado 

“La empresa no ha aprovechado al máximo la tecnología” 

Señales: 

1. Su empresa no ha aprovechado al máximo la Internet. 
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2. Sus sistemas automatizados de ventas son anticuados o no cuenta con 

ninguno. 

Soluciones: 

1. Las empresas deben aprovechar todas las ventajas que brinda la Internet. 

No basta con promocionar la empresa y los productos en una ciberpágina; 

además, es preciso: 

1.1. Valerse de la Intranet: para mejorar las comunicaciones internas de la 

compañía. 

1.2. Valerse de Extranets: para fortalecer las comunicaciones con los 

colaboradores. 

1.3. Aprovechar las posibilidades de entrenamiento en línea (e-training), 

reclutamiento de personal en línea (erecruitment), aprovisionamiento en línea 

(e-procurement), investigaciones de marketing en línea (e-market research), 

comunidades virtuales (chat rooms). 

2. Es preciso que las compañías modernicen sus sistemas de ventas: gracias 

a estos, los clientes pueden hacer las compras por sí mismos, lo que supone 

un ahorro en mano de obra, así como la posibilidad de ofrecer mejores 

precios. En la actualidad existen sistemas automatizados que se ocupan de 

todas las áreas fundamentales de la mezcla de marketing.4 

 

 

 

 

 

                                            
4
PHILIP KOTLER. Los 10 pecados capitales del marketing. En línea. < 

http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Mercadeo/%5BPD%5D%20Libros%20-
%20Los%20diez%20pecados%20capitales%20del%20mercadeo.pdfpdf > citado el 10 de 
noviembre de 2016.  

http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Mercadeo/%5BPD%5D%20Libros%20-%20Los%20diez%20pecados%20capitales%20del%20mercadeo.pdfpdf
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Mercadeo/%5BPD%5D%20Libros%20-%20Los%20diez%20pecados%20capitales%20del%20mercadeo.pdfpdf
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4.2 MARCO ORGANIZACIONAL 

 

4.2.1 Contexto Histórico 

Iniciamos la construcción de nuestro Instituto hace 20 años, cuando nos 

decidimos que los Auxiliares formados en el Instituto tienen que hacer una 

diferencia por la educación integral que reciben, al no limitar su aprendizaje a 

los aspectos académicos y científicos sino a ser personas y ciudadanos 

diferentes y con ello empezar a producir una transformación en la sociedad. 

Hemos construido una organización de aprendizaje. Trabajamos el dominio 

personal asegurándonos que cada uno de los miembros del Instituto conoce el 

propósito institucional y estableciendo una tensión creativa entre el futuro y el 

estado presente de las cosas. Hemos compartido las visiones invitando a 

todos a participar en la creación de la tensión creativa y del futuro preferido. 

Las etapas que hemos llevado a cabo en la construcción de nuestro sueño 

son: 

1997-1998 Gestión preparatoria. Propósito: Construir las bases jurídicas y 

legales, alquilar los espacios arquitectónicos y adquirir la dotación para el 

funcionamiento autónomo y estético del Instituto. 

1999 La posibilidad y la búsqueda. Propósito: Iniciar la formación integral del 

talento humano y construir una gestión propia para liderar, rediseñar y poner 

en marcha procesos administrativos, financieros y asistenciales, hasta 

entonces inexistentes. 

2000-2001 Del dicho al hecho. Propósito: Vivir una filosofía de transparencia, 

entrega, primacía del interés general sobre el particular, ética y búsqueda del 

mejoramiento continuo. 

2002-2003 Afianzamiento armónico. Propósito: Promover acciones que 

fomenten la autodisciplina, el afecto, la participación y el respeto por los 

demás. 
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2003-2008 Pensando en el futuro. Propósito: Incorporar innovaciones en el 

desempeño presente para producir transformaciones en la comunidad de 

INCATEC y su entorno, en el país y en el mundo. Consolidar un modelo de 

desarrollo de competencias que incorpore, además de los aspectos propios de 

cada actividad, las competencias medulares para crear significado, relaciones, 

aprendizaje y cambio. 

Hemos querido ser ejemplo en el sector de la educación en el sentido que con 

honestidad, transparencia en el manejo de los recursos, trabajo inteligente, 

amor y pasión por lo que se hace, es posible conducir una Institución por el 

camino de la excelencia. 

 

 

4.2.2 Misión 

 

Somos un Instituto dedicado a la formación y capacitación de personas, en 

diferentes áreas de la salud, comprometido en brindar  educación cimentada 

en bases de la ética, moral y urbanidad, acorde con las necesidades actuales 

del sector de la salud, por medio de un grupo profesional de docentes y con el 

apoyo de  la tecnología necesaria para dar como resultado el óptimo  producto 

educativo 

4.2.3 Visión 

 

Posicionarnos en el año 2020 como líder y referente regional en la 

capacitación técnica laboral y educación continua, a través de una propuesta 

curricular innovadora, utilizando las nuevas tecnologías, para formar personas 

idóneas, con valores éticos y morales, sentido de pertenencia y con capacidad 

de competir responsablemente en el sector productivo. 
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4.2.4 Logo 

 

 

Ilustración 1 Logo Incatec 

4.2.5 Cargos 

 

Director:                       Ángel Arturo bastos Burbano 

Subdirectora Facatativá: Cecilia Hernández 

Subdirector Madrid:  Ángel Arturo Bastos Hernández 

Directora administrativa:  Ángela Bastos Hernández5 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 INCATEC. Acerca de < http://incatec.net.co/acerca-de/ > citado el 09 de noviembre de 2016. 

http://incatec.net.co/acerca-de/
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

MERCADEO: Según Philip Kotler, “el mercadeo consiste en un proceso 

administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen 

lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios”.6 

Por su parte John A. Howard, quien trabaja en la Universidad de Columbia, 

asegura que está convencido de que el marketing consiste en un proceso en 

el que es necesario comprender las necesidades de los consumidores, y 

encontrar qué puede producir la empresa para satisfacerlas. Y Al Ries y Jack 

Trout, opinan que marketing es sinónimo de “guerra” donde cada competidor 

debe analizar a cada “participante” del mercado, comprendiendo sus fuerzas y 

debilidades y trazar un plan a fin de explotarlas y defenderse.7 

 

PUBLICIDAD BTL: el concepto BTL se define como una serie de técnicas y 

prácticas publicitarias que intentan crear nuevos canales de comunicación 

entre la marca y el consumidor. Las siglas BTL (Below the Line - debajo de la 

línea) hacen referencia a las prácticas no masivas de comunicación dirigidas a 

segmentos específicos del mercado. Para esto se intenta utilizar formas 

impactantes, creativas y sorprendentes que establezcan formas novedosas de 

contacto para difundir un mensaje publicitario.8 

 

PUBLICIDAD ATL: “significa, por sus siglas en inglés “Above the Line” y se refiere 

a toda la publicidad que se realiza a través de medios publicitarios tradicionales 

                                            
 
 
6
 PHILIP KOTLER. REVISTA P&M. EN LINEA. < http://www.revistapym.com.co/opinion-innovacion-

el-adn-de-las-marcas  >  Citado el 9 de noviembre de 2016. 
 
7
JOHN A. HOWARD. REVISTA P&M. EN LINEA. < http://www.revistapym.com.co/opinion-

innovacion-el-adn-de-las-marcas  >  Citado el 9 de noviembre de 2016. 
 
8
RED GRÁFICA LATINOAMÉRICA. Red Gráfica Latinoamérica. EN LINEA.  < 

http://redgrafica.com/El-concepto-BTL > Citado el 9 de noviembre de 2016. 
 

http://www.revistapym.com.co/opinion-innovacion-el-adn-de-las-marcas
http://www.revistapym.com.co/opinion-innovacion-el-adn-de-las-marcas
http://www.revistapym.com.co/opinion-innovacion-el-adn-de-las-marcas
http://www.revistapym.com.co/opinion-innovacion-el-adn-de-las-marcas
http://redgrafica.com/Red-Grafica-Latinoamerica
http://redgrafica.com/Red-Grafica-Latinoamerica
http://redgrafica.com/El-concepto-BTL


33 
 

con la finalidad de alcanzar el mayor número de audiencia posible. El alcance de 

este tipo de publicidad es masivo, por lo que implica un alto costo dependiendo del 

alcance del medio utilizado”.9 

 

DIAGNOSTICO: “Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de 

un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. El 

diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o 

sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se 

preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a 

cabo”.10 

 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL: “Se puede definir al diagnóstico como un 

proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un 

momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de 

corregir los primeros y aprovechar las segundas”. 11 

 

DOFA: “Son las siglas usadas para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 

examinar sus Debilidades internas, Oportunidades externas, Fortalezas internas y 

Amenazas externas”.12 

 

