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INTRODUCCIÓN 

 

 

La empresa E&F BEST S.A.S está dedicada a la prestación de servicios de 

educación no formal, enseñanza de lenguas extranjeras (inglés, francés, alemán, 

portugués e italiano), asesorías, formación y capacitación a docentes y planta 

administrativa de instituciones públicas y privadas, cuyo fin es instruir a diferentes 

grupos llevándolos al desarrollo humano y al fortalecimiento del perfil laboral y 

cultural. 

E&F BEST S.A.S se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y lleva en 

funcionamiento 3 años, prestando sus servicios de una manera muy desordenada 

y con herramientas obsoletas que no le ayudan a un crecimiento, expansión y 

reconocimiento en el mercado.  

Por lo anterior, es necesario realizar un diagnóstico organizacional que permita 

identificar las situaciones que no facilitan el óptimo desarrollo de esta organización 

y de igual manera resaltar sus fortalezas, teniendo en cuenta factores tanto 

internos como externos, generando una obtención de información suficiente que al 

ser estudiada y analizada permita planear e implementar estrategias que 

contribuyan con el posicionamiento y apertura de nuevos mercados. 

Para favorecer dicho posicionamiento, es necesario diseñar el plan estratégico 

2017 – 2019, donde se establecen claramente las acciones que debe emprender 

la empresa para llegar a consolidarse inicialmente en el mercado local. 
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa E&F BEST S.A.S no cuenta con estructura organizacional, plan 

estratégico, ni políticas, que le permitan crecer interna y externamente, ni brindar 

seguridad a sus clientes en los servicios que prestan. 

Actualmente E&F BEST S.A.S cuenta con un mercado que crece de forma 

vegetativa únicamente, y adicionalmente en ese mercado, existe un número  de 

personas que no culminan el programa (determinados por niveles, educación no 

formal). 

Ejemplo: El número de personas que se inscribe a un curso, indica que  el 20%,no 

termina, al culminar el nivel 1 y queda solo el 80 %. 

Unido a esta problemática, se detectaron debilidades en las áreas de mercadeo y 

ventas donde se podría afirmar que radica el principal problema. 

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con esta monografía se pretende hacer un diagnóstico organizacional, de cuyo 

resultado se deberá plantear un plan estratégico para los mejorar los procesos de 

gestión, ventas y marketing. 

 

¿Qué factores deberían considerarse a la hora de preparar un plan estratégico 

para la empresa E&F BEST S.A.S? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una propuesta de plan estratégico organizacional para la empresa E&F 

BEST S.A.S para el periodo 2017-2019  basándose en los hallazgos determinados 

según el diagnóstico previo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Elaborar un diagnóstico organizacional para determinar el estado actual de la 

academia, a través de análisis de factores internos y externos que presenta. 

 

Identificar las estrategias necesarias para la empresa E&F BEST S.A.S para el 

periodo 2017 - 2019 

 

Proponer los planes de acción que permitan implementar las estrategias 

formuladas.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El propósito de este proyecto tiene como fin, establecer un diagnóstico y plantear 

un plan estratégico a la empresa E&F BEST S.A.S en las siguientes áreas, 

gestión, ventas y marketing para conocer la situación interna y externa 

identificando factores importantes donde se puedan establecer unas estrategias y 

recomendaciones que puedan ser aplicadas en un tiempo determinado. 

Al ser una empresa que presta un servicio educativo no formal, debe contar con el 

permiso de la secretaria de educación, el cual no tiene.  

El  alto porcentaje de personas que no terminan los cursos es un factor crítico el 

cual se debe minimizar en el menor tiempo posible. 

Una de las razones por la cual es importante este trabajo, es por la falta de 

optimizar los procesos, la falta de reconocimiento de la misma, la ausencia de 

recursos económicos y humanos y la falta de conocimiento a procesos internos los 

cuales limitan a la empresa a un desarrollo general. 

Por tal motivo, se pretende buscar una mejora continua con ayuda de la misma 

empresa, la cual le permitirá tener una visión más clara en los objetivos, como 

también conocer sus fortalezas y debilidades. 

