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INTRODUCCIÓN 

 

Esta pasantía determino el apoyo en el planteamiento de nuevas estrategias de 

mercadeo dirigidas a las personas interesadas en hacer una carrera técnica para 

que conozcan el Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC) que está enfocado 

en la formación de auxiliares que con una educación integral, no limita su 

aprendizaje en los aspectos académicos y científicos y además promueve que 

sean personas y ciudadanos diferentes y con ello empezar a producir una 

transformación en la sociedad. 

INCATEC ha construido una organización de aprendizaje. Trabajando en 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. 

El Instituto de Capacitación Técnica ha 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. 

En el Instituto de Capacitación Técnica se desarrollaran estrategias de mercadeo 

con el fin de mejorar la percepción de marca de los Facatativeños y dar a conocer 

los diferentes programas que ofrece INCATEC. Para elaborar estas estrategias lo 

primero se debe realizar es un diagnóstico de la situación actual del área de 

mercadeo del Instituto en Facatativá, segundo identificar el grado de satisfacción 

del cliente y por ultimo identificar la percepción del público sobre la marca del 

Instituto de Capacitación Técnica de la sede de Facatativá.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar estrategias de mercadeo para el Instituto de Capacitación Técnica 

(INCATEC) Sede Facatativá. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual del área de mercadeoen 

INCATEC, Sede Facatativá 

 Identificar el grado de satisfacción del cliente de INCATEC Sede de 

Facatativá 

 Identificar la percepción del público sobre la marca del Instituto de 

Capacitación Técnica, Sede de Facatativá. 

 Diseñar estrategias para el reconocimiento de la marca del Instituto de 

Capacitación Técnica en el municipio de Facatativá. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC) con el propósito de formar y 

capacitar 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, ubicada en Facatativá, solicitó para su área de 

mercadeo, un pasante que se encarga de llevar a cabo diferentes estrategias  que 

permitieran conocer la labor realizada por el instituto, con el propósito de mejorar 

el trabajo realizada por INCATEC. 

 

INCATEC solicito un pasante de administración de empresas a la Universidad de 

Cundinamarca porque querían tener un apoyo en el área de mercadeo para 

fortalecer el instituto y realizar las actividades programadas, además de ofrecer la 

oportunidad de que la persona tuviera su primera experiencia laboral poniendo en 

práctica sus conocimientos adquiridos. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

3. 1 MARCO CONTEXTUAL 
 

3.1.1Población de Colombia 

Ilustración 1 Población de Colombia 

 

Fuente: Country meters 
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3.1.2 Población de Facatativá 

 

El municipio de Facatativá tenía “124.779 habitantes”1 en el 2012. La población de 

Facatativá para ese año estaba de la siguiente forma: 

 

Tabla 1 Edades de la población 

 

Fuente: Análisis estadístico poblacional  

La mayor parte de la población de Facatativá se encuentra en el rango de edades 

de 0 a 49 años. 

 

                                                           
1
 VARGAS, Gustavo. 2012. Análisis estadístico poblacional. [en línea]  <http://facatativa-

cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/37643232356235323930323362656264/consolidado-estadistico-
descriptivo-base-de-datos-sisben-facatativ-16-abril-2013.pdf> 
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3.1.3 Crecimiento poblacional del Municipio de Facatativá 

 

Según la proyección censo DANE 1993 y 20052, la población para el municipio de 

Facatativá aumenta con una tasa de crecimiento anual del 1,4 por cada cien 

habitantes, la cual está por encima de la tasa nacional del 1,18% y por debajo dela 

tasa de crecimiento para el Departamento de Cundinamarca, que para el mismo 

período corresponde al 1,66%. 

 

Ilustración 2 Crecimiento poblacional. Municipio de Facatativá. Años 2006 a 

2011. 

 

Fuente: DANE (2006 – 2011) 

De acuerdo con el Censo realizado por el DANE en el año 2005, la población 

proyectada para el municipio de Facatativá para el año 2011 fue de 

122.320habitantes. El 49.8% de la población son hombres y el 50.2% son mujeres, 

observando una relación 1:1 para todos los grupos quinquenales de edad. 

Además se observa un ligero predominio de mujeres desde los 35 años en 

adelante, con respecto a los hombres de la misma edad, lo que puede obedecer a 

que la población masculina tienda a migrar hacia otras ciudades por razones 

                                                           
2
 ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA. Plan de desarrollo Todos Somos Facatativá 2012 - 2015.   
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laborales, ya que el predominio de la economía son los cultivos de flores quienes 

demandan más la mano de obra femenina. 

La proporción de masculinidad para el año 2010 fue de 49.8 lo que indica que la 

Proporción del género masculino es menor al femenino en un 0.2%. 

El índice de dependencia por edad para el año en análisis fue de 52.2, el cual 

analiza la relación entre las personas en edades dependientes (menores de 

15años y mayores de 65 años) y las personas consideradas económicamente 

productivas (15 a 64 años). 

El índice de dependencia juvenil fue de 43.6 por cada 100 personas en edad 

económicamente activa. 

El índice de dependencia por vejez fue de 8.6 por cada cien personas en edad 

económicamente activa. 

El índice de envejecimiento para el año 2011 fue de 19.7 por cada cien 

personasen edad joven. 

En el año 2005 Facatativá contaba con una población de 107.452 habitantes, que 

representaba el 0,25 % de la población censada en Colombia. Ahora, hacia el 

año2012 aumentara en un 0,27%, lo cual redundara en unos 124.779 habitantes, 

lo cual la ubica en tercer lugar en Cundinamarca, precedido de Soacha y 

Fusagasugá. 

La pirámide poblacional para el municipio de Facatativá evidencia una base 

amplia, que presenta una continuidad desde los 10 años y aumenta hasta los 

29años, lo que conforma el 36,84% de la población; el comportamiento para los 

siguientes grupos de edades corresponde al de una pirámide con una base ancha 

y tiende a disminuir hacia la cúspide donde la población en edades superiores a 

los 60 años, corresponde al 8,51% del total de la población.  



 

20 
 

3.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 

3.2.1 Historia 

Las etapas de la construcción del Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC) 

según INCATEC3 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. 

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 

                                                           
3
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA. Acerca de [en línea]. < http://incatec.net.co/acerca-de/> 
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cada actividad, las competencias medulares para crear significado, relaciones, 

aprendizaje y cambio. 

3.2.2 Ubicación 

 

Ilustración 3 Ubicación de INCATEC Facatativá 

 

Fuente: Google Map 

Teléfono: 8902780 – 8428913 Facatativá  
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Ilustración 4 Ubicación de INCATEC en Madrid 

 

Fuente: Google Map 

Teléfono: 8280334 – 3222172143 Madrid  

 

3.2.3 Directivos 

Los directivos de INCATEN son: 

 Director: Ángel Bastos Burbano 

 Subdirectora: Cecilia Hernández Muños  

 Coordinadora administrativa: Ángela Bastos Hernández  
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 Líder de calidad: Ángel Bastos Hernández  

 Líder de mercadeo: Carolina Avella 

 Coordinadora académica: Marcela Cruz 

 Contadora: Jennifer Hernández 

 Atención al usuario: Beatriz Marroquín  

 Secretaria: Victoria Castiblanco 

 

3.2.4 Direccionamiento estratégico 

 

Misión 

 

Según INCATEC4 “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
 Ibid.  
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Visión 

 

Según INCATEC5 “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”.  

 

3.2.5 Programas del instituto 

INCATEC6 ofrece a los estudiantes programas en el área de la salud que se 

ajustan con la normatividad vigente y están acordes con las necesidades que 

demanda el mercado laboral, mediante una formación académica cimentada en 

valores éticos, morales y de urbanidad. Como estudiante de Incatec tiene la 

oportunidad de formarse y crear habilidades en los siguientes programas.  

 Administración en Salud. 

 Salud Pública 

 Salud Oral 

 Mecánica Dental 

 Cosmetología y estética Integral 

                                                           
5
 Ibid.  

6
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA. Programas [en línea]. < http://incatec.net.co/programas/> 

http://incatec.net.co/auxiliar-administrativo-en-salud/
http://incatec.net.co/auxiliar-en-salud-publica/
http://incatec.net.co/auxiliar-en-salud-oral/
http://incatec.net.co/auxiliar-mecanica-dental/
http://incatec.net.co/auxiliar-en-cosmetologia/
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 Enfermería 

 Servicios Farmacéuticos. 

 

3.2.6 Logo de INCATEC 

Ilustración 5 Logo de INCATEC 

 

Fuente: INCATEC 

 

 

 

 

 

 

 

http://incatec.net.co/auxiliar-enfermeria/
http://incatec.net.co/tecnico-laboral-auxiliar-en-servicios-farmaceuticos/
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3.3 MARCO TEÓRICO 

 

3.3.1 Publicidad 

Según Francisco Montaño “publicidad es el plan que contiene todos los elementos 

para enviar el mensaje al consumidor; es decir, transmite a este la imagen de la 

empresa, del producto, o la de ambos; información sobre las características del 

programa; se ocupa de la frecuencia para publicar el mensaje, el programa para 

publicar en cada uno de los diversos medios y los costos de cada uno de éstos”7 

 

Factores empresariales publicitarios de la empresa: 

Según Francisco Montaño8 los factores empresariales publicitarios de la empresa 

son: 

a. Objetivo. Coordinar si los objetivos establecidos de publicidad están bien 

definidos, si tienen congruencia con todo el proceso administrativo de la empresa 

y si son adecuados con el entorno externo y al mercado, dentro del marco de 

recursos destinados para publicar y distribuidos correctamente entre los posibles 

medios a su alcance. 

b. Estrategias. Desarrollar estrategias adecuadas de publicidad a utilizar en la 

organización, para lograr los objetivos de la publicidad, y que se reflejen en la 

productividad de los resultados. Entre las estrategias más importante se destacan: 

 Estrategias de publicidad integradas a las estrategias maestras de la 

empresa. 