                                            
9
 SERGIO CAMARENA. THINK&START. EN LINEA. < http://thinkandstart.com/2011/%C2%BFque-

es-el-atl/ > Citado el 7 de noviembre de 2016.  
10

 DEFINICION. Definición. En línea. < http://definicion.mx/diagnostico/ > Citado el 7 de noviembre 
de 2016 
11

LIC. ADRIANA MEZA B. Y LIC. PATRICIA CARBALLEDA GONZÁLEZ. En línea. < 
http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-
Organizacional-elementos.html#.WCnKQi3hB0w> Citado el 7 de noviembre de 2016 
12

 PLANEACION ESTRATEGICA. Portal Polilibros. En línea. < 
http://148.204.211.134/polilibros/portal/polilibros/P_Terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_act
ualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_5.htm > Citado el 7 de noviembre de 2016.  

http://thinkandstart.com/2011/%C2%BFque-es-el-atl/
http://thinkandstart.com/2011/%C2%BFque-es-el-atl/
http://definicion.mx/diagnostico/
http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.WCnKQi3hB0w
http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.WCnKQi3hB0w
http://148.204.211.134/polilibros/portal/polilibros/P_Terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_5.htm
http://148.204.211.134/polilibros/portal/polilibros/P_Terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_5.htm
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PERCEPCION: La percepción del consumidor aplica el concepto de 

percepción sensorial al marketing y a la publicidad. Así como la 

percepción sensorial se refiere a cómo los seres humanos perciben y 

procesan los estímulos sensoriales a través de sus cinco sentidos, la 

percepción de los consumidores se refiere a cómo los individuos se 

forman una opinión sobre las empresas y la mercancía que ofrecen a 

través de las compras que hacen. Los comerciantes aplican la teoría de 

la percepción de los consumidores para determinar cómo sus clientes 

los perciben. También utilizan la teoría de la percepción del consumidor 

para desarrollar estrategias de marketing y publicidad destinadas a 

retener a los clientes actuales y a atraer otros nuevos. 13 

 

MOGADORES: “Son aquellas infraestructuras que están montadas en la mayoría 

de paraderos de bus y en el centro de la ciudad con afiches publicitarios que 

miden aproximadamente metro y medio de altura por 80 a 100 centímetros de 

ancho, los cuales son protegidos por un vidrio de alto calibre. Sin contar que sólo 

la infraestructura tiene una dimensión de cerca de dos metros de alto por un metro 

de ancho”.14 

 

ASPIRANTE: “Persona que intenta obtener un determinado empleo, cargo, 

título”.15 

 

                                            
13

CHRIS BLANK. Teoría de la percepción del consumidor. En línea. < 
http://pyme.lavoztx.com/teora-de-la-percepcin-del-consumidor-6443.html > Citado el 7 de 
noviembre de 2016. 
14

 EL DIARIO DEL OTUN. Publicidad exterior, un abuso del espacio público. En línea. < 
http://www.eldiario.com.co/seccion/DENUNCIE/publicidad-exterior-un-abuso-del-espacio-p-
blico101129.html > Citado el 7 de noviembre de 2016. 
 
15

BUSCAPALABRA.Buscapalabra.En línea. < 
http://www.buscapalabra.com/definiciones.html?palabra=aspirantes > Citado el 7 de noviembre de 
2016. 

http://pyme.lavoztx.com/teora-de-la-percepcin-del-consumidor-6443.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/DENUNCIE/publicidad-exterior-un-abuso-del-espacio-p-blico101129.html
http://www.eldiario.com.co/seccion/DENUNCIE/publicidad-exterior-un-abuso-del-espacio-p-blico101129.html
http://www.buscapalabra.com/definiciones.html?palabra=aspirantes
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ESTRATEGIA: “Es el arte y la ciencia de utilizar, combinar y dosificar los medios 

disponibles para conseguir los objetivos marcados por los directivos. 

A partir de esta base, se puede hablar también de derivados del término como 

estrategia de producto, que es el arte y la ciencia de emplear y combinar-dosificar 

los medios disponibles en el campo del producto (diseño, formulación, tamaños, 

etc.) para conseguir los objetivos marcados en el terreno del producto”. 16 

 

TACTICA COMERCIAL: “Es la ciencia y el arte de disponer y maniobrar los 

recursos disponibles en la puesta en marcha de acciones comerciales concretas, y 

que las circunstancias del momento están condicionando.  

La táctica se establece sobre la acción que se va a desarrollar en breve, teniendo  

en cuenta las circunstancias del mercado hoy no las que se previeron, por 

ejemplo, hace unos meses”. 17 

 

OBJETIVOS: “son las metas que se proponen a alcanzar. Así, se puede hablar de 

objetivos de empresa, de producto, de margen, etc.”18 

 

COMUNICACIÓN: “conjunto de mensajes que la empresa manda a sus clientes 

y/o distribuidores tanto a los actuales como a los potenciales, con un objetivo 

claramente comercia”. 19 

 

                                            
16

JOSE M
a
 FERRE TRENZANO, JOSE RAMON ROBINAT, GUSTAVO TRIGO ARANA. 

Enciclopedia de marketing y ventas. Definiciones y aclaraciones conceptuales. Maria Villalba, 
Montse Alberte. P 10 . ISBN 978-84-7841-076-7.  
 
17

 Ibid., p, 11. 
 
18

 Ibid., p, 11. 
19

 Ibid., p, 11. 



36 
 

SEGMENTACION: “acto de dividir un conjunto heterogéneo en varios 

subconjuntos, de tal forma que las unidades que componen estos grupos sean 

homogéneas entre sí, siendo los segmentos formados lo más heterogéneo posible 

entre ellos.  

Los modelos existentes hoy en la mayoría de países hacen que sea posible el 

desarrollo de estas técnicas y su aplicación”.20 

 

CONOCIMIENTO SUGERIDO: “nivel de conocimiento que existe en un grupo de 

perdonas sobre las diferentes marcas de una categoría determinada de producto, 

como respuesta directa a la pregunta de si se conoce una u otra marca, 

mencionando el nombre de la misma”. 21 

 

NECESIDAD: “aquello de lo que es imposible sustraerse, faltar o resistir. Este es 

el concepto de necesidad primaria”.22 

 

MOTIVACION: “razones por las cuales un individuo se moverá o se verá 

impulsado a una determinada acción, de una forma consciente o inconsciente”. 23 

 

 

 

 

 

                                            
20

 Ibid., p, 12. 
21

 Ibid., p, 12. 
22

 Ibid., p, 12. 
23

 Ibid., p, 12. 
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5 DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

 

5.1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL ÁREA  

 

En el inicio de la pasantía se llevó a cabo un diagnostico con el fin de determinar 

las falencias que se deberían mejorar, para ello se utilizó una matriz DOFA para 

determinar el estado del área de mercadeo, encuestas a los estudiantes para 

evaluar el grado de satisfacción con la educación brindada por el instituto 

INCATEC y la encuesta de percepción de marca a la población de Madrid 

Cundinamarca con el fin de determinar si conocen o no el instituto.  

 

5.1.1 Participantes 

Se requirió la participación de: 

 La pasante 

 Estudiantes de INCATEC 

 Parte de la población de Madrid Cundinamarca 

 

5.1.2 Sesiones 

Las actividades mencionadas se llevaron a cabo en un mes. 

 

5.1.3 Desarrollo 

A continuación se presenta la matriz DOFA y su respectivo plan de acción
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Tabla 1 4.1.3.1 MATRIZ DOFA 

      FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

5.1.3.1 MATRIZ DOFA24 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

Variedad en el portafolio de 

productos(programas) 
Comunicación 

El instituto es el único en el municipio Automatización de inscripción anticuada 

Buena imagen institucional  Herramientas del markenting inexistentes 

Capacitaciones en el área de mercadeo Presupuesto y planificación improvisados 

 
Capacidad de creación de marca 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

Convenios con empresas, iglesias 

cristianas y juntas de acción 

comunal. 

 Usar los convenios para llegar a las 

personas y darles a conocer el  instituto. 

 Aprovechar las capacitaciones para 

buscar tácticas o maneras de aumentar 

el reconocimiento y credibilidad. 

 Aprovechar los conocimientos adquiridos 

 Superar las falencias en la comunicación 

usando herramientas para hacerla más 

efectiva. 

 Superar las falencias de las herramientas 

de marketing usadas, por medio de 

capacitaciones o contratando los servicios 

La migración hacia de Madrid y 

municipios cercanos. 

Usar herramientas para la mejora 

de la comunicación  

                                            
24 Elizabeth Vidal. Diagnostico organizacional  Evaluacion sistematica del desempeño empresarial en la era digital. 2 

edicion.Bogota (2004).47,p ISBN: 9789586483711 
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Capacitación o contratación de un 

profesional en marketing.  

en las capacitaciones para llegar a la 

población que llega al municipio y sus 

alrededores. 

de un profesional.  

 Aprovechar la época de inscripciones para 

implementar un nuevo formulario. Capacitación  en planificación 

estratégica.  