“Evidentemente al aplicar el Diagnóstico en una organización lo primero que se 

espera es obtener beneficios, de acuerdo a la situación que se requiera el 

diagnóstico y de acuerdo al tipo de diagnóstico que se aplique se obtendrán 

beneficios a corto o mediano plazo, sin embargo, al final del camino los beneficios 

se pueden generalizar para todo tipo de organización y para todo tipo de 

diagnóstico”1 

                                            
1
CORTEZ SÁNCHEZ José Antonio. Beneficios del diagnóstico organizacional Eumed.netonline.[en 

linea]http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/390/Beneficios%20del%20diagnostico%20organizaci
onal.htm(último acceso: 22 de 10 de 2016) 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para poder generar una propuesta de valor a la empresa E&F BEST S.A.S, se 

requiere revisar un contenido conceptual, empresarial y teórico que permita 

fundamentar el proceso investigativo y posterior presentación de estrategias. Para 

lograr el propósito anterior se debe hacer un bosquejo de los aspectos más 

importantes en la planeación estratégica y los conceptos relevantes que allí se 

manejan. 

 

La planeación (o planificación) estratégica es el proceso a través del cual se 

declara la visión, la misión y los valores de una empresa, se analiza su situación 

externa e interna, se establecen sus objetivos a largo plazo, y se formulan las 

estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos. 

 

La planeación estratégica se realiza a nivel organizacional, es decir, considera un 

enfoque global de la empresa, razón por la cual se basa en objetivos y estrategias 

que parecen simples y genéricos, pero que afectan a una gran variedad de 

actividades. 

 

Debido también a su carácter organizacional, ésta es realizada por la cúpula de la 

empresa y proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, 

aunque hoy en día en la práctica, debido a los constantes cambios que se dan en 

el mercado, para un periodo de 3 a un máximo de 5 años. 

 

Otras características de la planeación estratégica son que es móvil y flexible, 

requiriendo ser revisada cada cierto tiempo para hacerle los ajustes o cambios que 

                                                                                                                                     
 

http://www.crecenegocios.com/la-planeacion
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fueran necesarios y, a pesar de ser realizada por la cúpula de la empresa, es un 

proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa. 2 

 

Definición de plan estratégico: Resulta de vital importancia para la realización del 

presente trabajo definir qué es un plan estratégico, para tal fin se traen algunas 

definiciones de diferentes autores: 

Al hablar de plan estratégico de la empresa, nos estamos refiriendo al plan 

maestro en que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas 

que ha adoptado <<hoy>> (es decir, en el momento que ha realizado la reflexión 

estratégica con su equipo de dirección), en referencia a lo que hará en los tres 

próximos años (horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una 

empresa competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes 

grupos de interés (stakeholders).3 

Fases de elaboración de un plan estratégico: El análisis estratégico. Éste es el 

punto inicial del proceso, debe analizar el interior y exterior de la empresa; a nivel 

interno los propósitos organizacionales como son misión, visión y objetivos 

estratégicos de la empresa. A nivel exterior analizar los competidores, las 

oportunidades y las amenazas que el mismo le genera a la organización. 

Formulación de la estrategia. Ésta se debe desarrollar desde varios frentes de 

acción: Estrategias corporativas, estrategias competitivas y estrategias operativas. 

Implantación estratégica: Garantizar que la empresa haya establecido los medios 

eficaces para coordinar e integrar las actividades, dentro de la propia empresa. 

Para ampliar la información anterior se revisó de diferentes fuentes el detalle de 

cada una de las etapas mencionadas, de esta búsqueda se encontraron los 

                                            
2
CRECENEGOCIOS. s.f. online.[en linea]http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/ 

(último acceso: 02 de 10 de 2016) 
 
3
SAINZ DE VICUÑA, José María. El plan estratégico en la práctica. Madrid, Cuarta Edición Editorial 

ESIC2015, 41P (último acceso: 02 de 10 de 2016) 
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siguientes esquemas donde se evidencian las etapas del proceso organizacional 

completo cuando se decide implementar un plan estratégico y los pasos a cumplir 

en cada etapa para alcanzar el completo análisis y resultado esperado. 