 Estrategias e cada una de las campañas de publicidad, en cuanto a su 

programación, etapas, medios disponibles, entre otros. 

                                                           
7
MONTAÑO, Francisco. Mercadotecnia : Investigación y análisis para el éxito.  México : Trillas, 2005. P. 119   

8
 Ibid., p. 120-122 
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 Estrategias de mezcla de medios. 

 Estrategias de control para ajustes en la medida que se vayan dando los 

resultados o surja algún aspecto circunstancial.  

c. Productividad. Llevar a cabo una adecuada productividad en relación con las 

ventas; lograr los resultados planeados sobre cada uno de los medios. 

d. Recursos. Lograr que sean administrados correctamente, de acuerdo con los 

presupuestos, las estrategias y dirigidos con los medios adecuados. 

e. Eficiencia. Lograr que se considere eficiente la administración del manejo de la 

publicidad. 

f. Estratos o mercados para enviar mensajes de publicidad. Evaluar la calidad y 

claridad de los mensajes. 

g. Mezcla de medios de publicidad. La mezcla es importante cada medio tiene una 

penetración definida sobre la población a la que se pretende enviar los mensajes 

publicitarios. 

h. ciclo de vida de una campaña de publicidad. Implementar, coordinar y dirigir las 

diversas etapas de las campañas de publicidad. 

i. Programas de publicidad. Los programas se refieren fundamentalmente a la 

administración del tiempo de cada uno de los medios de publicidad. 

j. Segmentación de los medios de publicidad. Cada uno de los medios se 

encuentra segmentado en razón de la penetración que tienen sobre la población. 

k. Dirección de la publicidad. Los elementos de la dirección son: autoridad, 

comunicación y supervisión. 

 



 

28 
 

3.3.2 Posicionamiento 

Según Blanca Bernal “El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio 

es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 

atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 

clientes en relación de los productos de la competencia”9.  

 

3.3.3 Penetración en la mente 

Según Al Ries y Jack Trout10 la mejor forma de penetrar en la mente de otro es ser 

el primero en llegar. 

Lo primero que se necesita para “fijar el mensaje en la mente de una forma 

infalible” no es un mensaje, sino una mente. Una mente en blanco que no haya 

sido marca con otra marca. 

Según Al Ries y Jack Trout “la historia demuestra que la primera marca que entra 

en el cerebro logra en general el doble de participación en el mercado a largo 

plazo que la número 2 y el doble nuevamente que muestra la número 3. Estas 

relaciones no se alteran con facilidad”11. 

 

 

 

 

                                                           
9
 BERNAL, Blanca. Posicionamiento en el mercado [en línea]. <http://www.gerencie.com/posicionamiento-en-

el-mercado.html> 
10

 RIES, Al & TROUT, Jack. Posicionamiento : el concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y 
la mercadotecnia. México : Mc Graw Hill, 1992. P. 25 - 26 
11

Ibid., p. 55  
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3.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.4.1 Marketing 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong12Marketing es el proceso por el que las 

empresas crean valor para los clientes y construyen fuertes relaciones con ellos 

con el propósito de obtener, a cambio, valor procedente de dichos clientes. 

 

3.4.2 Necesidades 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong13 las necesidades son estados de privación 

percibida, estas necesidades incluyen físicas, sociales e individuales. 

 

3.4.3 Deseos 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong14La forma que adoptan las necesidades 

humanas conformadas por la cultura y la personalidad individual. 

 

3.4.4. Demandas 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong15 deseos humanos respaldados por un 

poder adquisitivo. 

                                                           
12

KOTLER & ARMSTRONG. Principios de Marketing. Madrid : Pearson Educación S.A., 2008. P. 6 
13

Ibid., p. 6 
14

Ibid., 7 
15

Ibid., 7 



 

30 
 

3.4.5 Oferta de mercado 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong16 una combinación de productos, servicios, 

información o experiencias ofrecida a un mercado para satisfacer una necesidad o 

deseo. 

 

3.4.6 Miopía de marketing 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong17 el error de prestar más atención a los 

productos concretos que ofrece una empresa en vez de a las ventajas y 

experiencias que ofrecen esos productos. 

 

3.4.7 Mercado 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong18 el conjunto de compradores actuales y 

potenciales de un producto o servicio. Estos compradores comparten una 

necesidad o deseo particular que se puede satisfacer mediante relaciones de 

intercambio. 

 

 

 

                                                           
16

Ibid., 7 
17

Ibid., 7 
18

Ibid., 9 
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3.5 MARCO LEGAL 

3.5.1 Ley N. 29394 

Según el Congreso de la República19 la ley N. 29394 que regula la creación y el 

funcionamiento de institutos y escuelas de educación superior, públicos o 

privados, conducidos por personas naturales o jurídicas, que forman parte de la 

etapa de educación superior del sistema educativo natural, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General de Educación. 

Definición: los institutos y escuelas de educación superior, en adelante Institutos 

y Escuelas, forman de manera integral profesionales especializados, profesionales 

técnicos y técnicos en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la 

tecnología. Producen conocimiento, investigan y desarrollan la creatividad y la 

innovación. 

Principios: la educación que se imparte en los Institutos y Escuelas se sustenta 

en los siguientes principios: 

 Pertinencia, que da respuesta a las necesidades de formación profesional y 

aprendizaje de los estudiantes en su desarrollo integral, a las demandas del 

mercado laboral y del desarrollo económico, social, educativo, ecológico, 

científico, tecnológico y cultural de la región y del país.  

 Calidad académica, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

de calidad. 

 Participación, que garantiza la intervención democrática de la comunidad 

educativa en general. 

 Responsabilidad social, que promueve el compromiso en la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad local 

                                                           
19

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley N. 29394. [en 
línea]<http://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/pdf/ley-n-29394.pdf> 
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3.5.2NTC ISO 9001: 2008 

 

Según International Organization for Standardization20 la ISO 9001 es una norma 

internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se 

centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de 

un buen sistema de gestión de calidad (SGC). 

Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 

640.000 empresas en todo el mundo. 

Hoy en día las organizaciones se enfrentan a mercados cada vez con mayor 

competencia por esto es necesario que las organizaciones implementen sistemas 

de gestión de calidad que les permitan ser más flexibles frente a los cambios, 

mejorar sus procesos y generar así ventajas competitivas.  

 

 

 

 

 

                                                           
20

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ¿Qué es ISO 9001: 2008?[en 
línea]<http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html> 
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4. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

4.1 DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE MERCADEO EN 

INCATEC 

 

Se realizó un diagnóstico del área de mercadeo para conocer los programas que 

actualmente tiene el Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC), además de 

conocer las herramientas de comunicación de INCATEC, la competencia directa e 

indirecta, registro calificador, sondeo de percepción de marca, pagina web y bases 

de datos. 

De esta forma elaborar estrategias para mejorar la situación actual. 

 

Participantes:  

 Instituto de Capacitación Técnica 

 ARKOS 

 Pasante 

 

Sesiones 

Primera Sesión: Conocer los precios de los diferentes programas que ofrece 

INCATEC, investigar la competencia directa e indirecta de INCATEC 

Segunda Sesión: Identificar las ventajas de INCATEC con respecto a los demás 

institutos. 

Tercera Sesión: Elaboración de la matriz DOFA 
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Desarrollo: 

En la tabla 1 se puede observar los precios de venta o de matrícula de los 

diferentes programas que ofrece INCATEC con su duración y el área en el cual las 

personas se pueden desarrollar cursando este programa. 

 

Tabla 2 Precio de matricula 

PROGRAMA DURACIÓN COSTO AREA DE DESEMPEÑO 

Administración 

en salud 

3 Semestres  

 

Valor del semestre: 

$ 895.000 

Ingreso y 

recaudo, cuentas 

médicas, cobranza y 

facturación, admisión y 

facturas, Promotor 

atención al usuario. 

Auxiliar en 

cosmetología  

2 Semestres  

 

Valor del semestre: 

$ 895.000 

Maquillador social, 

Cosmetólogo, Esteticista, 

Depilador, 

Ventas y servicios. 

Salud oral 3 Semestres  Valor del semestre: 

$ 895.000 

Auxiliar en  salud oral en: 

Atención en primer nivel 

de complejidad en 

salud, Instituciones 

prestadoras de servicios 

de salud pública y 

privada. 

Auxiliar en 

enfermería  

1.800 horas 

3 semestres 

Valor del semestre: 

$921.000 

Auxiliar de enfermería 

en: hospitales, clínicas, 
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de lunes a 

viernes y 4 

semestres 

en horario 

sabatino.  

consultorios de medicina 

laboral, centros 

geriátricos y 

psiquiátricos, laboratorios 

clínicos, centros de 

vacunación, servicios de 

atención domiciliaria, 

colegios, empresas, 

campañas de prevención 

en salud, y centros de 

rehabilitación. 