AMENAZAS (A)  ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

Inconformidad de los estudiantes.  Evitar ignorar los nuevos competidores y 

utilizar técnicas para el manejo del 

mercado. 

 Usar el conocimiento en las 

capacitaciones adquirido para hacer un 

seguimiento al cliente y no perder 

mercado.  

 Usar la variedad de programas para 

llegar al mercado de los alrededores.  

 Evitar el manejo de formatos obsoletos y 

mantener un orden, que sea más llamativo 

al cliente.   

 Reducir los niveles de pérdida de mercado 

utilizando las herramientas del marketing.  

 Reducir el nivel de cifras  y presupuestos 

en el plan de marketing y aumentar los 

objetivos, estrategias y tácticas.   

La competencia está 

relativamente cerca y ofrece más 

calidad. 

Desempleo  

Aumento de competidores 

indirectos en el sector 

Perdida del mercado. 
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Tabla 2 4.1.3.2 PLANES DE ACCION 

 

5.1.3.2 PLANES DE ACCION 

 

ESTRATEGIAS 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

DE GESTION 

 

META 

 

TIEMPO 

 

RESPONSAB

LE 

 

Usar los 

convenios para 

llegar a las 

personas y 

darles a conocer 

el  instituto. 

 

Dar a 

conocer el 

instituto en 

los sitios con 

los que se 

tiene 

convenio 

para 

incrementar 

el número de 

inscritos. 

Realización de actividades BTL en las 

empresas con las que se tiene 

convenios; brigadas de toma de tensión 

y charlas de cáncer de seno, las 

actividades anteriores serán realizadas 

por los estudiantes mientras una 

persona del área de mercadeo brinda 

información acerca del instituto y sus 

programas.  

Número de 

personas 

inscritas que 

hagan parte 

de los diversos 

convenios. 

Incrementar el 

número de 

inscritos en 

todos los 

programas. 

Un 

mes 

para 

realiza

r as 

activid

ades 

pertine

ntes 

Directivos, 

Coordinador 

área de 

mercadeo, 

pasante y 

colaboradores

. 

Aprovechar las 

capacitaciones 

para buscar 

tácticas o 

maneras de 

aumentar el 

reconocimiento 

y la credibilidad. 

Aumentar el 

reconocimien

to y 

credibilidad 

del instituto. 

Hacer una lluvia de ideas, para 

identificar la manera de mejorar el 

reconocimiento del instituto. 

Número de 

visitantes y 

aspirantes.  

Aumentar el 

nivel de 

reconocimient

o y credibilidad 

del instituto.  

Dos 

meses 

para 

llevar 

a cabo 

las 

activid

ades 

Directivos, 

Coordinadore

s de 

mercadeo, 

secretarias y 

demás 

colaboradores 
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 pertine

ntes.  

Aprovechar los 

conocimientos 

adquiridos en 

las 

capacitaciones 

para llegar a la 

población que 

llega al 

municipio y sus 

alrededores. 

Dar a 

conocer el 

instituto a 

personas 

nuevas en el 

sector.  

Actividades publicitarias ATL con el fin 

de llegar a las personas nuevas en el 

municipio.  

Número de 

visitantes y 

aspirantes que 

se enteraron 

por publicidad 

ATL. 

Incrementar el 

número de 

inscritos en 

todos los 

programas. 

Dos 

meses 

para 

llevar 

acabo 

estas 

activid

ades 

de 

publici

dad 

ATL 

Directivos, 

Coordinador 

área de 

mercadeo, 

pasante y 

colaboradores

. 

Superar las 

falencias en la 

comunicación 

usando 

herramientas 

para hacerla 

más efectiva. 

 

Hacer que la 

comunicació

n sea más 

eficiente y 

pertinente.  

Hacer uso de Skype o algún tipo de 

Intranet que permita hacer más efectiva 

la comunicación interna.  

Indicadores de 

resultado de la 

gestión. 

Mejorar la 

comunicación 

interna para 

poder prestar 

un mejor 

servicio y que 

el personal 

maneje la 

misma 

información y 

permanezca 

Dos 

meses 

para 

llevar 

acabo 

la 

mejora 

de la 

comun

icación

. 

Directivos, 

Coordinador 

área de 

mercadeo, 

pasante y 

colaboradores

. 
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actualizado.  

Superar las 

falencias de las 

herramientas de 

marketing 

usadas, por 

medio de 

capacitaciones 

o contratando 

los servicios de 

un profesional.  

 

Mejorar las 

herramientas 

informáticas 

para el 

marketing 

como lo es la 

página web, 

Facebook, 

etc. Con el 

fin de brindar 

un servicio 

más 

completo y 

llegar a más 

personas. 

Capacitar al personal o contratar un 

profesional que se encargue de diseñar 

herramientas, darle un mejor aspecto y 

aumentar la utilidad de los sitios web del 

instituto.  

Número de 

personas que 

se enteran por 

los sitios web.   

Llegar a más 

personas, para 

incrementar el 

número de 

estudiantes, 

prestar un 

servicio más 

eficiente en 

línea y hacer 

más útiles 

estos medios.  

Un 

mes 

para 

llevar 

a cabo 

las 

activid

ades 

pertine

ntes 

Directivos y 

Coordinadore

s área de 

mercadeo. 

Aprovechar la 

época de 

inscripciones 

para 

implementar un 

nuevo 

formulario. 

Recaudar los 

datos 

necesarios 

para el 

proceso de 

inscripción y 

mejorar el 

aspecto del 

Diseñar el nuevo formulario de 

inscripción con los campos requeridos 

para el proceso. 

Indicadores de 

nivel de 

formación, 

porque medio 

se enteró, 

ocupación, 

etc.  

Incrementar 

los indicadores 

que generan 

coordinación 

de mercadeo y 

mejorar el 

aspecto del 

formulario.  

Una 

seman

a para 

el 

diseño 

del 

formul

ario. 

Directivos y 

Coordinadore

s área de 

mercadeo. 
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formulario.  

Evitar ignorar 

los nuevos 

competidores y 

utilizar técnicas 

para el manejo 

del mercado. 

Mantener el 

liderazgo 

entre la 

competencia 

y aprender a 

crear nuevas 

necesidades.  

Usar técnicas para el manejo del 

mercado, y mantenerse al tanto de los 

movimientos de la competencia. 

Número de 

inscritos 

Posicionar al 

instituto como 

líder. 

Se 

requier

e de 2 

meses 

para 

desarr

ollas 

las 

activid

ades. 

Directivos y 

Coordinadore

s área de 

mercadeo. 

Usar el 

conocimiento en 

las 

capacitaciones 

adquirido para 

hacer un 

seguimiento al 

cliente y no 

perder mercado.  

Recuperar 

mercado y 

hacer un 

correcto 

seguimiento 

al cliente.  

Usar las técnicas y tácticas aprendidas 

en las capacitaciones para recuperar 

clientes y el respectivo seguimiento.  

Número de 

inscritos y 

nivel de 

satisfacción. 

Mejorar y a 

actualizar las 

técnicas 

utilizadas por 

el instituto.  

Se 

requier

e de 2 

meses 

para 

desarr

ollas 

las 

activid

ades. 

Directivos y 

Coordinadore

s área de 

mercadeo. 

Usar la variedad 

de programas 

para llegar al 

Dar a 

conocer los 

programas y 

Realización de actividades y asistencia 

a ferias con estudiantes del instituto 

donde se muestre aspectos relevantes 

Número de 

personas que 

se enteran por 

Aumentar el 

nivel de 

reconocimient

Se 

requier

e de 

Directivos y 

Coordinadore

s área de 
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mercado de los 

alrededores.  

aumentar la 

cantidad de 

estudiantes 

en todos los 

programas.  

de cada programa.  ferias y 

actividades 

similares. 

o de los 

programas e 

incrementar la 

cantidad de 

estudiantes.  

un 

mes 

para la 

realiza

ción 

de las 

activid

ades 

estipul

adas.  

mercadeo. 

Evitar el manejo 

de formatos 

obsoletos y 

mantener un 

orden, que sea 

más llamativo al 

cliente.   

Automatizar 

el proceso de 

inscripción.  

Descargar la obligación sobre el 

estudiante de cargar sus datos al 

Software Q10 con el fin de evitar errores 

en los datos y eliminar formatos 

obsoletos. 

Indicadores de 

carga de datos 

del software 

Q10. 

Eliminar tareas 

dispendiosas y  

bajar el nivel 

de errores en 

los datos de 

los 

estudiantes.  

Se 

requier

e de 

una 

seman

a para 

autom

atizar 

el 

proces

o de 

inscrip

ción. 

Directivos y 

Coordinadore

s área de 

mercadeo. 