Ilustración 1. Esquema de plan estratégico 

 

Fuente:http://www.altairconsultores.com/images/stories/publicaciones/LIBRO_PLAN_EST
RATEGICO.pdf 

 

Ilustración 2.Proceso de elaboración del plan estratégico 

 

Fuente:http://educamarketing.unex.es/asignaturas/litm/mercadotecnia2/lecturas/pl

an_estrategico_comercio.pdf 
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Para empezar, se debe hacer el análisis interno revisando y/o definiendo la 

plataforma estratégica de la empresa como son la visión, misión, objetivos 

organizacionales, valores, políticas, etc.  

 

Análisis Interno. 

Definición de la visión: 

El punto de comienzo para articular la jerarquía de metas de una empresa es la 

visión de una compañía, que podíamos definir como la declaración que determina 

dónde queremos llegar en el futuro. Una visión puede o no puede tener éxito, 

depende de si el resto sucede según la estrategia de la empresa. Las 

características de la visión de una sociedad son las siguientes:  

 Es un objetivo ampliamente inspirador, engloba el resto de objetivos y es a largo 

plazo.  

Aunque las visiones no pueden ser medidas por un indicador específico que valore 

el grado en el que están siendo alcanzadas, proporcionan una declaración 

fundamental de los valores, aspiraciones y metas de una organización.  

Las visiones van obviamente mucho más allá de los simples objetivos financieros 

y luchan por capturar tanto las mentes como los corazones de los empleados.  

Desarrollar e implantar una visión es uno de los papeles centrales del líder, debe 

evocar imágenes mentales poderosas y motivadoras (un eslogan, un diagrama o 

imagen), cualquier cosa que enganche la atención.  

 

Responde a la pregunta: ¿QUÉ QUEREMOS SER? En la definición de la visión de 

la sociedad debemos evitar errores del tipo:  

Debe existir coherencia entre la visión y la actuación de la dirección, no siendo 

una expresión de mera palabrería, lejos de la realidad.  
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La visión debe estar anclada en la realidad y relacionada con las amenazas y 

oportunidades del entorno o con los recursos y capacidades de una organización.4 

 

Definición de la misión, la misión de una compañía difiere de la visión en que 

abarca tanto el propósito de la compañía como la base de la competencia y la 

ventaja competitiva. Mientras que la declaración de visión es amplia, la 

declaración de misión ha de ser más específica y centrada en los medios a través 

de los cuales la empresa competirá. Las características de la misión de una 

sociedad son las siguientes:  

 

Abarca tanto el propósito de la compañía como la base de competencia y la 

ventaja competitiva.  

Declaración más específica y centrada en los medios a través de los cuales la 

empresa competirá.  

 

Incorpora el concepto de gestión de los grupos de interés, sugiriendo que las 

organizaciones deben responder a múltiples agentes relacionados con ellas para 

sobrevivir y prosperar. Una buena declaración de misión debe comunicar porque 

una organización es especial o diferente.  

La misión debería cambiar cuando las condiciones competitivas cambian 

dramáticamente o la empresa se enfrenta a nuevas amenazas y oportunidades.  

La misión es algo que debe ser acometido. El objetivo primordial hacia el que debe 

dirigir los planes y programas que se marque.  

 

Responde a la pregunta: ¿POR QUÉ EXISTIMOS? ¿EN QUÉ NEGOCIOS? 

¿CÓMO LOS DESARROLLAMOS?5 

                                            
4
ALTAIR CONSULTORES, La Elaboración del Plan Estratégico, ECO3 Colecciones,25P 

Colecciones,29online.[en linea]Phttp://www.altair-(último acceso: 14 de 11 de 2016) 
consultores.com/images/stories/publicaciones/LIBRO_PLAN_ESTRATEGICO.pdf 
5
Ibid, Pág.26-27P (último acceso: 14 de 11 de 2016) 
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Definición de los Valores Corporativos, los valores corporativos son los ideales y 

principios colectivos que guían las reflexiones y las actuaciones de un individuo 

(por ejemplo, la lealtad a la propia familia), o un grupo de individuos (la solidaridad 

o el principio darwiniano de que sobrevivan los mejores). Son los ejes de conducta 

de la empresa y están íntimamente relacionados con los propósitos de la misma. 