Mecánica dental  1.800 horas 

3 semestres 

de lunes a 

viernes y 4 

semestres 

en horario 

sabatino. 

Valor del 

semestre:$ 895.000 

Prótesis fija,  Prótesis 

Parcial 

removible, Prótesis 

Totales en 

acrílico, Aparatología 

para ortopedia y 

ortodoncia, Prótesis 

sobre implantes, Dirigir y 

administrar su propio 

laboratorio, Comercializar 

y promocionar productos 

de laboratorio dental. 

Auxiliar en 

servicios 

farmacéuticos 

3 Semestres 

 

Valor del 

semestre:$ 895.000 

Dispensar medicamentos 

y elementos con base en 

las disposiciones legales 

vigentes, Controlar las 

infecciones en los 
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usuarios y su entorno 

y  Atender a personas en 

caso de accidente en 

enfermedad. 

Auxiliar en salud 

publica  

3 Semestres  

 

Valor del 

semestre:$ 895.000 

Atención en primer nivel 

de complejidad en salud 

Fuente: Elaboración de autor  

 

Inscritos y matriculados en los años 2014 - 2016 

 

En la tabla 2 se encuentra relacionados los diferentes programas con la cantidad 

de personas inscritos para el II semestre del 2014. 

 

Tabla 3 Inscritos del segundo semestre del año 2014 

 

PROGRAMA 

CANTIDAD DE INSCRITOS 
 

NUMERO PORCENTAJE 

Administración en salud 9 8,73% 

Auxiliar en cosmetología  6 5,82% 

Salud oral 7 6,79% 

Auxiliar en enfermería  69 66,99% 

Mecánica dental  3 2,91% 

Servicios farmacéuticos 8 7,76% 

Salud publica  1 0,97% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Elaboración de autor  
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Los inscritos para el segundo semestre del 2014 fueron 103, donde el programa 

de auxiliar en enfermería tuvo mayor cantidad de inscritos con un 66,99% y me fue 

el programa de salud pública 0,97%. 

 

Matriculas del segundo semestre del año 2014 

 

En tabla 3 se observan  las personas matriculadas en los programas que ofrece 

INCATEC para el segundo semestre del 2014  

 

Tabla 4 Matriculas del segundo semestre del año 2014 

 

PROGRAMA 

CANTIDAD DE MATRICULADOS 

NUMERO DE 

PERSONAS 

 
PORCENTAJE 

Administración en salud 8 9,41% 

Auxiliar en cosmetología  6 7,05% 

Salud oral 7 6,8% 

Auxiliar en enfermería  58 68,23% 

Mecánica dental  2 2,35% 

Servicios farmacéuticos 4 4,70% 

Salud publica  85 100% 

Fuente: Elaboración de autor 

En el segundo semestre del 2014 se inscribieron 103 personas pero solo se 

matricularon 85, es decir 82% del total de las personas inscritas. Además el mayor 

porcentaje de los matriculadores se encuentran en auxiliar en enfermería con 

68,23% mientras que los otros programas tienen poca demanda. 
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Inscritos del primer semestre del año 2015 

 

A continuación se muestra en la tabla 4 los inscritos para el primer semestre del 

año 2015, relacionando los programas y la cantidad de personas inscritas. 

 

Tabla 5 Inscritos del primer semestre del año 2015 

 

PROGRAMA 

CANTIDAD DE INSCRITOS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

 
PORCENTAJE 

Administración en salud 11 5,16% 

Auxiliar en cosmetología  23 10,79% 

Salud oral 14 6,52% 

Auxiliar en enfermería  136 63,85% 

Mecánica dental  13 6,10% 

Servicios farmacéuticos 8 3,75% 

Salud publica  8 3,75% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Elaboración de autor 

Las personas que se inscribieron para el primer semestre del 2015 fueron 213 de 

las cuales el 63,85% fueron de programa auxiliar en enfermería mientras que 

3,75% fueron de servicios farmacéuticos y salud pública. 
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Matriculas del primer semestre del año 2015 

La tabla 5 señala las personas matriculadas en el primer semestre del año 2015. 

 

Tabla 6 Matriculas del primer semestre del año 2015 

 

PROGRAMA 

CANTIDAD DE MATRICULADOS 

NUMERO DE 

PERSONAS 

 
PORCENTAJE 

Administración en salud 11 5,82% 

Auxiliar en cosmetología  20 10,58% 

Salud oral 14 7,40% 

Auxiliar en enfermería  121 64,02% 

Mecánica dental  12 6,34% 

Servicios farmacéuticos 6 3,17% 

Salud publica  5 2,64% 

TOTAL 189 100% 

Fuente: Elaboración de autor  

La cantidad de matriculados en el primer periodo del 2015 fueron 189, el 64,02% 

se inclinaron por auxiliar en enfermería porque este es el programa que más 

reconocen de INCATEC.  

El 88% de las personas inscritas el primer semestre se matricularon a INCATEC.  
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Inscritos del segundo semestre del año 2015 

 

En la tabla 6 se muestra los inscritos en segundo semestre del año 2015 que se 

encuentran relacionados a continuación. 

 

Tabla 7 Inscritos del segundo semestre del año 2015 

 

 

PROGRAMA 

CANTIDAD DE INSCRITOS 

NÚMERO DE 

PERSONAS  

 
PORCENTAJE 

Administración en salud 9 7,03% 

Auxiliar en cosmetología  3 2,34% 

Salud oral 9 7,03% 

Auxiliar en enfermería  85 66,40% 

Mecánica dental  6 4,68% 

Servicios farmacéuticos 12 9,37% 

Salud publica  4 3,12% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Elaboración de autor 

128 fueron las personas inscritas del segundo semestre del 2015 de las cuales el 

66,40% fueron del programa auxiliar de enfermería, mientras que los demás 

programas tuvieron poca participación. 
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Matriculas del segundo semestre del año 2015 

 

En la tabla 7 se muestra la cantidad de personas matriculadas para el segundo 

semestre del año 2015. 

 

Tabla 8 Matriculas del segundo semestre del año 2015 

 

PROGRAMA 

CANTIDAD DE MATRICULADOS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

  
PORCENTAJE 

Administración en salud 10 10,20% 

Auxiliar en cosmetología  2 2,04% 

Salud oral 11 11,22% 

Auxiliar en enfermería  61 62,24% 

Mecánica dental  5 5,10% 

Servicios farmacéuticos 8 8,16% 

Salud publica  1 1,02% 

TOTAL 98 100% 

Fuente: Elaboración de autor 

98 fueron los matriculados en el segundo semestre del 2015 y el área que atrae 

más es auxiliar de enfermería. El 76% de las personas inscritas se matricularon en 

el segundo semestre del 2015. 
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Inscritos del primer semestre del año 2016 

En la tabla 8 muestra los inscritos del primer semestre del año 2016. 

 

Tabla 9 Inscritos del primer semestre del año 2016 

PROGRAMA CANTIDAD DE INSCRITOS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

 
PORCENTAJE 

Administración en salud 14 7,48% 

Auxiliar en cosmetología 7 3,74% 

Salud oral 15 8,02% 

Auxiliar en enfermería 127 67,91% 

Mecánica dental 9 4,81% 

Servicios farmacéuticos 13 6,95% 

Salud publica 2 1,06% 

TOTAL 187 100% 

Fuente: Elaboración de autor 

Se inscribieron 187 personas para el primer semestre del 2016, de los cuales el 

67,91% fue del programa de auxiliar en enfermería, el 8,02% salud oral, 7,48% 

administración en salud, 6,95% servicios farmacéuticos, 4,81% mecánica dental, 

3,74% auxiliar en cosmetología y por último se encuentra salud pública con 1,06%. 
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 Matriculas del primer semestre del año 2016 

Las personas matriculadas para el primer semestre del 2016 se encuentran 

relacionados a continuación en la Tabla 9 con el programa y la cantidad de 

personas. 

 

Tabla 10  Matriculas del primer semestre del año 2016 

PROGRAMA CANTIDAD DE MATRICULADOS 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

 
PORCENTAJE 

Administración en salud 28 19,04% 

Auxiliar en cosmetología  3 2,04% 

Salud oral 14 9,52% 

Auxiliar en enfermería  86 58,50% 

Mecánica dental  7 4,76% 

Servicios farmacéuticos 9 6,12% 

Salud publica  0 0% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Elaboración de autor 

La cantidad total de matriculados en el primer semestre fueron 147, el 58% de las 

personas se inclinan por estudiar auxiliar de enfermería porque le ven más salida 

a la hora de buscar empleo. 

78% de las personas inscritas se matricularon en este semestre. 

El primer semestre de cada año hay una mayor cantidad de matriculados porque 

salen las personas graduadas de los colegios de Facatativá y los municipios 

cercanos. El primer semestre del 2015 se matricularon 189 personas pero en el 

año 2016 del mismo semestre se matricularon 147 esto sucedió por factores 
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económicos del municipio ya que muchas personas perdieron el empleo en ese 

tiempo. En promedio desde el segundo semestre del 2014 al primer semestre del 

2016 el 81% de las personas que se inscriben se matriculan, es un porcentaje alto 

la diferencia y es preocupante.  

 

Tasa de deserción  

Tasa de deserción de primer semestre del 2015 

 

En la tabla 10 se relaciona la tasa de deserción del primer semestre del 2015 de 

los diferentes programas de INCATEC. 