Reducir los 

niveles de 

Identificar 

cual es el 

Realizar encuesta para determinar las 

variables que más influyen en la 

Tabulación de 

variables 

Mejorar los 

aspectos 

Se 

requier

Directivos, 

coordinadores 
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pérdida de 

mercado 

utilizando las 

herramientas 

del marketing.  

pensamiento 

de los 

estudiantes 

respecto a 

Incatec y la 

población de 

Madrid 

Cundinamarc

a acerca del 

instituto.  

percepción que tienen los estudiantes y 

la población acerca de Incatec.  

necesarios 

para ser cada 

día más 

eficiente y 

prestar un 

mejor servicio. 

en dos 

meses 

para 

elabor

ar las 

activid

ades. 

área de 

mercadeo y 

colaboradores

. 

Reducir el nivel 

de cifras  y 

presupuestos en 

el plan de 

marketing y 

aumentar los 

objetivos, 

estrategias y 

tácticas 

Reducir 

presupuestos 

y cifras en el 

plan de 

marketing 

para: “incluir 

en el plan de 

marketing los 

siguientes 

elementos: 

análisis 

situacional, 

análisis 

DOFA, 

asuntos 

Proponer a las directivas y 

coordinaciones de mercadeo el uso de: 

análisis situacional y análisis DOFA 

para reducir el nivel de cifras, lograr que 

el área sea más práctica y dirija de 

manera más acertada sus procesos.  

Indicadores de 

gestión de 

coordinación 

de mercadeo 

Lograr que el 

instituto sea 

más 

competitivo y 

el área de 

mercadeo sea 

más eficiente. 

Se 

requier

e una 

seman

a para 

llevar 

a cabo 

las 

activid

ades. 

Directivos, 

coordinadores 

área de 

mercadeo y 

colaboradores 
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fundamental

es”25 

                                            
25

PHILIP KOTLER. Los 10 pecados capitales del marketing. En línea. < 
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Mercadeo/%5BPD%5D%20Libros%20-
%20Los%20diez%20pecados%20capitales%20del%20mercadeo.pdfpdf 

http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Mercadeo/%5BPD%5D%20Libros%20-%20Los%20diez%20pecados%20capitales%20del%20mercadeo.pdfpdf
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Libros/Mercadeo/%5BPD%5D%20Libros%20-%20Los%20diez%20pecados%20capitales%20del%20mercadeo.pdfpdf
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5.1.3.3 Encuesta  de satisfacción del estudiante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 

EstudianteINCATEC  

Le agradecemos su colaboración y honestidad, lo que nos permitirá conocer las 

mejoras que podemos efectuar para usted y en definitiva, atender de forma más 

eficaz sus necesidades. 

1. ¿Qué programa técnico está estudiando? 

a. Administración en salud. 

b. Auxiliar en cosmetología. 

c. Salud oral 

d. Auxiliar de enfermería 

e. Mecánica dental  

f. Auxiliar en servicios farmacéuticos 

g. Auxiliar en salud pública. 

FICHA TECNICA 

Título de investigación  Encuesta de satisfacción del estudiante 

Segmento Estudiantes de Incatec sede Madrid  

Entorno  Interno 

Tipo de instrumento  Encuesta  

Técnica Encuesta cara a cara y encuesta vía e-mail 

Tamaño de muestra 86 encuestas 

Momento estadístico 04 de abril a 15 de junio de 2016 

Financiación  INCATEC 

Margen de error 9,0% 

3 FICHA TECNICA 
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2. ¿Qué semestre está cursando actualmente?  

a. Primer semestre. 

b. Segundo semestre. 

c. Tercer semestre. 

d. Cuarto semestre 

 

3. En comparación con otras alternativas de institutos o corporaciones en 

Facatativá, INCATEC es: 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

 

4. La inducción que se realiza permite que  conozcan a fondo la plataforma 

estratégica de la institución,  y el Proyecto Educativo institucional. 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

5. El Instituto está suficientemente equipado para las necesidades de los 

programas. 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 
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6. La planta física de INCATEC (aulas, cafetería, biblioteca, espacios libres, 

etc.) es adecuada para el  bienestar de los estudiantes. 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

 

7. Los salones son adecuados para el desarrollo de las actividades de los 

docentes propios del programa. 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

 

8. La dotación de laboratorios es adecuada para el desarrollo de las 

actividades docentes propias del programa. 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

 

9. El trato percibido por los docentes del Instituto es: 

a. Excelente 
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b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

 

10. Los docentes desarrollan adecuadamente las competencias según el plan 

de estudio. 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

 

11. Los recursos disponibles para el apoyo del docente (computadores, medios 

audio-visuales) son suficiente para el número de estudiantes. 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 

 

12. El trato percibido por los directivos es: 

a. Excelente 

b. Muy bueno 

c. Bueno 

d. Regular 

e. Malo 
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13. ¿Ha recomendado usted a INCATEC a otras personas? 

a. Si  

b. No 

 

14. ¿Recomendaría usted a INCATEC a otras personas? 

a. Si  

b. No 

 

15. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con INCATEC? 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho  

c. Más o menos satisfecho 

d. Insatisfecho 

e. Muy Insatisfecho 
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5.1.3.4 Tabulación y análisis de encuesta de satisfacción de estudiantes 

 

 

Tabla 4 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

1. ¿Qué programa técnico está estudiando? 

VARIABLES N° Personas Porcentaje 

Enfermería 72 84% 

Salud oral 1 1% 

Servicios 

farmacéuticos 

7 8% 

Cosmetología y 

estética integral 

  0% 

Administrativo 

en salud 

5 6% 

Mecánica 

dental 

  0% 

Salud publica 1 1% 

TOTAL 86 100% 
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Grafica 1 1. ¿Qué programa técnico está estudiando? 

 

 

El 84% de los estudiantes pertenecen al programa de enfermería, el 1% de los 

estudiantes encuestados pertenecen al programa de salud oral, el 8% de 

estudiantes pertenecen al programa de servicios farmacéuticos, el 6% de 

estudiantes pertenecen al programa de administrativo en salud, el 1% de 

estudiantes encuestados pertenecen al programa de salud pública; y en los 

programas de cosmetología y estética integral y mecánica dental el porcentaje de 

estudiantes encuestados es de 0%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84% 

1% 8% 
6% 

1% 

1. ¿Qué programa técnico 
está estudiando?  

Enfermeria

Salud oral

Servicios
farmaceuticos

Cosmetologia y
estetica integral

Administrativo en
salud
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Tabla 5 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

2.¿Qué semestre esta cursando actualmente? 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Primer 

semestre  

50 58% 

Segundo 

semestre 

15 17% 

Tercer 

semestre 

21 24% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 2 2. ¿Qué semestre está cursando actualmente? 

 

 

EL 58% de  la población estudiantil de INCATEC está cursando primer semestre, 

el 18% de los estudiantes se encuentran en segundo semestre y el 24% restante 

está en tercer semestre.  

58% 
18% 

24% 

2. ¿Qué semestre está cursando 
actualmente?  

Primer semestre

Segundo semestre

Tercer semestre
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Tabla 6 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

3. En comparación con otras alternativas de 

institutos o corporaciones  INCATEC es: 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 11 13% 

Muy bueno 21 24% 

Bueno 41 48% 

Regular 13 15% 

Malo   0% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 3 3. En comparación con otras alternativas de institutos o corporaciones  INCATEC es: 

 

El 13%  de los estudiantes califican INCATEC como bueno en comparación con 

otros institutos o corporaciones educativas, el 24% de estudiantes lo califican 

como muy bueno, el 48% lo califican como bueno, el 15% lo califica como regular 

y el 13% restante como malo.  

13% 

24% 

48% 

15% 

3. En comparación con otras alternativas de 
institutos o corporaciones  INCATEC es: 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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Tabla 7 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

4. La inducción que se realiza permite que 

conozcan a fondo la plataforma estratégica de 

la institución, y el Proyecto Educativo 

institucional 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 2 2% 

Muy bueno 29 34% 

Bueno 37 43% 

Regular 13 15% 

Malo 2 2% 

No le realizaron 

induccion 

3 3% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 4 4. La inducción que se realiza permite que conozcan a fondo la plataforma estratégica de la 

institución, y el Proyecto Educativo institucional. 

 

El 2% de los estudiantes califican como excelente la inducción que se realiza para 

que conozcan la plataforma estratégica de la institución, y el proyecto educativo 

institucional, el 34% de los estudiantes califican como muy buena la inducción, el 

2% 

34% 

43% 

15% 

2% 4% 

4. La inducción que se realiza permite que conozcan a 
fondo la plataforma estratégica de la institución, y el 

Proyecto Educativo institucional. 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

No le realizaron induccion
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43% de los estudiantes califican como buena ña inducción, el 15% de los 

estudiantes califican como regular la inducción, el 2% de los estudiantes califican 

como mala la inducción y el 4% restante manifiesta que no le realizaron inducción.  

 

Tabla 8 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

5. El Instituto está suficientemente equipado 

para las necesidades de los programas. 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 1 1% 

Muy bueno 6 7% 

Bueno 16 19% 

Regular 50 58% 

Malo  13 15% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 5 5. El Instituto está suficientemente equipado para las necesidades de los programas. 