Debemos responder a la pregunta de ¿En qué creemos? 6 

 

Planteamiento de los Objetivos estratégicos, los objetivos estratégicos se utilizan 

para hacer operativa la declaración de misión, es decir, ayudan a proporcionar 

dirección a cómo la organización puede cumplir o trasladarse hacia los objetivos 

más altos de la jerarquía de metas, la visión y la misión. 

Establecer objetivos requiere un criterio para medir el cumplimiento de los mismos. 

Si un objetivo pierde especificidad o mensurabilidad, no es útil, simplemente 

porque no hay manera de determinar si está ayudando a la organización a 

avanzar hacia la misión y visión organizativa. Para que los objetivos tengan 

sentido necesitan satisfacer varios criterios:  

Mensurables. Debe haber al menos un indicador o criterio que mida el progreso 

hacia el cumplimiento del objetivo.  

Específicos. Esto proporciona un claro mensaje en cuanto a qué necesita ser 

realizado.  

Apropiados. Debe ser consistente con la visión y misión de la organización.  

Realistas. Debe ser un objetivo alcanzable dadas las capacidades de la 

organización y las oportunidades del entorno. En esencia, debe ser desafiante y 

factible.  

Oportuno. Requiere tener un plazo de tiempo para el cumplimiento del objetivo7 

                                            
6
ALTAIR CONSULTORES, La Elaboración del Plan Estratégico, ECO3 Colecciones,26-

27Ponline.[en linea]Phttp://www.altair- 
consultores.com/images/stories/publicaciones/LIBRO_PLAN_ESTRATEGICO.pdf(último acceso: 
15 de 10 de 2016) 
7
Ibid, Pág.29 
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Una vez consolidada la plataforma estratégica se debe realizar una matriz de 

análisis de oportunidades la cual se denomina de diferentes formas, pero el 

objetivo sigue siendo el mismo acorde a la figura que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 3. Esquema DOFA 

 

FUENTE: TUR-VIÑES, Victoria; MONSERRAT-GAUCHI, Juan, El Plan Estratégico 

de la Comunicación Estructura y Funciones. 

Ilustración 4. Esquema DOFA 

 

FUENTE: TUR-VIÑES, Victoria; MONSERRAT-GAUCHI, Juan, El Plan Estratégico 

de la Comunicación Estructura y Funciones. 

 

La finalidad de elaborar un diagnóstico no es otra que la de poseer, de la forma 

más resumida y clara posible, un cuadro que refleje la situación de la empresa. 
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Por situación entendemos: sus ventajas y desventajas frente a su competencia y 

entorno, así como la síntesis del análisis descriptivo del interior de la empresa.8 

Elección de Estrategias, para comenzar a determinar las estrategias que 

permitirán la consecución de los objetivos que fijamos en la etapa anterior, 

deberemos diferenciar los distintos niveles existentes en las estrategias definidas 

por la empresa. Estos niveles están siempre supeditados el uno al otro, es decir 

las decisiones que se tomen en un nivel afectan siempre al inferior y así 

sucesivamente9. 

 

Toda estrategia debe ir acompañada de un plan de acción el cual detalla el modo 

y el momento en que se llevarán a cabo, con el fin de conseguir los objetivos 

previamente fijados.  

 

Una estrategia debe traducirse en acciones concretas para ser una estrategia 

efectiva. Además, es importante asignar un responsable que supervise y ejecute 

los planes de acción en los plazos que se definirán. Deben asignarse los recursos 

humanos, materiales y financieros requeridos para evaluar los costes, y de una 

manera especial, jerarquizar la atención y dedicación que se debe prestar a los 

planes en función de la urgencia e importancia (Kotler, 1989)10 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El diagnóstico realizado a una organización conlleva al empleo de términos claves, 

que son de manera inherente la base para la realización del mismo; el uso en 

                                            
8
ALTAIR CONSULTORES, La Elaboración del Plan Estratégico, ECO3 Colecciones,11P(último 

acceso: 16 de 10 de 2016) 
9
TUR-VIÑES, Victoria; MONSERRAT-GAUCHI, Juan, El Plan Estratégico de la Comunicación 

Estructura y Funciones.online.[en linea]http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199532731046(último 
acceso: 22 de 10 de 2016) 
10

Ibid.  
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contexto de ellos, permitirá que las ideas se desarrollen mejor al largo del 

diagnóstico desarrollado.  