Tabla 11 Tasa de deserción de primer semestre del 2015 

PROGRAMA CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

CANTIDAD DE 

DESERCIÓN 

Administración en salud 20 5 

Auxiliar en cosmetología  23 8 

Salud oral 30 2 

Auxiliar en enfermería  254 46 

Mecánica dental  26 4 

Servicios farmacéuticos 14 4 

Salud publica  5 0 

TOTAL 372 69 

Fuente: Elaboración de autor 

EL 18% de los estudiantes de todos los programas se retiraron por motivo de 

viajes, inasistencia a clase, asuntos personales y aplazamiento del semestre.  
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Tasa de deserción de los estudiantes del i semestre en el primer periodo del 

2015 

La tabla 11 muestra la tasa de deserción de los estudiantes del I semestre en el 

primer periodo del 2015. 

 

Tabla 12 Tasa de deserción de los estudiantes del i semestre en el primer 
periodo del 2015 

PROGRAMA CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES  

CANTIDAD DE 

DESERCIÓN 

Administración en salud 11 4 

Auxiliar en cosmetología  20 8 

Salud oral 14 2 

Auxiliar en enfermería  121 34 

Mecánica dental  12 3 

Servicios farmacéuticos 6 2 

Salud publica  5 0 

TOTAL 189 53 

Fuente: Elaboración de autor 

28% de matriculados en el primer semestre del 2015 se retiraronporque entraron a 

la Universidad o aplazaron el semestre, el programa que muestra mayor deserción 

es auxiliar en cosmetología y auxiliar en enfermería. 

 

Tasa de deserción de los estudiantes de primer semestre del 2016 

La tasa de deserción de los estudiantes de primer semestre del 2016 se relaciona 

en la tabla 12. 
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Tabla 13 Tasa de deserción de los estudiantes de primer semestre del 2016 

PROGRAMA CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

CANTIDAD DE 

DESERCIÓN 

Administración en salud 39 0 

Auxiliar en cosmetología  3 0 

Salud oral 30 1 

Auxiliar en enfermería  197 13 

Mecánica dental  18 0 

Servicios farmacéuticos 15 0 

Salud publica  2 0 

TOTAL 304 14 

Fuente: Elaboración de autor 

5% de todos los estudiantes matriculados en el primer semestre del 2016 se han 

retirado por cuestiones personales, donde 13 alumnos fueron del programa 

auxiliar de enfermería, estos datos fueron recolectados a mitad de ese semestre. 

 

Tasa de deserción de los estudiantes del I semestre en el primer periodo del 

2016 

 

La tabla 13 que se presenta posteriormente muestra la tasa de deserción de los 

nuevos estudiantes del primer semestre en el Iperiodo del 2016. 

Tabla 14 Tasa de deserción de los estudiantes del I semestre en el primer 
periodo del 2016 
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PROGRAMA CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

CANTIDAD DE 

DESERCIÓN 

Administración en salud 28 0 

Auxiliar en cosmetología  3 0 

Salud oral 14 1 

Auxiliar en enfermería  86 9 

Mecánica dental  7 0 

Servicios farmacéuticos 9 0 

Salud publica  0 0 

TOTAL 147 10 

Fuente: Elaboración de autor 

 En el transcurso de este semestre el 7% de todos los alumnos de los diferentes 

programas del primer semestre se han retirado, 9 estudiantes de enfermería 

desertaron y 1 de salud oral, esto sucedió porque las personas consiguieron 

trabajo, los horarios de INCATEC no se justan a su tiempo, entraron a la 

Universidad y aplazaron el semestre. 

 

Herramientas de comunicación 

Página web, YouTube, Twitter, Facebook, correo masivos mail chimp, tele 

mercadeo y volanteo. 

 

Competencia de INCATEC 

Directa  

El SENA porque tiene sede en Facatativá  y ofrece varios programas de los mismo 

de INCATEC  de una forma gratuita. 
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ARKOS es una Corporación educativa que ofrece el programa de enfermería con 

una duración de 4 semestres estudiando todos los sábados de 8am a 5pm, precio 

del semestre es $780.000 donde puede pagar cuotas mensuales de $130.000.  

Esta corporación da los siguientes perfiles en este programa: auxiliar de farmacia, 

promotor en salud, circulante en salas de cirugía y asistente en enfermería 

materno-infantil. 

 

Captación de clientes 

La captación de clientes en la actualidad la realiza la secretaria y la líder de 

mercadeo, cuando hace las visitas a los colegios al finalizar la época escolar, 

ferias universitarias, visitas a empresas, correo masivos mail chimp, telemercadeo 

y volanteo pero para este año se tiene programado que el 90% de esta labor la 

ejecute el área de mercadeo. 

 

Registro calificado 

INCATEC cuenta con el registro calificado de cada uno de los programas. 

 

Sondeo de percepción de marca 

INCATEC no realiza percepción de marca. 

 

Página web 

El Instituto Técnico de Capacitación tiene página web, pero en este momento 

presenta algunos inconvenientes como por ejemplo docentes abre  como error 
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porque no se han actualizado los nombres de los profesores que son nuevos este 

año y por último el contacto admisiones ya que tiene los datos del 2015. Y por 

último no tiene contador para saber cuántas visitas se realizan cada día. 

 

Base de datos de egresados 

INCATEC cuenta con la base de datos de egresados pero no cuenta con ninguna 

estadística sobre lo que hacen los graduados en este momento, alguna vez la líder 

de calidad Carolina Avella lo intento y pudo observar que las personas habían 

hecho otra carrara y ejercían cargos fuera del área de salud, Carolina dejo de 

hacer esta actividad porque el tiempo no le alcanzaba y los exalumnos cambiaron 

su información personal. 

 

Matriz DOFA 

La Matriz DOFA fue elaborada con los datos recolectados en la investigación, 

dependiendo de su situación actual se realizaron las oportunidades, amenazas y 

estrategias. 

 

Tabla 15 Matriz DOFA 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 No existe un Instituto con 

características 

semejantes. 

 

Oportunidad de alianza 

estrategia con SENA y 

Perdida del mercado. 

 

Factores económicos 

negativos en Facatativá 
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ARKOS. 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Registro calificado que 

tiene todos los 

programas. 

 

El Instituto está 

certificado con calidad y 

el programa de 

enfermería. 

 

El programa de auxiliar 

de  enfermería. 

 

Convenios de INCATEC. 

 

Precios asequibles a los 

clientes. 

 

Prácticas de los 

estudiantes desde la 

segunda semana de 

ingreso. 

 

Dar a conocer al público 

que la Institución está 

certificado con calidad y 

todos los programas tiene 

el registro calificado. 

 

Incluir en la publicidad el 

mapa de ubicación de 

INCATEC.  

 

 

Elaborar una encuesta 

para conocer si INCATEC 

satisface una necesidad 

en el mercado. 

 

Crear un blog para 

conseguir nuevas 

audiencias y conservar la 

existente. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO  ESTRATEGIAS DA 

Problemas en la página 

web. 

Realizar estadísticas 

sobre el estado actual de 

Diseñar un programa de 

servicio al cliente para 
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No hay estadísticas sobre 

los egresados de 

INCATEC. 

 

Pocos estudiantes en los 

programas de auxiliar en 

cosmetología, salud 

pública  

 

Alta diferencia entre los 

inscritos y matriculados. 

 

Altos niveles de deserción 

en el primer semestre.  

 

No se realiza sondeo de 

percepción de marca. 

 

los egresados. 

 

Aplicar una encuesta de 

satisfacción a los 

alumnos. 

 

Hacer sondeo de 

percepción de marca.  

 

aumentar la lealtad. 

 

Fortalecer la publicidad 

de los programas de 

auxiliar en cosmetología y 

salud pública. 

 

Fuente: Elaboración de autor 

 

Recursos  

 Internet  

 Folleto de ARKOS 

 

Aportes del pasante 
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En INCATEC permanecen los diferentes análisis de inscripciones, matrículas y 

deserción de los diferentes programas que ofrece el Instituto  en los cuales se 

relaciona la cantidad de personas, el porcentaje y su respectivo análisis además 

se realizó la matriz DOFA donde se presentan las amenazas y oportunidades del 

entorno, fortalezas y debilidades de la organización. 

 

 

4.2IDENTIFICAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Se elaboró y aplico una encuesta de satisfacción a los estudiantes de los 

programas de enfermería, salud oral, cosmetología y estética  integral, salud 

pública, mecánica dental, servicios farmacéuticos y administración en salud de los 

diferentes semestres. 

Esta encuesta se ejecutó porque se deseaba conocer la percepción de los 

estudiantes del Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC)de Facatativá, 

además de identificar el grado de satisfacción de los alumnos para realizar las 

mejoras necesarias y atender de forma más eficaz sus necesidades y de esta 

forma retener a los estudiantes. 

La encuesta fue envía por correo electrónico a todos los estudiantes del Instituto y 

subida a la página de Facebook de INCATEC para que ellos la realizan. 

La población de INCATEC en el primer semestre del 2016 es de 304 alumnos. 

 

Participantes: 

 Los estudiantes de INCATEC. 

 Pasante de mercadeo 
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Sesiones: 

Primera sesión: Se realizó una encuesta en el programa formulario de Google. 

Segunda sesión: S envió la encuesta a todos los estudiantes de INCATEC. 