 

El 1% de los estudiantes manifiestan que es excelente el equipo necesario para 

cada programa, el 7% de los estudiantes califican como bueno el equipo necesario 

1% 

7% 

19% 

58% 

15% 

5. El Instituto está suficientemente equipado para las 
necesidades de los programas. 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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para cada programa, el 19% califican como bueno el equipo necesario para cada 

programa, el 58% de los estudiantes encuestados manifiestan que el equipo 

necesario para cada programa es regular y el 15% restante califican como malo el 

equipo necesario para los programas. 

 

Tabla 9 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

6. La planta física de INCATEC (aulas, 

cafetería, biblioteca, espacios libres, etc.) es 

adecuada para el bienestar de los estudiantes 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 3 3% 

Muy bueno 10 12% 

Bueno 26 30% 

Regular 40 47% 

Malo  7 8% 

TOTAL 86 100% 
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Grafica 6 6. La planta física de INCATEC (aulas, cafetería, biblioteca, espacios libres, etc.) es adecuada para 

el  bienestar de los estudiantes 

 

El 3% de los estudiantes encuestados califican como excelente la planta física de 

INCATEC, el 12% califican como muy buena la planta física del instituto, el 30% 

de los estudiantes manifiestan que la planta física es buena, el 47% de los 

estudiantes califican como regular la planta física del instituto y el 8% de los 

estudiantes manifiestan que la planta física de INCATEC sede Madrid es mala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 
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7. Los salones son adecuados para el 

desarrollo de las actividades de los docentes 

propios del programa. 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 2 2% 

Muy bueno 10 12% 

Bueno 36 42% 

Regular 37 43% 

Malo  1 1% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 7 7. Los salones son adecuados para el desarrollo de las actividades de los docentes propios del 

programa. 

 

El 2% de los estudiantes encuestados califican como excelente la adecuación de 

los salones para el desarrollo de las actividades de los docentes propios del 

programa, el 12% de los estudiantes manifiestan que es muy buena la adecuación 

de los salones, el 42% de los estudiantes califican como buena la adecuación de 

los salones, el 43% de los estudiantes califican como regular la adecuación de los 
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salones y el 1% de los estudiantes encuestados califican como mala la adecuación 

para el desarrollo de las actividades de los docentes. 

 

Tabla 11 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

8. La dotación de laboratorios es adecuada 

para el desarrollo de las actividades docentes 

propias del programa. 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente   0% 

Muy bueno 5 6% 

Bueno 22 26% 

Regular 42 49% 

Malo  17 20% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 8 8. La dotación de laboratorios es adecuada para el desarrollo de las actividades docentes propias 

del programa. 

 

El 20% de los estudiantes encuestados manifiestan que es excelente la dotación 

de los laboratorios, el 6% de los estudiantes califican como muy buena la dotación 
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de los laboratorios, el 25% de los estudiantes califican como buena la dotación de 

los laboratorios y el 49% restante manifiestan que la dotación de los laboratorios 

es regular.  

 

Tabla 12 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

9. El trato percibido por los docentes del 

Instituto es: 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 27 31% 

Muy bueno 23 27% 

Bueno 22 26% 

Regular 11 13% 

Malo 3 3% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 9 9. El trato percibido por los docentes del Instituto es 

 

El 31% de los estudiantes encuestados califican como excelente el trato percibido 

por los docentes, el 27% de los estudiantes califican como muy bueno el trato de 
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los docentes, el 26%  de los estudiantes encuestados manifiestan que el trato 

percibido por los docentes es bueno, el 13% de los estudiantes califican como 

regular el trato percibido por los docentes y el 3% restante manifiestan que el trato 

de los docentes es malo.  

 

Tabla 13 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

10. Los docentes desarrollan adecuadamente 

las competencias según el plan de estudio. 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 31 36% 

Muy bueno 23 27% 

Bueno 21 24% 

Regular 9 10% 

Malo 2 2% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 10 10. Los docentes desarrollan adecuadamente las competencias según el plan de estudio. 

 

El 36% de los estudiantes encuestados manifiestan que los docentes desarrollan 

las competencias según el plan de estudio de manera excelente, el 27% 
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manifiestan que desarrollan el plan de estudio como muy bueno, el 24% de los 

estudiantes manifiestan que los docentes desarrollan el plan de estudios de buena 

forma, el 11% de los estudiantes califican como regular el desarrollo del plan de 

estudios y el 2% lo califican como malo.  

 

Tabla 14 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

11. Los recursos disponibles para el apoyo del 

docente (computadores, medios audio-

visuales) son suficiente para el número de 

estudiantes.  

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 8 9% 

Muy bueno 17 20% 

Bueno 33 38% 

Regular 21 24% 

Malo 7 8% 

TOTAL 86 100% 
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Grafica 11 11. Los recursos disponibles para el apoyo del docente (computadores, medios audio-visuales) son 

suficiente para el número de estudiantes. 

 

El 9% de los estudiantes piensa que son excelentes los recursos disponibles para 

el apoyo del docente y son suficiente para el número de estudiantes, el 20% de los 

estudiantes manifiestan como muy bueno los recursos disponibles, el 38% de 

estudiantes califican como bueno los recursos disponibles, el 25% califica como 

regular los recursos disponibles y el 8% califican como malo los recursos con los 

que cuenta el instituto para el apoyo del docente.  
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Tabla 15 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

12. El trato percibido por los directivos es: 

  

  

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Excelente 18 21% 

Muy bueno 23 27% 

Bueno 37 43% 

Regular 6 7% 

Malo 2 2% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 12 12. El trato percibido por los directivos es: 

 

El 21% de los estudiantes afirman que el trato percibido por los directivos es 

excelente, el 27% de los estudiantes afirman que el trato es muy bueno, el 43% de 

los estudiantes afirman que el trato percibido es bueno, el 7% de los estudiantes 

afirman que el trato es regular y el 2% de los estudiantes encuestados afirman que 

el trato percibido por los directivos es malo.  
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Tabla 16 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

13. ¿Ha recomendado usted a INCATEC a 

otras personas?  

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

NO 34 40% 

SI 52 60% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 13 13. ¿Ha recomendado usted a INCATEC a otras personas? 

 

El 40% de los estudiantes encuestados no ha recomendado INCATEC lo que 

quiere decir que se ha perdido credibilidad y se ha desperdiciado la oportunidad 

de llegar a más personas por medio de la voz a voz de los estudiantes;  

El 60% de los estudiantes si han recomendado el instituto a terceros; lo que ha 

permitido que el instituto tenga más reconocimiento en el sector y aumente la 

cantidad estudiantes. 
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Tabla 17 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

14. ¿Recomendaría usted a INCATEC a otras 

personas? 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

SI 68 79% 

NO  18 21% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 14 14. ¿Recomendaría usted a INCATEC a otras personas? 

 

El 21% de los estudiantes encuestados no recomendarían INCATEC; muy 

posiblemente por las razones evidenciadas en las preguntas anteriores como las 

falencias en los equipos necesarios para las prácticas y la dotación e 

infraestructura del instituto, esto influye en el desconocimiento y la desacreditación  

del mismo por parte del mismo estudiantado. El 79% de los estudiantes 

recomendarían el instituto a terceros; este factor beneficia al instituto ya que le 

permite mejorar su nivel de inscripciones y reconocimiento.  
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Tabla 18 4.1.3.2.1 Tabulación encuesta satisfacción de estudiantes 

15. ¿Cuál es su grado de satisfacción general 

con INCATEC? 

VARIABLES N° 

Personas 

Porcentaje 

Muy satisfecho 10 12% 

Satisfecho 39 45% 

Más o menos 

satisfecho 

31 36% 

Insatisfecho 6 7% 

Muy Insatisfecho   0% 

TOTAL 86 100% 

 

Grafica 15 15. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con INCATEC? 

 

El 12% de los estudiantes encuestados de INCATEC  sede Madrid manifiestan 

estar muy satisfechos  con el instituto, el 45% de los estudiantes manifiestan estar 
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satisfechos, el 36%  manifiestan estar más o menos satisfechos y el 7% 

manifiestan estar insatisfechos  con el instituto 

. 
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5.1.3.5 Encuesta percepción de marca 

Tabla 19 FICHA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA PERCEPCIÓN DE MARCA 

 

Buen día, el Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC) está realizando la 

presente encuesta.. Le agradecemos su colaboración y honestidad, lo que nos 

permitirá conocer las mejoras que podemos efectuar en INCATEC y en definitiva, 

atender de forma más eficaz las necesidades existentes. 

MARQUE CON UNA X 

GENERO M__      F___ 

Responda en la tabla de respuesta con una X 

1. ¿Qué Edad Tiene? 

a)  14-19 años 

b)  20-25 años 

FICHA TECNICA 

Título de investigación  Encuesta percepción de marca  

Segmento Población Madrid Cund.  