 

La administración: es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos 

o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

 

1. Es todo un proceso que incluye (en términos generales) planificación, 

organización, dirección y control para un adecuado uso de los recursos de la 

organización (humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de información) y 

para la realización de las actividades de trabajo. 

 

2. Tiene el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera 

eficiente y eficaz; es decir, lograr los objetivos con el empleo de la mínima 

cantidad de recursos.11 

 

AMENAZAS: eventos en el entorno que limitan y dificultan el desarrollo operativo 

de una organización. 

 

COMPETITIVIDAD: Capacidad de realizar sus labores con calidad y excelencia 

para estar al nivel o superar lo que hacen los demás en el mismo ámbito. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: conjunto de suposiciones, creencias, valores, y 

normas compartidas y aceptadas dentro de la organización. 

ESTRATEGIA: Conjunto de acciones que se implementaran en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr la meta establecida. Se puede implementar 

en cualquier ámbito. 

 

                                            
11

THOMSON, Ivan. Promonegocios. s.f.online.[en linea] 
http://www.promonegocios.net/administracion/que-es-administracion.html (último acceso: 01 de 10 
de 2016). 
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ESTUDIANTE: Se refiere a quienes se dedican a la aprehensión, de 

conocimientos sobre alguna ciencia, matriculado en un programa formal de 

estudios. 

FORTALEZAS: actividades y atributos internos de una organización que 

contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución. 

 

GESTIÓN: Es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una 

variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización. 

 

MANUAL: Documento que contiene información valida y clasificada sobre la 

determinada materia de organización. 

 

MISIÓN: formulación de los propósitos de una organización que la distingue de 

otras organizaciones en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, servicios, 

mercados y productos y el talento humano que soporta que soporta el logro de 

estos propósitos. 

 

IMAGEN CORPORATIVA: es la forma en que se percibe una organización, es la 

carta de presentación, esta imagen causará la primera impresión que el público 

tendrá de esta, logrando así el funcionamiento y obteniendo la confianza 

necesaria, este debe ir de la mano con los valores, personalidad. 

 

LA EDUCACIÓN FORMAL: es un tipo de educación regulado, intencional y 

planificado. Este tipo de educación se produce en espacio y tiempo concretos y 

además con ella se recibe un título. La educación formal la identificamos con la 

educación primaria, secundaria, estudios superiores, etc. 

 

LA EDUCACIÓN NO FORMAL: es el aprendizaje no se ofrece en un centro de 

educación no formación y se entrega un certificado. La educación no formal está 

estructurada en objetivos, contenidos… 
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LA EDUCACIÓN INFORMAL: el aprendizaje se obtiene de forma no intencionada 

en diferentes actividades cotidianas como el trabajo, la familia, los amigos… Es un 

aprendizaje que no está estructurado y a al finalizar el aprendizaje no es permitido 

en la educación formal y no formal como la lúdica, la experiencia virtual, los 

juegos. 

 

La educación informal ha sido reconocida como una de las mejores formas para 

desarrollar habilidades que requieren más práctica que teoría tal como los 

idiomas, la cocina, la informática, entre otros.12 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

CAPÍTULO II. EDUCACIÓN NO FORMAL ARTÍCULO 36. DEFINICIÓN DE 

EDUCACIÓN NO FORMAL. La educación no formal es la que se ofrece con el 

objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 

académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos 

en el Artículo 11 de esta Ley.  

 

ARTÍCULO 37. FINALIDAD. La educación no formal se rige por los principios y 

fines generales de la educación establecidos en la presente ley. Promueve el 

perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 

valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 

recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los 

recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria.  