Tercera sesión: Se analizaron los resultados obtenidos en la encuesta 

 

Desarrollo: 

Muestra: 

Formula población finita porque es la cantidad de estudiantes es menos a 30.000 

n =      z2x px qx N 

     e2(N-1) + z2x px q 

 

z = Margen de confiabilidad 

p = Probabilidad de que el evento ocurra 

q =Probabilidad de que el evento no ocurra 

N = Población 

e = Error de estimación  

 

n =      (1,96)2x 0,5 x 0,5 x 304 

     (0,05)2(304-1) + (1,96)2x0,5x0,5 

n = 170 encuestas, con un grado de confiabilidad del 95%  

A pesar de que el número de la muestra es 170 encuestas, solo 74 estudiantes la 

han realizado y con estos se elabora el análisis. 
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Análisis   

¿Qué programa técnico está estudiando? 

 

Fuente: Elaboración de autor                Fuente: Elaboración de autor 

 

48 personas son del programa de enfermería es decir 65%, 12 de administración 

en salud con 16% y 19% de las personas encuestas son de los programas auxiliar 

en cosmetología, salud oral, mecánica dental, servicios farmacéuticos y salud 

pública. 

 

 

 

 

 
OPCIÓN 

 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Aux. de 
enfermaría 

48 65% 

Salud oral 5 7% 

Aux. de 
cosmetología 

3 4% 

Adm. en salud  12 16% 

Salud pública 1 1% 

Servicios 
farmacéuticos 

4 6% 

Mecánica 
dental 

1 1% 

TOTAL 74 100% 

Ilustración 6 Programa técnico 

65% 7% 

4% 

16% 

1% 

6% 

1% 

Auxiliar de
enfermeria

Salud oral

Auxiliar de
cosmetología

Administración
en salud

Salud pública

Servicios
farmacéuticos

Mecánica dental

Tabla 16 Programa técnico 
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2. ¿Qué semestre está cursando actualmente?  

 

Tabla 17 Semestre cursado                  Ilustración 7 Semestre cursado 

 

 

Fuente: Elaboración de autor                   Fuente: Elaboración de autor 

 

46,6% de los estudiantes se encuentran en el primer semestre, 24,7% en segundo 

semestre, 19,2% tercer semestre y 9,6% cuarto semestre. 

Hay mayor cantidad de estudiantes en el primer semestre gracias a los procesos 

de captación de la líder de mercadeo. 

 

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

Facatativá, INCATEC es: 

 

 

 

 
OPCIÓN 

 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

% 

Primer 
semestre 

34 46,6% 

Segundo 
semestre  

18 24,7% 

Tercer 
semestre 

14 19,2% 

Cuarto 
semestre 

8 9,6% 

TOTAL 74 100% 
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Tabla 18 Comparación                           Ilustración 8 Comparación 

 

Fuente: Elaboración de autor                 Fuente: Elaboración de autor 

El 42,3% de los estudiantes calificaron a INCATEC como excelente y muy bueno, 

el problema fue que 39,4% lo calificaron con bueno, es decir que se encuentran en 

una zona neutral y el 18,3% lo apreciaron entre regular y malo, INCATEC necesita 

mejor esa percepción de los estudiantes porque ellos realizan el voz a voz de 

forma negativa afectando así al instituto. 

 

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

estratégica de la institución y el Proyecto Educativo institucional. 

Tabla 19 Inducción                                Ilustración 9 Inducción 

 

Fuente: Elaboración de autor               Fuente: Elaboración de autor 

 
OPCION 

N. DE 
PERSONAS 

 

 
% 

Excelente 13 16,9% 

Muy bueno 19 25,4% 

Bueno 29 39,4% 

Regular 5 7% 

Malo 8 11,3% 

TOTAL 74 100% 

OPCION N. DE  

PERSONAS 

% 

Excelente 9 12,2% 

Muy bueno 21 28,4% 

Bueno 24 32,4% 

Regular 16 21,6% 

Malo 4 5,4% 

TOTAL 74 100% 



 

57 
 

40,6% de los alumnos que realizaron la encuesta consideran que la inducción para 

conocer la plataforma es excelente y muy buena, 32,4% bueno y 27% piensa que 

esta inducción es regular y mala, por consiguiente hay que hacerle unas 

modificaciones a esta actividad para mejorarla. 

 

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

programas. 

 

Tabla 20 INCATEC está equipado      Ilustración 10 INCATEC está equipado 

 

 

Fuente: Elaboración de autor                Fuente: Elaboración de autor 

 

El 41,9% de los alumnos consideran que el instituto no está lo suficientemente 

equipado para realizar las actividades requeridas por el programa, por esto hay 

que revisar las instalaciones. 

 

6. La planta física de INCATEC (aulas, cafetería, biblioteca, espacios libres, etc.) 

es adecuada para el  bienestar de los estudiantes. 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Excelente 13 17,6% 

Muy bueno 11 14,9% 

Bueno 19 25,7% 

Regular 24 32,4% 

Malo 7 9,5% 

TOTAL 74 100% 
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Tabla 21 Planta física de INCATEC   Ilustración 11 Planta física de INCATEC 

 

 

Fuente: Elaboración de autor               Fuente: Elaboración de autor 

Según la gráfica se necesita mejor la planta física como son las aulas, cafetería y 

biblioteca porque el 28,7% se encuentran inconformes y los alumnos son el motor 

de INCATEC. 

 

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

docentes propios del programa. 

Tabla 22 Salones adecuados              Ilustración 12 Salones adecuados 

 

Fuente: Elaboración de autor                 Fuente: Elaboración de autor 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Excelente 16 21,6% 

Muy bueno 17 23% 

Bueno 20 27% 

Regular 18 24,3% 

Malo 3 4,1% 

TOTAL 74 100% 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Excelente 21 28,4% 

Muy bueno 11 14,9% 

Bueno 29 39,2% 

Regular 11 14,9% 

Malo 2 2,7% 

TOTAL 74 100% 
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En general 82,4% de los alumnos contestaron que se sienten cómodos con los 

salones donde desarrollan las actividades propias de su programa, solo 14,9% lo 

consideran regular y el 2,7% malo. A pesar de esto resultados hay que mejorar los 

salones para que los estudiantes se sientan lo más cómodo posible.  

 

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

docentes propias del programa. 

 

Tabla 23 Dotación de laboratorio      Ilustración 13 Dotación de laboratorio 

 

 

Fuente: Elaboración de autor               Fuente: Elaboración de autor 

 

El 56,9% de los estudiantes piensan que la dotación de los laboratorios es 

adecuada para realizar las actividades propias del programa pero 22,2% 

respondió que es regular y el otro 20,8% que es mala la dotación en los 

laboratorios. 

 

 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Excelente 15 19,4% 

Muy bueno 10 13,9% 

Bueno 18 23,6% 

Regular 16 22,2% 

Malo 15 20,8% 

TOTAL 74 100% 
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9. El trato percibido por los docentes del Instituto es: 

Tabla 24 Trato de los docentes        Ilustración 14 Trato de los docentes 

 

Fuente: Elaboración de autor                Fuente: Elaboración de autor 

El 19% de los alumnos que respondieron la encuesta considera que el trato 

percibido por los docentes del instituto no es bueno, por eso se requiere corregir 

este aspecto. 

 

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

estudio. 

Tabla 25 Plan de estudio                    Ilustración 15 Plan de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración de autor               Fuente: Elaboración de autor 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Excelente 15 20,3% 

Muy bueno 12 16,2% 

Bueno 33 44,6% 

Regular 9 12,2% 

Malo 5 6,8% 

TOTAL 74 100% 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 

 
% 

Excelente 20 27% 

Muy bueno 16 21,6% 

Bueno 20 27% 

Regular 15 20,3% 

Malo 3 4,1% 

TOTAL 74 100% 
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El 75,6% de los encuestados respondieron que es excelente, muy bueno y bueno 

la labor del donde a la hora de desarrollar las competencias adecuadas según el 

plan de estudio, pero 20,3% consideran es regular y 4,1% malo. 

 

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

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

Tabla 26 Recursos disponibles        Ilustración 16 Recursos disponibles 

 

Fuente: Elaboración de autor               Fuente: Elaboración de autor 

36,5% de los estudiantes están insatisfechos con los recursos de apoyo 

disponibles en el instituto, es un gran porcentaje de personas no se sienten a 

gusto con los recursos disponibles y esto afecta la imagen de INCATEC. 

 

12. El trato percibido por los directivos es: 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Excelente 10 13,5% 

Muy bueno 10 13,5% 

Bueno 27 36,5% 

Regular 16 21,6% 

Malo 11 14,9% 

TOTAL 74 100% 
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Tabla 27 Trato de los directivos           Ilustración 17 Trato de los directivos 

 

 

Fuente: Elaboración de autor              Fuente: Elaboración de autor 

El 41,1% de los alumnos perciben regular y malo el trato de los directivos, es 

preocupante que los estudiantes pienses de esta forma ya que son los que 

mantiene el instituto. 

 

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

Tabla 28 Lo ha recomendado            Ilustración 18 Lo ha recomendado 

 

Fuente: Elaboración de autor               Fuente: Elaboración de autor 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Excelente 13 17,8% 

Muy bueno 9 12,3% 

Bueno 21 28,8% 

Regular 20 27,4% 

Malo 10 13,7% 

TOTAL 74 100% 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Si 
 

48 64,9% 

No 
 

26 35,1% 

TOTAL 
 

74 100% 
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El 64,9% de los estudiantes han recomendado INCATEC pero el 35,1% no lo han 

hecho porque se sienten insatisfechos con el instituto. 