Entorno  Externo  

Tipo de instrumento  Encuesta  

Técnica Encuesta cara a cara y encuesta vía e-mail 

Tamaño de muestra 118 encuestas 

Momento estadístico 04 de abril a 15 de junio de 2016 

Financiación  INCATEC 

Margen de error 10,0% 
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c)  25-30 años 

d)  35-40 años 

e)  45-50 años 

f) 51-60 años 

2. ¿Conoce INCATEC? 

a) Sí 

b) No 

3. ¿Conoce los programas de INCATEC? 

a) Sí 

b) No 

4. ¿Por cuál programa  reconoce INCATEC? 

a) Enfermería 

b) Salud oral 

c) Servicios farmacéuticos 

d) Cosmetología y estética integral 

e) Administrativo en salud 

f) Mecánica dental 

g) Salud publica 

5. ¿Qué es lo que más recuerda de INCATEC? 

a) Imagen de INCATEC 

b) INCATEC es muy reconocido en el sector  

c) Es un instituto comprometido con sus estudiantes  

d) Su nivel técnico y desarrollo es eficiente 

e) Se refleja una imagen positiva de quienes estudian en INCATEC 
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6. ¿Estudiaría en INCATEC? 

 

a) Si 

b) No.   ¿Por qué? _____________ 

7.  ¿Que programa estudiaría? 

a) Enfermería 

b) Salud oral 

c) Servicios farmacéuticos 

d) Cosmetología y estética integral 

e) Administrativo en salud 

f) Mecánica dental 

g) Salud publica 

h) Otro ¿Cuál? ________________ 

8.¿Recomendaría INCATEC?

 

a) Si 

b) No.   ¿Por qué? _________

9. ¿Cuál es su ocupación Actual? 

a)  Empleado 

b)  Independiente 

c)  Desempleado 

d)  Estudiante 

e)  Pensionado 

f)  Ama de casa 

g) Otra - ¿Cuál? ______________  
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10. ¿Cuál es su nivel educativo? 

a)  Primaria 

b)  Secundaria 

c)  Técnico/ Tecnológico 

d)  Universitario 

e)  Posgrado 

f)  Doctorado 

 

11. ¿Cuál es su estado civil? 

a)  Soltero 

b)  Casado 

c)  Unión libre 

d)  Divorciado/Separado 

e)  Viudo 

f) Otro - ¿Cuál? _____________ 

12. ¿Por qué medio se enteró de INCATEC? 

a) Amigo o Familiar  

b) Pasacalles  

c) Volante  

d) Perifoneo 

e) Afiches   

f) Feria Universitaria  

g) Pagina Web  

h) Correo electronico 

i) Twitter  

j) Facebook  
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k) Youtube 

l) Visita al colegio, Nombre del Colegio:_____________________ 

m) Convenio, Nombre del convenio:____________________ 

n) Otro______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.6 Tabulación y análisis encuesta percepción de marca 

Tabla 20 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 
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Seleccione genero según corresponda: 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

Mujer 69 58% 

Hombre 49 42% 

TOTAL 118 100% 

 

Grafica 16 Seleccione genero según corresponda: 

 

El tamaño de la muestra fue de 118 encuestados, de los cuales 69 fueron mujeres 

y 49 hombres. 

Tabla 21 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 

1. ¿Qué Edad Tiene? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

14-19 años 36 31% 

20-25 años 23 19% 

25-30 años 24 20% 

35-40 años 23 19% 

45-50 años 10 8% 

51-60 años 2 2% 

TOTAL 118 100% 

 

Grafica 17 1. ¿Qué Edad Tiene? 
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En la población encuestada se encontró que el 31% tenía entre 14 y 19 años, 

seguidos por un 20% en el rango de 20 a 25 años, seguidos por un 20% en el 

rango de 25 a 30 año, seguidos por un 19% en el rango de 35 a 40 años, seguido 

por un 8% en el rango de 45 a 50 años y 2% que equivale al rango de 51 a 60 

años.  

Tabla 22 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 

2. ¿Conoce INCATEC? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

SI 64 54% 

NO 54 46% 

TOTAL  118 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 18 2. ¿Conoce INCATEC? 
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Se evidencio un desconocimiento del instituto por parte de la población de un 46% 

y un 54% de personas que dicen conocer el instituto. 

 

Tabla 23 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 

3. ¿Conoce los programas de 

INCATEC? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

SI 37 31% 

NO 81 69% 

Vacias  0% 

TOTAL 118 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 19 3. ¿Conoce los programas de INCATEC? 
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El 69% de la población de Madrid Cundinamarca conoce INCATEC y el 31% de la 

población dicen no conocer el instituto.  

 

Tabla 24 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 

4. ¿Por cuál programa  reconoce INCATEC? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

Enfermeria 53 45% 

Salud oral 6 5% 

Servicios farmaceuticos 4 3% 

Cosmetologia y estetica 

integral 

5 4% 

Administrativo en salud 6 5% 

Mecanica dental 1 1% 

Salud publica 1 1% 

Vacias 42 36% 

TOTAL 118 100% 

 

 

 

Grafica 20 4. ¿Por cuál programa  reconoce INCATEC? 
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El 45% de la población reconoce INCATEC por el programa de enfermería, 

seguido por un 36% de personas que no respondieron porque no conocen el 

instituto, el 5% de personas que reconocen el instituto por el programa de salud 

oral, el 3% de las personas reconocen el instituto por el programa de servicios 

farmacéuticos,el 4% reconoce el instituto por el programa de cosmetología y 

estética integral, el 5% reconoce el instituto por el programa de administrativo en 

salud, el 1% reconoce el instituto por el programa de mecánica dental y el 1% 

reconoce el instituto por el programa de salud pública.  

Tabla 25 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepción de marca 

5. ¿Qué es lo que más recuerda de INCATEC? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

Imagen de INCATEC 40 34% 

INCATEC es muy 

reconocido en el sector 

12 10% 

Es un instituto 

comprometido con sus 

estudiantes 

6 5% 

Su nivel técnico y 7 6% 

45% 

5% 3% 4% 
5% 
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36% 
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desarrollo es eficiente 

Se refleja una imagen 

positiva de quienes 

estudian en INCATEC 

10 8% 

Vacias 43 36% 

TOTAL 118 100% 

 

Grafica 21 5. ¿Qué es lo que más recuerda de INCATEC? 

 

El factor que más crean recordación es la imagen de INCATEC con un 34%, 

seguido por un 36% de personas que  no respondieron, el 10% de las personas 

piensan  que INCATEC es muy reconocido en el sector, un  5% piensan que es un 

instituto comprometido con sus estudiantes, el 6% creen que el nivel técnico y 

desarrollo es eficiente y el 8% de las personas piensan que se refleja una imagen 

positiva de quienes estudian en INCATEC 

 

Tabla 26 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 
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6. ¿Estudiaría en INCATEC? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

SI 46 39% 

NO 32 27% 

Vacías 40 34% 

TOTAL 118 100% 

 

Grafica 22 6.Estudiaría en INCATEC? 

 

El 39% de la muestra estudiaría en INCATEC, el 34% de personas no conocen el 

instituto por lo tanto no respondieron la pregunta y el 27% de la muestra no 

estudiarían en INCATEC.  

 

 

 

 

 

Tabla 27 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 
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7. ¿Que programa estudiaría? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

Enfermería 11 9% 

Salud oral 4 3% 

Servicios farmacéuticos 7 6% 

Cosmetología y estética 

integral 

12 10% 

eAdministrativo en salud 14 12% 

Mecánica dental 3 3% 

Salud publica 2 2% 

Otro: y vacias 65 55% 

TOTAL 118 100% 

 

Grafica 23 7. ¿Qué programa estudiaría? 

 

El 55% de la muestra estudiarían otro programa o no respondieron la pregunta, el 

2% de la población estudiaría salud pública, el 3% estudiaría mecánica dental, el 

12% estudiaría administrativo en salud, el 10% estudiaría cosmetología y estética 
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integral, el 6% estudiaría servicios farmacéuticos, el 3% estudiaría salud oral y el 

9%  de la muestra estudiaría enfermería.  

 

Tabla 28 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 

8. ¿Recomendaría INCATEC? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

SI 76 64% 

NO 14 12% 

vacias 28 24% 

TOTAL 118 100% 

 

Grafica 24 8. ¿Recomendaría INCATEC? 

 

El 64% de personas encuestadas recomendarían el instituto a terceros, el 12% de 

personas no recomendarían el instituto y el 24% de personas no respondieron 

esta pregunta porque no conocen el instituto. 
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Tabla 29 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 

9. ¿Cuál es su ocupación Actual? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

Empleado 34 29% 

Independiente 23 19% 

Desempleado 13 11% 

Estudiante 34 29% 

Pensionado 2 2% 

Ama de casa 6 5% 

Otro:vacias 6 5% 

TOTAL 118 100% 

 

Grafica 25 . ¿Cuál es su ocupación Actual? 