 

                                            
12

 LÓPEZ DE LACRUZ., Delaida. Lebrija Digital. s.f. online.[en linea] 
http://www.lebrijadigital.com/web/secciones/43-mas-que-educacion/1810-mas-que-educacion-
diferencias-entre-educacion-formal-no-formal-e-informal (último acceso: 03 de 10 de 2016) 
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ARTÍCULO 38. OFERTA DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL. En las instituciones 

de educación no formal se podrán ofrecer programas de formación laboral en artes 

y oficios, de formación académica y en materias conducentes a la validación de 

niveles y grados propios de la educación formal, definidos en la presente Ley. 

Para la validación de niveles y grados de la educación formal, el Gobierno 

Nacional expedirá la reglamentación respectiva. 

 

ARTÍCULO 39. EDUCACIÓN NO FORMAL COMO SUBSIDIO FAMILIAR. Los 

estudios que se realicen en las instituciones de educación no formal que según la 

reglamentación del Gobierno Nacional lo ameriten, serán reconocidos para efectos 

de pago del subsidio familiar, conforme a las normas vigentes.  

 

ARTÍCULO 40. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL A 

MICROEMPRESAS. El Plan Nacional para el desarrollo de la microempresa será 

el encargado de aprobar los programas de capacitación y asesoría a las 

microempresas, al igual que los programas de apoyo microempresarial. Las 

instituciones capacitadoras aprobadas para adelantar estos programas tendrán 

carácter de instituciones de educación no formal. El Ministerio de Educación 

Nacional formará parte de las directivas del plan. 

 

ARTÍCULO 41. FOMENTO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL. El Estado, apoyará 

y fomentará la educación no formal, brindará oportunidades para ingresar a ella y 

ejercerá un permanente control para que se ofrezcan programas de calidad.  

 

ARTÍCULO 42. REGLAMENTACIÓN. La creación, organización y funcionamiento 

de programas y de establecimientos de educación no formal y la expedición de 
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certificados de aptitud ocupacional, se regirá por la reglamentación que para el 

efecto expida el Gobierno Nacional.13 

 

4.4 MARCO GEOGRÁFICO 

 

E&F BEST S.A.S se encuentra localizada en el barrio minuto de Dios en Bogotá, 

Colombiaes la ciudad capital de la República de Colombia y se constituye en el 

principal centro geográfico, político, industrial, económico y cultural del país. 

 

A una altura de 2.630 metros sobre el nivel del mar, y con un área de 1587 Kms², 

es sede del Gobierno y la más extensa de las ciudades de Colombia. Aquí se 

concentra el 17% de la población total de la nación (6.4 millones de habitantes), 

con la característica de poseer los más altos índices educativos. 

 

Su condición de capital de la República ha hecho que se haya extendido cada vez 

más para dar cabida a los miles de habitantes provenientes de todos los rincones 

del país y a extranjeros que encuentran en la ciudad un buen clima, gente amable 

y amplias posibilidades de negocios. 

 

La ciudad de Bogotá se encuentra situada en la Sabana de Bogotá, enmarcada 

por los cerros Monserrate y Guadalupe y por el río Bogotá al occidente. 

 

Los límites del Distrito Capital son: 

Norte: Municipio de Chía. 

Oriente: Cerros Orientales y los Municipios de La Calera, Choachí, Ubaque,  

Chipaque, Une y Gutiérrez.  

                                            
13

CONGRESO DE COLOMBIA, ley 115 de 1994 (febrero 8),por la cual se expide la ley general de 
educación online.[en linea] http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf.pdf(último acceso: 03 de 10 de 2016) 
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Sur: Departamentos del Meta y Huila 

Occidente: Río Bogotá y Municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez, 

Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota14. 

 

Ilustración 5. Ubicación geográfica 

Fuente. Google maps. [Enlinea] 

 

EYF BEST S.A.S 

313 827 56 23 

PBX: 756 46 42 

info@idiomaseyf.com 

Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

                                            
14

Universidad Francisco José de Caldas. U distrital. s.f.online.[en linea] 
 https://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/caracteristicas/ (último acceso: 23 de 09 
de 2016). 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de investigación 

 

Este proyecto es de tipo Descriptivo: los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta aun 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas.(Sampieri 2010)15 

5.2 Población y muestra 

 

La población sobre la cual se va a realizar el presente trabajo es de los 

estudiantes que no terminaron su ciclo en la academia y a los habitantes del 

sector Minuto De Dios, donde está ubicada esta. 