 

14. ¿Recomendaría usted a INCATEC a otras personas? 

Tabla 29 Recomendaría a INCATEC  Ilustración 19 Recomendaría a INCATEC 

 

Fuente: Elaboración de autor                Fuente: Elaboración de autor 

El 80,8% de los alumnos de INCATEC lo recomendaría pero 19,2% no porque no 

sienten amor y satisfacción por los recursos, trato de docentes y directivos de la 

institución. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Si 60 80,8% 

No 14 19,2% 

TOTAL 74 100% 
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Tabla 30 Grado de satisfacción        Ilustración 20 Grado de satisfacción 

 

 

Fuente: Elaboración de autor              Fuente: Elaboración de autor 

Por las diferentes inconformidades que presentan los estudiantes un 5% está muy 

insatisfecho, 3% insatisfecho, 35% tomaron una posición neutra para no mostrar 

su verdadero grado de satisfacción y un 57% se encuentran satisfechos con 

INCATEC. 

 

Recursos: 

Internet  

 

Aportes del pasante: 

Conocer las percepciones de los estudiantes de INCATEC sobre el instituto para 

realizar unas estrategias: 

14% 

43% 

35% 

3% 

5% 

Muy satisfecho

Santisfecho

Más o menos
satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Muy 
satisfecho 

10 14% 

Satisfecho 32 43% 

Más o 
menos 
satisfecho 

26 35% 

Insatisfecho 2 3% 

Muy 
insatisfecho 

4 5% 

TOTAL 74 100% 
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1. Mejorar la inducción que se realiza sobre la plataforma estratégica de la 

institución y el Proyecto Educativo institucional, haciendo de una forma más 

dinámica e interesante. 

2. Mejorar las instalaciones educativas como los salones y los laboratorios 

agregando mesones de laboratorio porque los alumnos no se encuentran 

totalmente satisfechos con estos recursos. 

3. Los docentes y directivos necesitan atender de una forma más alegre, tolerante, 

paciente y amable a los estudiantes para que se sientan cómodos al hablar con 

ellos para poder retener a los alumnos ya que ellos son los que mantiene 

INCATEC en funcionamiento.  

4. Mejorar los recursos disponibles para el apoyo del docente (computadores, 

medios audio-visuales) para que los alumnos se sientan más cómodos y 

satisfechos en clase. 
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4.3 IDENTIFICAR LA PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO SOBRE LA MARCA DEL 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA. 

 

Se elaboró y aplico una encuesta de percepción de marca en Facatativá sobre el 

instituto y los programas ofrecidos por INCATEC. 

Esta encuesta se ejecutó porque se deseaba conocer la percepción de los 

habitantes de Facatativá sobre el Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC), 

además de conocer los siguientes aspectos según Rico Hernández, 2013: 1. 

Asociaciones de la Marca, las cuales hacen referencia a todo aquello que se 

vincule al imaginario de la marca que motivan una intención de estudiar en 

INCATEC, aquellos procesos psico-afectivos que, originados por motivos diversos, 

conllevan a una acción ya sea de compra o rechazo; 2. Elementos relacionados 

con la Calidad Percibida, incluyendo materiales involucrados en el proceso, 

precios y las distintas maneras en que se distribuye el servicio en el canal; y, 3. 

Elementos relacionados con el Reconocimiento de Marca, siendo el punto de 

convergencia de la familiaridad que se tenga ante la marca, los sentimientos 

involucrados hacia ella que repercuten directamente en la consideración de 

estudiar en el instituto. 

 

Participantes: 

 Los ciudadanos de Facatativá  

 Pasante de mercadeo 

 

Sesiones 

Primera sesión: Elaboración de la encuesta de percepción de marca 
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Segunda a quinta sesión: Recorrer los diferentes barrios de Facatativá para aplicar 

la encuesta: 

 Chapinero 

 Daniel ortega 

 Las piedras 

 7 de agosto 

 El bosque  

 Dos caminos  

 Remanso del Cacique I 

 Berlín occidental  

 Buganvilleas  

 Conjunto tulipanes 

 Juan pablo 

 Arboleda 

 Centro 

Sexta sesión: Tabular y analizar los resultados  

 

Desarrollo: 

Muestra: Población infinita  

n =  z2x px q 

             e2 

z = Margen de confiabilidad 

p = Probabilidad de que el evento ocurra 

q =Probabilidad de que el evento no ocurra 

N = Población 
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e = Error de estimación  

n = (1,815)2x 0,5 x 0,5 

                (0,05)2 

n = 329 encuestas, con un grado de confiabilidad del 93% 

Pero se realizaron 114 encuestas porque falto tiempo para culminar las 

establecidas, a pesar de esto se considera que 114 encuestas son suficientes 

para conocer la percepción de marca de los facatativeños. 

 

Análisis  

 

1. Genero. 

Tabla 31 Género                               Ilustración 21 Género  

 

Fuente: Elaboración de autor              Fuente: Elaboración de autor 

65% de las personas encuestas en el municipio de Facatativá son mujeres y el 

35% son hombres, esto se debe a que en general las mujeres predominan en 

cantidad en todo el mundo. 

 

40; 
35% 

74; 
65% 

Masculino Femenino 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Femenino 74 65% 
 

Satisfecho 40 35% 
 

TOTAL 114 100% 
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2. Edad 

Tabla 32 Edad                                      Ilustración 22 Edad 

 

Fuente: Elaboración de autor              Fuente: Elaboración de autor 

El 45% de las personas se encuentran entre las edades de 31 a 50 años, el 20% 

más de 51 años y el 35% entre  14 a 30 años de edad, esta es la población que 

más está interesada en su formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

12; 11% 

13; 11% 

15; 
13% 

23; 20% 

28; 25% 

23; 20% 

EDAD 14-19

EDAD 20-25

EDAD 26-30

EDAD 31-40

EDAD 41-50

EDAD Más de
51

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 

 
% 

 
14 -19 años 

12 11% 

 
20 – 25 años 

13 11% 

 
26 – 30 años 

15 13% 

 
31. 40 años 

23 20% 

 
41 – 50 años 

28 25% 

 
Más de 51 

23 20% 

TOTAL 114 100% 
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3. ¿Conoce INCATEC? 

Tabla 33 ¿Conoce INCATEC?              Ilustración 23 ¿Conoce INCATEC? 

 

Fuente: Elaboración de autor              Fuente: Elaboración de autor 

Gran parte de las personas encuestas dijeron a ver escuchado sobre INCATEC 

pero no conocían el instituto ni el servicio que se presta, solo 48% de las personas 

comentaron conocer INCATEC. 

 

4. ¿Conoce los programas de INCATEC? 

Tabla 34 Conoce los programas       Ilustración 24 Conoce los programas 

 

Fuente: Elaboración de autor              Fuente: Elaboración de autor 

55; 48% 

59; 52% 

Si

No

49; 43% 

65; 57% 

Si

No

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Si 49 43% 
 

No 65 57% 
 

TOTAL 114 100% 
 

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Si 55 48% 
 

No 59 52% 
 

TOTAL 114 100% 
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Las personas que conocían INCATEC no sabían con claridad que programas 

ofrece el Instituto, solo 43% de las personas recordaron algún programa ofrecido. 

 

 

5. ¿Por cuál programa reconoce INCATEC? 

Tabla 35 ¿Por qué lo reconoce?          Ilustración 25 ¿Por qué lo reconoce? 

 

Fuente: Elaboración de autor                Fuente: Elaboración de autor 

El programa de mayor recordación es enfermería porque cuando se habla de 

INCATEC las personas piensan en este programa. Por esta razón hay que 

fortalecer la publicidad de los otros programas.  

 

 

40; 82% 

3; 6% 

1; 
2
% 

2; 4% 

1; 2% 

2; 4% 

Enfermería

Salud oral

Servicios
farmacéuticos

Cosmetología y
estética integral

Administrativo
en salud

Mecánica dental

Salud publica

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Enfermería 
 

40 82% 

Salud oral 
 

3 6% 

Servicios 
farmacéuticos  

1 2% 

Cosmetología  2 4% 

Administración 
en salud 

1 2% 

Mecánica 
dental 

2 4% 

Salud publica 
 

0 0 

TOTAL 
 

49 100% 
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6. ¿Qué es lo que más recuerda de INCATEC? 

Tabla 36 ¿Por qué lo reconoce?    Ilustración 26 ¿Por qué lo reconoce? 

 

Fuente: Elaboración de autor           Fuente: Elaboración de autor 

Lo que más recuerdan los encuestados es la imagen de INCATEC en esta se 

encuentran los uniformes de los estudiantes, las instalaciones y el anterior logo 

que era el escudo. 23% de las personas tienen una imagen positiva de quienes 

estudian en INCATEC, el 14% consideran que el instituto es muy reconocido en el 

sector porque no conocen ningún otro lugar que enseñen estos programas en 

Facatativá.  

 

 

 

 
OPCION 

 
N. DE 
PER. 

 
% 

Imagen de 
INCATEC 

28 50% 

INCATEC es 
muy reconocido 
en el sector 

8 14% 

Es un instituto 
comprometido 

4 7% 

Su nivel técnico 
y desarrollo es 
eficiente 

3 6% 

Se refleja una 
imagen positiva 
de quienes 
estudian  

13 23% 

TOTAL 56 100% 

28; 50% 

8; 14% 

4; 7% 

3; 6% 

13; 23% 

Imagen de INCATEC

INCATEC es muy
reconocido en el sector

Es un instituto
comprometido con sus
estudiantes
Su nivel técnico y
desarrollo es eficiente

Se refleja una imagen
positiva de quienes
estudian en INCATEC
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7. ¿Cómo calificaría la marca? 