 

 

El 29% de las personas pertenecientes a la muestra son empleados, el 19% de 

personas son independientes, el 11% de encuestados son desempleados, el 29% 

de personas son estudiantes, el 2% de encuestados son pensionados, el 5% de 

personas son amas de casa y el 5% restantes no contestaron esta pregunta.  
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Tabla 30 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 

10. ¿Cuál es su nivel educativo? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

Primaria 12 10% 

Secundaria 64 54% 

Técnico/ 

Tecnológico 

30 25% 

Universitario 9 8% 

Posgrado/Doctorado  0% 

Vacias 3 3% 

TOTAL 118 100% 

 

Grafica 26 10. ¿Cuál es su nivel educativo? 

 

El 54% de los encuestados tienen como nivel educativo la secundaria, el 25% de 

personas son técnicos o tecnólogos, el 8% cuentan con estudios universitarios, el 

3% de personas no respondieron esta pregunta y el 10% restante tienen la 

primaria.  
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Tabla 31 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 

11. ¿Cuál es su estado civil? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

Soltero 53 45% 

Casado 29 25% 

Unión libre 26 22% 

Divorciado/Separado 10 8% 

Viudo  0% 

Otro  0% 

TOTAl 118 100% 

 

Grafica 27 11. ¿Cuál es su estado civil? 

 

El 45% de los encuestados son solteros, el 25 de personas encuestadas son 

casadas, el 22% de la muestra viven en unión libre y el 8% restante son 

separados.  
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Tabla 32 4.1.3.3.1 Tabulación encuesta percepion de marca 

12. ¿Por qué medio se enteró de 

INCATEC? 

VARIABLE N°Personas Porcentaje 

Amigo o 

Familiar 

33 28% 

Pasacalles 5 4% 

Volante 28 24% 

Perifoneo  0% 

Afiches 7 6% 

Feria 

Universitaria 

2 2% 

Pagina Web 2 2% 

Correo 

electronico 

 0% 

Twitter  0% 

Facebook  0% 

Youtube  0% 

Otro:Visito 

incatec 

1 1% 

Otro: Escuche 2 2% 

Otro: Ninguno 1 1% 

Otro: Encuesta 37 31% 

Visita al 

colegio 

 0% 

Convenio  0% 

TOTAL 118 100% 
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Grafica 28 12. ¿Por qué medio se enteró de INCATEC? 

 

 

El 28% de los encuestados conocen INCATEC por medio de un amigo o familiar, 

el 4% de encuestados conocen el instituto por los pasacalles, el 24% de las 

personas conocen el instituto por los volantes que reparte el instituto, el 6% de 

personas conocen el instituto por los afiches distribuidos en el municipio, el 2% de 

personas conocen el instituto por medio de las ferias universitarias a las que asiste 

INCATEC, el 2% conoce del instituto por medio de la página web, el 1% de 

personas se enteró de INCATEC porque visito la sede del instituto, ninguno de los 

encuestados manifiesta haber conocido INCATEC por medio de perifoneo, correo 

electrónico, Twitter, Facebook, YouTube, convenios y visitas colegios. 
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5.1.4 Recursos 

Se requirió para llevar a cabo el diagnóstico: 

 Un computador 

 Resma de papel 

 Fotocopiadora 

 Internet 

 Resaltadores  

 Esferos  

5.1.5 Aporte  

El diagnostico permitió evidenciar diversas fallas a nivel organizacional como 

comunicación y planificación. Se evidencio que parte de sus estudiantes no se 

encuentran satisfechos lo cual desencadena un bajo nivel de credibilidad y 

disposición de los estudiantes    
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5.2 HACER UN ANÁLISIS E IMPLEMENTAR TÁCTICAS PARA EL ÁREA DE 

MERCADEO 

 

En el siguiente objetivo se sustenta la implementación de las tácticas de mercadeo  

aprobadas  por el Instituto.  

 

5.2.1 Participantes 

 Pasante 

 Coordinadora de mercadeo 

 

5.2.2 Sesiones 

Se requirió de tres semanas para llevar a cabo las actividades.  

 

5.2.3 Desarrollo 

En la siguiente tabla se sustentan las tácticas que se llevaron a cabo durante la 

pasantía:  
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Tabla 33 Desarrollo objetivo2 

TACTICA RESULTADO 

Buscar y conseguir datos 

de casas, vallas y 

mogadores, para ubicar 

la publicidad de 

inscripciones.  

 

Se logró pautar en lugares visibles como lo fue el 

centro del área urbana y mogadores a la salida del 

municipio;  pero se presentaron inconvenientes 

respecto al presupuesto, lo que no permitió hacer un 

cubrimiento completo al municipio. 

Actividades BTL en 

empresas; brigada de 

toma de tensión y charlas 

de cáncer de seno 

Este tipo de actividades complementaban las 

actividades ATL con el fin de llegar a las personas 

que trabajan y tienen como objeto estudiar o que 

sus hijos lo hagan, también se logró que muchas 

personas conocieran el instituto y sus programas.  

Recorridos a los 

municipios 

Se recaudaron datos de secretarias de educación y 

algunos colegios de  Tabio, Tenjo, Mosquera y 

Funza; con el fin de que en futuras oportunidades el 

instituto participe  en ferias universitarias o eventos 

similares.  

Visitas a colegios de 

Madrid 

Actualización de datos para poder hacer las 

respectivas invitaciones a los eventos realizados por 

Incatec Madrid o para enviar pasantes.  

 

 

5.2.4 Recursos 

Se requirió de: 

 Dinero  

 Un computador  
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 Celular o cámara fotográfica 

 

5.2.5 Aporte 

 Se logró pautar en lugares visibles del municipio. 

 Se creó reconocimiento del instituto en las personas que laboran en cada 

una de las empresas que se visitaron. 

 Se captaron datos con el fin de que el instituto tenga participación en ferias 

o eventos similares en los municipios vecinos.  

 Se actualizaron los datos de los colegios de Madrid Cundinamarca con el 

fin de hacer partícipes a los estudiantes en las actividades del instituto y 

que el instituto también haga parte de sus actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

5.2.6 Anexos 

Ilustracion 2 Mogadores 

 

Lugares donde se logró ubicar publicidad  de inscripciones para el  II periodo 

2016. 

Ilustración 3 Mogadores 

 

Lugares donde se logró ubicar publicidad  de inscripciones para el  II periodo 

2016. 
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Ilustración 4 INCATEC Sede Madrid 

 

Fachada INCATEC Sede Madrid Cund.  

Ilustración 5 Actividades BTL (Brigada) 

 

Brigada toma de tensión en la empresa de flores Valmar. 
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Ilustración 6 Actividades BTL (Charlas)  

 

Brigada toma de tensión y charla de cáncer de seno en empresa Tuvacol S.A.  

Ilustración 7 Actividades BTL (Charlas)  

 

Brigada toma de tensión y charla de cáncer de seno en empresa Tuvacol S.A 
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Ilustración 8 Actividades BTL (Brigadas) 

 

Brigada toma de tensión en empresa de flores Calafate. 

Ilustración 9 Actividades BTL (Brigadas) 

 

Brigada toma de tensión en empresa de flores Calafate. 
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5.3 APLICAR LAS MEJORAS PROPUESTAS  

 

En este objetivo se desarrollaron las mejoras propuestas que fueron aprobadas y 

que influyen en un mejor funcionamiento, un acceso más rápido y eficiente a la 

información y también un informe detallado del trabajo de campo.  

 

5.3.1 Participantes 

 Pasante 

 Coordinadores de mercadeo 

 Directivos  

 

5.3.2 Sesiones 

Se requirió un mes para el desarrollo de las mejoras propuestas. 

 

5.3.3 Desarrollo 

En la siguiente tabla se sustentan las mejoras propuestas que fueron aprobadas y 

se llevaron a cabo durante la pasantía:  
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Tabla 34 Desarrollo objetivo 3 

ACTIVIDAD GESTION 

Rediseño del formulario 

de inscripción 

El formulario es más atractivo visualmente en 

comparación al antiguo, permite recopilar más datos 

acerca del aspirante,  y sirve para aumentar los 

indicadores que maneja la coordinación de 

mercadeo. Fue aprobado por los directivos y es el 

que se maneja actualmente. 

Creación base de datos 

egresados. 

Se consolido en un solo archivo de Excel 244 datos 

que se encontraban en físico de egresados y ex 

alumnos que no culminaron su proceso de 

formación. Los datos en físico no se encontraban 

archivados en orden, se realizó la creación de base 

de datos y se ordenó de manera cronológica en 

magnético y en físico.  

Alimentación software 

Q10 

El instituto adquirió un software con el fin de 

optimizar operaciones y tener la información de sus 

aspirantes y estudiantes más segura. Se realizó la 

carga de 300 datos de posibles aspirantes,  esto 

permite el manejo más rápido y eficiente de la 

información. El software también permite que se 

haga un seguimiento del proceso del aspirante. El 

jefe directo puede revisar la gestión de cada asesor 

y  generar indicadores.  