Tabla 37 Calificación de la marca    Ilustración 27 Calificación de la marca 

 

Fuente: Elaboración de autor      Fuente: Elaboración de autor 

La frase “lo ofertado por la marca no decepciona a sus clientes” tuvo la más alta 

puntuación con 224, la menor calificación fue “la marca está comprometida con el 

desarrollo social” con 171 y las demás frases acerca de la marce se encuentran 

entre los rangos de 189 a 221 en su puntuación, algunas de las personas 

calificaron 3 por no conocer el mercado ni los competidores de INCATEC. 

 

 

 

201; 
12% 

208; 13% 

207; 13% 

189; 
12% 

207; 
13% 

221; 13% 

224; 14% 

171; 
10% 

"La marca es la mejor
de sector"

“La marca está 
comprometida con el 
desarrollo social” 
“La marca está muy 
consolidada en el 
mercado” 
“La marca despierta 
mi simpatía” 

“Lo ofertado por la 
marca no decepciona 
a sus clientes” 
“La marca se destaca 
entre sus 
competidores” 
“Tengo una imagen 
positiva de quienes 
consumen la marca” 
“Mi personalidad es 
acorde a la de la 
marca” 

 
OPCION 

 
N. DE 
PER. 

 
% 

Imagen de 
INCATEC 

28 50% 

INCATEC es 
muy 
reconocido en 
el sector 

8 14% 

Es un instituto 
comprometido 

4 7% 

Su nivel 
técnico y 
desarrollo es 
eficiente 

3 6% 

Se refleja una 
imagen 
positiva de 
quienes 
estudian  

13 23% 

TOTAL 56 100
% 
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8. ¿Estudiaría en INCATEC? 

Tabla 38 Estudiaría en el instituto  Ilustración 28 Estudiaría en el instituto 

 

 

Fuente: Elaboración de autor          Fuente: Elaboración de autor 

 

El 48% de las personas encuestas respondieron que si estudiarían en INCATEC, 

no conocer el instituto es la primera razón para que las personas no estudiaran en 

INCATEC otras razones para no hacerlo son: falta de tiempo, se estudió lo 

necesario, completa incomodidad por los fluidos, ya la edad no lo permite, no le 

llama la atención los programas y la mediocridad en la enseñanza y la falta de 

compromiso de los docentes esta fue dicha por una señora que fue atendida por 

una estudiante de salud oral hace uno o dos años quien daño su muela por 

completo. 

 

 

 

 

 

 
OPCION 

 
N. DE 
PER. 

 
% 

 
Si 

55 48% 

 
No 

59 52% 

 
TOTAL 

114 100% 

55; 48% 

59; 52% 

Si

No
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9. ¿Qué programa estudiaría? 

Tabla 39 ¿Qué estudiaría?                   Ilustración 29 ¿Qué estudiaría? 

 

Fuente: Elaboración de autor                Fuente: Elaboración de autor 

De las 55 personas que estudiarían en INCATEC el 23% eligió enfermería porque 

es el programa que más recuerdan del Instituto, 20% administración en salud, 3% 

servicios farmacéuticos y en la opción de otros programas los encuestados dijeron 

que estudiarían gastronomía, diseño de modas, contabilidad, veterinaria, 

fisioterapia, optometría, zootecnia, idiomas y medicina alternativa. 

 

 

 

13; 23% 

5; 9% 

2; 3% 

5; 9% 

11; 20% 4; 7% 

6; 11% 

10; 18% 

Enfermería

Salud oral

Servicios
farmacéuticos

Cosmetología y
estética integral

Administrativo
en salud

Mecánica
dental

Salud publica

Otro

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Enfermería 
 

13 23% 

Salud oral 
 

5 9% 

Servicios 
farmacéuticos  

2 3% 

Cosmetología  5 9% 

Administración 
en salud 
 

11 20% 

Mecánica 
dental 

4 7% 

Salud publica 
 

6 11% 

Otro 10  18% 

TOTAL 
 

56 100% 
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10. ¿Recomendaría a INCATEC? 

Tabla 40 ¿Lo Recomendaría?          Ilustración 30 ¿Lo Recomendaría? 

 

 

Fuente: Elaboración de autor          Fuente: Elaboración de autor 

 

60% de las personas encuestadas respondieron que si recomendaría INCATEC 

pero el 40% restante dijo que no siendo la razón principal el no conocimiento de 

este lugar, entre otras razones están: educación mediocre, hay mejores 

instituciones y falta de mayor conocimiento de INCATEC. 

 

 

 

 

 

 

 

68; 60% 

45; 40% Si

No

 
OPCION 

 
N. DE 
PER. 

 
% 

 
Si 

68 60% 

 
No 

45 40% 

 
TOTAL 

114 100% 
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11. ¿Cuál es su ocupación actual? 

Tabla 41 Ocupación                               Ilustración 31 Ocupación 

 

Fuente: Elaboración de autor                Fuente: Elaboración de autor 

 

El 61% de las personas entrevistadas son independientes, 21% empleados, 11% 

empleados y estudiantes, 5% estudiantes y el 1% desempleado y ama de casa. 

 

 

 

 

 

 

24; 21% 

68; 61% 

1; 1% 

6; 5% 

1; 1% 

12; 
11% 

Empleado

 Independiente

 Desempleado

Estudiante

Pensionado

Ama de casa

Emplado y
estudiante

Otra

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Empleado 24 21% 

Independiente 68 61% 

Desempleado  1 1% 

Estudiante  6 5% 

Pensionado 0 0% 

Ama de casa 1 1% 

Empleado y 
estudiante 

12 11% 

Otra 0  0% 

TOTAL 
 

114 100% 
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12. ¿Cuál es su nivel educativo? 

Tabla 42 Nivel educativo                       Ilustración 32 Nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración del autor                Fuente: Elaboración del autor  

 

El 33% de las personas encuestas tienen un nivel educativo universitario, 32% 

secundaria, 27% técnico, 7% primaria y 1% posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8; 7% 

36; 32% 

31; 27% 

37; 33% 

1; 1% 

Primaria

Secundaria

Técnico/
Tecnológico
Universitario

Posgrado

Doctorado

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Primaria 8 7% 

Secundaria 36 32% 

Técnico/ 
Tecnólogo 

31 27% 

Universitario 6 5% 

Posgrado 0 0% 

Doctorado 1 1% 

TOTAL 114 100% 
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13. ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 43 Estado civil                            Ilustración 33 Estado civil 

 

Fuente: Elaboración de autor                Fuente: Elaboración de autor  

El estado civil de las 114 personas encuestas es 30% se encuentran en unión 

libre, 30% están casados, 29% solteros, 9% divorciados/separados y 2% viudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33; 29% 

34; 30% 

34; 30% 

10; 
9% 

2; 2% 

Soltero

 Casado

Unión libre

Divorciado/Separ
ado

Viudo

Otro

 
OPCION 

 
N. DE 

PERSONAS 
 

 
% 

Solero 33 29% 

Casado 34 30% 

Unión libre 34 30% 

Divorciado  10 5% 

Viudo 1 1% 

Otro 0 0% 

TOTAL 
 

114 100% 
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14. ¿Por qué medio se enteró de INCATEC? 

Tabla 44 ¿Cómo se enteró?         Ilustración 34 ¿Cómo se enteró? 

 

 

Fuente: Elaboración de autor        Fuente: Elaboración de autor  

 

El medio por el que se enteraron las personas de INCATEC son los siguientes: 26 

personas amigo o familiar, es decir el voz a voz, 1 por pasacalle, 10 personas por 

volantes, 1 por perifoneo, 3 personas por afiche, 1 por Facebook, 2 por visitas a 

colegios, 2 personas por convenios los cuales son IPS, Lincoln y por otros medios 

fueron pasando por INCATEC y el interés por la medicina. 

 

 

 

46% 

2% 

18% 
2% 

5% 
0% 

0% 

2% 3% 

4% 

0% 
18% 

0% 

¿POR QUÉ MEDIO SE ENTERÓ 
DE INCATEC? 

Amigo o Familiar

Pasacalles

Volante

Perifoneo

Afiches

Feria Universitaria

Pagina Web

Facebook

Visita al colegio

Convenio

 
OPCION 

 
N. DE 
PERS. 

 

 
% 

Amigo o 
familiar 

26 46% 

Pasacalles 1 2% 

Volante 10 18% 

Perifoneo  1 2% 

Afiches 3 5% 

Feria 
Universitaria  

0 0% 

Página web  0 0% 

Facebook 1 2% 

Visita al 
colegio 

2 3% 

Convenio 2 3% 

TOTAL 46 100% 
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Recursos: 

 Internet  

 Excel 

 ipad 

 

Aportes del pasante:  

Los aportes del pasante de mercadeo fueron la encuesta de percepción de marca 

que se realizó a la sede principal de Facatativá sobre el instituto y los programas 

ofrecidos por INCATEC. Además en el instituto se encuentra el resultado de esta 

encuesta para que la líder de mercadeo y el área administrativala tengan en 

cuenta a la hora de realizar las próximas publicidades. 
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4.4 DISEÑAR ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

Elaboración de las estrategias del área de mercadeo para fortalecer la percepción 

de marca de los facatativeños. 