Elaboración de informes 

respectivos a los trabajos 

de campo 

Se realizó un informe detallado del trabajo de campo 

realizado; se sustentaron los gastos y actividades 

realizadas en cada recorrido y brigada realizada.  
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5.3.4 Recursos 

 Un computador 

 

5.3.5 Aporte  

 El formulario aprobado por los directivos permite recaudar más información 

acerca del aspirante, permite que las coordinaciones de mercadeo generen 

más indicadores ya que son necesarios para su gestión. 

 El instituto no contaba con una base de datos de egresados, personas que 

fueron aspirantes, y estudiantes que no culminaron su proceso educativo. 

Ahora cuenta con una base de datos que permite un acceso más rápido y 

eficiente a la información.  

 La carga al software Q10 Académico de los 300 datos de aspirantes 

permite a los directivos y colaboradores llevar un seguimiento a la gestión 

realizada en las inscripciones. También acceder y buscar de forma más 

segura y sencilla la información deseada.  

 El informe del trabajo de campo le permite a las directivas evaluar los 

aspectos económicos y evaluar las actividades realizadas. 
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5.3.5.1 Anexos  

Formulario de inscripcion que se utilizaba y que fue reemplazado con  el fin de 

mejorar su aspecto y recaudar mas informacion.  

Ilustración 10 Formulario de inscripción antiguo. 
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Parte posteriror del formulario de inscripcion; esta parte no fue reemplazada y se 

conserva de la misma manera.  

Ilustración 11 Parte posterior formulario de inscripción 
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Formulario nuevo  de inscripción realizado por la pasante, y aprobado por las 

directivas.   

Ilustración 12 Formulario de inscripción 
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Ilustración 13 Evidencia creación de base de datos de egresados 

 

Sistema de información utilizado, evidencia de creación de base de datos de 

egresados. 

Ilustración 14 Evidencia de datos cargados al software Q10 Académico 

 

Sistema de información utilizado, evidencia de datos de aspirantes que fueron 

cargados al software Q10 académico.   
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Ilustración 15 Software Q10 Académico 

 

Página de inicio del software Q10 académico, en el cual fueron cargados  datos de  

los aspirantes.  

Ilustración 16 Evidencia de Informes de trabajo de campo 

 

Sistema de información utilizado, evidencia de los informes de trabajo de campo 

realizados.  
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Ilustración 17 Evidencia de Informes de trabajo de campo 

 

Sistema de información utilizado, evidencia de las brigadas y charlas realizadas.  
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Tabla 35 Unificación cuadro de actividades 

OBJETIVO TACTICA RESULTADO 

Realizar un 

diagnóstico del 

área de 

mercadeo 

 

Diagnostico área de 

mercadeo 

En la matriz DOFA se reflejaron 

diversos inconvenientes en 

comunicación, planificación e 

implementación. 

Realización de 

encuestas 

Se concluyó que el instituto no 

tiene alto nivel de reconocimiento 

en el municipio, y que parte de 

los estudiantes no se encuentran 

satisfechos con el instituto. 

Hacer un 

análisis e 

implementar 

tácticas para el 

área de 

mercadeo 

 

Buscar y conseguir 

datos de casas, vallas 

y mogadores, para 

ubicar la publicidad de 

inscripciones. 

 

Se logró pautar en lugares 

visibles como lo fue el centro del 

área urbana y mogadores a la 

salida del municipio;  pero se 

presentaron inconvenientes 

respecto al presupuesto, lo que 

no permitió hacer un cubrimiento 

completo al municipio. 

Actividades BTL en 

empresas; brigada de 

toma de tensión y 

charlas de cáncer de 

seno 

Este tipo de actividades 

complementaban las actividades 

ATL con el fin de llegar a las 

personas que trabajan y tienen 

como objeto estudiar o que sus 

hijos lo hagan, también se logró 

que muchas personas 

conocieran el instituto y sus 

programas.  

Recorridos a los Se recaudaron datos de 
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municipios secretarias de educación y 

algunos colegios de  Tabio, 

Tenjo, Mosquera y Funza; con el 

fin de que en futuras 

oportunidades el instituto 

participe  en ferias universitarias 

o eventos similares.  

Visitas a colegios de 

Madrid 

Actualización de datos para 

poder hacer las respectivas 

invitaciones a los eventos 

realizados por Incatec Madrid o 

para enviar pasantes.  

Creación base de 

datos para mensajes 

de texto 

Se hizo envió masivo de 

información por mensaje de texto 

promocionando las inscripciones. 

Aplicar las 

mejoras 

propuestas 

según lo 

aprobado. 

 

Rediseño del 

formulario de 

inscripción 

El formulario es más atractivo 

visualmente en comparación al 

antiguo, permite recopilar más 

datos acerca del aspirante,  y 

sirven para aumentar indicadores 

que manejan las coordinaciones 

de mercadeo. 

Creación base de 

datos egresados. 

Se consolido en un solo archivo 

de Excel todos los datos que se 

encontraban en físico de 

egresados y ex alumnos que no 

culminaron su proceso de 

formación. 

Alimentación software La carga de 300 datos de 
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Q10 posibles aspirantes, permite el 

manejo más rápido, eficiente y 

seguro de la información. El 

software también permite que se 

haga un seguimiento del proceso 

del aspirante. El jefe directo 

puede revisar la gestión de cada 

asesor y  generara indicadores.  

Elaboración de 

informes respectivos a 

los trabajos de campo 

Se sustentaron los gastos y 

actividades realizadas en cada 

recorrido y brigada realizada.  
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6 CONCLUSIONES 

 

 

 Incatec no utiliza las herramientas de markenting necesarias para llegar a la 

población y no innova en ellas, esto se ve reflejado en el nivel de 

reconocimiento del instituto en el municipio de Madrid Cundinamarca. 

 

 El 43 % de los estudiantes Incatec  sede Madrid no se encuentran 

plenamente satisfechos con el instituto; lo que implica un nivel de 

desacreditación que se genera a terceros y es evidenciado en la encuesta 

de percepción de marca.   

 

 Las actividades realizadas permitieron llegar a parte del mercado objetivo 

de Incatec, demostrando parte del aprendizaje que adquieren los 

estudiantes del instituto. La recaudación de información en los municipios 

de los alrededores le da la oportunidad del instituto de participar en futuras 

actividades o ferias universitarias.  

 

 La propuesta de mejoras aprobadas se ejecutaron con el fin de ordenar la 

información que se encontraba en físico y magnético como base para que 

las directivas tomen decisiones y una correcta presentación de los informes 

de los trabajos de campo. También para aumentar los indicadores 

necesarios para la coordinación de mercadeo.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

 El ambiente laboral es un factor determinante en la motivación y la 

productividad de una persona por lo tanto se sugiere crear un comité de 

solución de conflictos y utilizar técnicas para mejorar el ambiente laboral. El 

área de mercadeo abarca gran parte del instituto por lo tanto este factor 

influye en los resultados. 

 

 La segmentación del mercado es determinante para el éxito de un plan de 

marketing por lo tanto se recomienda que esta sea puesta al escrutinio de 

un profesional.  

 

 Se sugiere dar autonomía y confianza a las personas y áreas porque: la 

autonomía del empleado puede tener beneficios positivos tanto para los 

individuos y la sociedad en su conjunto. Cuando los miembros del personal 

tienen la libertad de acercarse a sus puestos de trabajo de una manera que 

se adapte a su personalidad y habilidades, la empresa puede prosperar 

siempre y cuando todas las bases están cubiertas. Al planear una manera 

de lograr el equilibrio adecuado de autonomía en tu empresa, considera 

cómo se puede trabajar dentro de la estructura de la empresa para 

encontrar una solución que funcione para todos.26  

 

                                            
26

 ELIZABETH SMITH ¿Qué es la autonomía del empleado? < http://pyme.lavoztx.com/qu-es-la-
autonoma-del-empleado-11979.html > En línea. Citado 10 de noviembre de 2016.  

http://pyme.lavoztx.com/qu-es-la-autonoma-del-empleado-11979.html
http://pyme.lavoztx.com/qu-es-la-autonoma-del-empleado-11979.html
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 Se sugiere trabajar para mejorar la retención  del estudiante, darle prioridad 

a la calidad de la educación y a las herramientas necesarias para el 

desarrollo de las competencias, con el fin de que el estudiante sienta que 

tiene las herramientas necesarias para adquirir un conocimiento íntegro y 

aumentar los niveles de satisfacción para evitar que los estudiantes pierdan 

credibilidad y se la transmitan al entorno.  

 Se sugiere destinar presupuesto e invertir en el diseño de una página web 

optima y en el desarrollo de herramientas de marketing actuales que 

aporten al reconocimiento del instituto.  
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