 

Participantes: 

 Instituto de Capacitación Técnica  

 Pasante de mercadeo 

 

Sesiones 

Primera sesión: Observar la encuesta de percepción de marca 

Segunda sesión: Elaboración de las estrategias de percepción de marca  

 

Desarrollo: 

Realizar concursos en Facebook donde la publicidad se haga por esta red social. 

El primer concurso consiste en que los estudiantes compartan una publicación 

relacionada con INCATEC en su muro (Imagen de las matriculas abiertas, 

información sobre algún programa o cursos y diplomados), esta publicación debe 

ser compartida 20 veces entre los días 15 a 22 de junio, las primeras 5 personas 

que hayan logrado que 20 de sus amigos en esta red social lo compartan y que 

además etiqueten a INCATEC  y al estudiante, recibirá como premio una diadema 

inalámbrica. Esta publicación no podrá ser compartir dos veces la misma persona. 

Se mediría y controlaría con las etiquetas de INCATEC y el nombre del estudiante 

que realizaran los amigos de los estudiantes que participen en el concurso. 
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También las primeras cinco persona que comportan una publicación sobre 

INCATEC donde etiquete a la institución y obtenga 30 me gustas (likes) entre el 15 

a 22 de junio recibirá como premio una USB de 8GB. 

Se medirá y controlara con la etiqueta que realizara en estudiante de INCATEC. 

Los premios serán entregados en INCATEC y se tomaran fotos de evidencia que 

serán subidos al Facebook de INCATEC. 

 

Cotizaciones  

Relojería y electrodomésticos el relámpago  

Diadema inalámbrica memora, radio y cable $30.000  

Diadema inalámbrica memora, radio, cable y bluetooth $40.000 

8GB $15.000 

 

Zona móvil 

Diadema inalámbrica memora, radio y cable $35.000  

Diadema inalámbrica memora, radio, cable y bluetooth $45.000 

8GB $18.000 

 

Tecnología Androide 

Diadema inalámbrica memora, radio y cable $35.000  

Diadema inalámbrica memora, radio, cable y bluetooth $45.000 

8GB $18.000 
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 Por medio de una publicación de Facebook pedir a los estudiantes que presten su 

foto de perfil de whatsApp y Facebook y coloquen el logo de INCATEC 2 días, 

para que las sus amigos ven la imagen y pregunte sobre esta. 
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Plan de acción

Variable: Proceso de mercadeo 

Estrategia: Desarrollar campañas publicitarias por medio de redes sociales 

Objetivo 
estratégico: 

Aumentar la percepción de marca de los facatativeños por medio de las 
herramientas virtuales     

Meta: Lograr reconocimiento del instituto en el municipio de Facatativá 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 

Acciones Responsable Duración Presupuesto 
Plan de 
seguimiento 

Fortalecimiento 
de la imagen 
corporativa del 
Instituto de 
Capacitación 
Técnica                      

Plan 
Estratégico 
Mercadeo 

Aprovechar 
los medios 
publicitarios 
para atraer 
nuevos 
clientes con 
el fin de 
incrementar 
las ventas. 

Realizar 
concursos por 
medio de la red 
social 
Facebook 
donde los 
estudiantes 
compartan una 
publicación 
relacionada con 
INCATEC. 
 
Pedir a los 
estudiantes que 
presten su foto 
de perfil de 
WhatsApp y 
Facebook y 
coloquen el 
logo de 
INCATEC 

Líder y 
pasante de 
mercadeo 

Programado 
a dos 
semanas 

Recursos 
necesarios 
para hacer 
seguimiento 
de las 
publicaciones 

Creación de 
indicadores 
de gestión 
que permitan 
establecer la 
efectividad 
de los 
procesos 
que se 
realicen en 
cuanto a la 
gestión que 
se haga en 
la parte 
mercadeo. 
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Realizar cuñas publicitarias en la radio de Facatativá resaltando las ventajas 

competitivas de INCATEC como son las prácticas desde el primer semestre, los 

certificados de calidad ISO 9001, Certificado de Servicios y NTC 5555 y además 

su forma de financiación. 

Las emisoras de Facatativá son: 

En Vilmar FM Estéreo Colombia 91.4, una cuña cada vez que sale al aire tiene un 

precio de $ 20.000  si dura 30 segundos y  $ 18.000 si tiene una duración 20 

segundos. 

Radio Unilatina 94.4 FM  cotización de los precios:  

Plan de precios cuñas de hasta 35 segundos  

PRECIO MES                                    VALOR C/U  

2 cuñas diarias $ 600.000                   10.000  

3 cuñas diarias $ 855.000                    9.500  

4 cuñas diarias $ 1.080.000                 9.000  

5 cuñas diarias $ 1.275.000                 8.500  

6 cuñas diarias $ 1.680.000                 8.000  

7 cuñas diarias $ 1.575.000                 7.500  

8 cuñas diarias $ 1.680.000                 7.000  

9 cuñas diarias $ 1.775.000                 6.500  

10 cuñas diarias $ 1.800.000               6.000 

 

Cuñas sueltas por días valor cada una $ 20.000  

Producción radial $ 120.000  

Publirreportajes de 20 minutos de duración $ 180.000  
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Variable: Proceso de mercadeo 

Estrategia: Desarrollar campañas publicitarias por medios de comunicación masivos 

Objetivo 
estratégico: 

Aumentar la percepción de marca de los facatativeños por medio de los medios de 
comunicación local   

Meta: Atraer mayor número de clientes por este medio de comunicación 

Proyectos Planes Programas 
Actividades y 

Acciones Responsable Duración Presupuesto 
Plan de 
seguimiento 

Fortalecimiento 
de la imagen 
corporativa del 
Instituto de 
Capacitación 
Técnica                      

Plan 
Estratégico 
Mercadeo 

Crear 
campañas 
publicitarias 
para dar a 
conocer por 
medios de 
comunicación 
masivas 
donde se 
muestren los 
beneficios a 
estudiar en 
este instituto. 

Realizar cuñas 
publicitarias en 
las estaciones 
de radio de 
Facatativá 
resaltando las 
ventajas 
competitivas 
de INCATEC  

Líder y 
pasante de 
mercadeo 

Programación  
un mes dos 
cuñas diarias 

$ 600.000  

Creación de 
indicadores 
de gestión 
que permitan 
establecer la 
efectividad 
de las cuñas 
publicitarias  
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Recursos: 

Internet 

 

Aportes del pasante: 

Los aportes del pasante fueron las estrategias de mercadeo que tiene como 

objetivo el reconocimiento del Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC) en el 

municipio de Facatativá y atraer nuevos clientes a este instituto. 
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CONCLUSIONES 

 

El Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC) tiene siete programas los cuales 

están enfocados a la salud, estos son: Administración en salud, auxiliar en 

cosmetología, salud oral, auxiliar en enfermería, mecánica dental, servicios 

farmacéuticos y salud pública, auxiliar de enfermería es su fuerte ya que más del 

60% de los estudiantes de INCATEC son de este programa. 

 

El grado de satisfacción de los estudiantes de INCATEC es muy satisfecho y  

satisfecho en 57% porque al instituto le falta más recursos físicos, dotación de 

laboratorio y un plan estudio establecido. 

 

El Instituto de Capacitación Técnica es reconocido por los habitantes de 

Facatativá por el programa de auxiliar de enfermería ya que este ofrece prácticas 

a los estudiantes en la clínica Santa Ana, El Hospital San Rafael y los colegios  y 

por esta razón es recordado. 

 

En el desarrollo del trabajo se pudo aplicar los conocimientos adquiridos al través 

de la carrera profesional además de aprender a formas estrategias aplicadas a 

una organización de servicios identificado sus debilidades convirtiéndolas en 

fortalezas a través del proceso investigativo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Aplicar las estrategias de mercadeo establecidas por la pasante en este trabajo 

para mejor la percepción de marca de los habitantes del municipio de Facatativá. 

 

Conocer cuántos egresados de INCATEC está trabajando en el área de la salud, 

para así conocer  si los programas del Instituto son demandados por la sociedad. 

 

Mejor la inducción que se realiza sobre la plataforma estratégica de la institución y 

el Proyecto Educativo institucional, haciendo de un formas más dinámica e 

interesante. 

 

Mejorar las instalaciones educativas como los salones y los laboratorios 

agregando mesones de laboratorio porque los alumnos no se encuentran 

totalmente satisfechos con estos recursos. 

 

Los docentes y directivos necesitan atender de una forma más alegre, tolerante, 

paciente y amable a los estudiantes para que se sientan cómodos al hablar con 

ellos para poder retener a los alumnos ya que ellos son los que mantiene 

INCATEC en funcionamiento.  

 

Mejorar los recursos disponibles para el apoyo del docente (computadores, 

medios audio-visuales) para que los alumnos se sientan más cómodos y 

satisfechos en clase. 
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INCATEC debe fortalecer la publicidad en las redes sociales sobre los programas 

de administración en salud y salud pública mostrando ejemplos de personas 

exitosas en estas áreas de la salud porque son los programas con menos 

estudiantes en la actualidad. 

 

Recorrer los diferentes barrios de Facatativá e ingresar a las tiendas a hablar 

sobre las ventajas que ofrece INCATEC con respecto a la competencia, para que 

las personas adultas que no manejan redes sociales conozcan el instituto. 
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