 

5.3 Recolección de información 

 

La información es la materia prima por la cual puede llegarse a explorar, describir 

y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación.  Para 

iniciar un trabajo se debe de identificar qué tipo de información se necesita o las 

Fuentes con las cuales se pueden recolectar. Para iniciar, se definirá que se 

entiende por Fuentes de información:  

Fuentes Secundarias: Suministra información básica, se encuentra en bibliotecas, 

contenida en libros, periódicos y otros materiales documentales. 

Fuentes Primarias: es posible que el desarrollo de la investigación propuesta 

dependa de la información que el investigador debe recoger en forma directa. 

                                            
15

Sampieri, Roberto HernándezMetodología de la investigación v McGrawHill 
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Cuando esto sucede, hablamos de la fuente primaria e implica utilizar técnicas y 

procedimientos que suministren la información adecuada. Existen diferentes 

técnicas, algunas de ellas utilizadas con frecuencia en las ciencias económicas, 

administrativas y contables.(Mendez 2001)16 

La fuente primaria utilizada para recolectar la información necesaria, fueron las 

encuestas. 

5.4 Encuestas 

La recolección de información mediante la encuesta se hace a través de 

formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden 

investigar pro métodos de observación, análisis de Fuentes documentales y 

demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su 

objeto de investigación.(Mendez 2001)17 

 

5.5 Análisis de información 

La información recolectada es organizada atravez de encuestas.  

La tabulación propiamente dicha comprende operaciones aritméticas, en el caso 

de la tabulación manual, y mecanográficas, en el caso de la tabulación mediante 

máquina electrónica. La información tabulada y ordenada debe ser sometida a 

tratamiento por “técnicas de análisis matemático” de carácter estadístico.18 

Con base a la información obtenida por los diferentes métodos y herramientas  a 

utilizar en el presente proyecto se realizará una selección y análisis para evaluar 

detalle a detalle cada uno de los datos arrojados por el ejercicio. Lo principal es 

examinar las variables de que hay en el sector y en el público que causan y 

generan las deserciones, determinar el público objetivo que entrara a ser 

                                            
16

Méndez, Carlos E.Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 2001Bogotá 
Graw Hill 
17

Ibit. 
18

Ibit. 
 



  

35 
 

estudiado, detectar cuáles son las debilidades que se presentan en las diferentes 

aéreas del a organización que no permiten que esta tenga un crecimiento y 

expansión en el Mercado, para así arrojar un análisis acompañado de sugerencias 

y recomendaciones que permitan su crecimiento y el reconocimiento necesario. 
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6. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL EMPRESA E&F BEST S.A.S 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Nombre o razón social: E&F BEST S.A.S 

OBJETO SOCIAL: Prestar servicio de educación informal. 

NIT: 900.588.678-1 

REPRESENTANTE LEGAL: WILSON ADAN POVEDA PARADA 

DIRECCION: Diagonal 81f# 72c – 60. 

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 1 de febrero del 2013. 

TAMAÑO: Pequeña. 

TOTAL DE EMPLEADOS: 4 

 

La empresa E&F BEST S.A.S está dedicada a la prestación de servicios de 

educación no formal, enseñanza de lenguas extranjeras, asesorías, formación y 

capacitación a docentes y planta administrativa de instituciones públicas y 

privadas, cuyo fin es contribuir al desarrollo humano y fortalecimiento del perfil 

laboral y cultural de clientes corporativos y particulares. Ofreciendo programas 

especializados con énfasis en negocios, y preparación para exámenes 

internacionales. 

 

6.1.1. Portafolio Servicios. 

 

Examen de clasificación para determinar el nivel de dominio de la lengua 

extranjera sin costo 

Preparación para exámenes internacionales, desde el comienzo del curso 

Actividades de perfeccionamiento 100% conversacionales 

Clases a niños, adolescentes, adultos 

Programa de bilingüismo en inglés, francés, alemán, portugués, italiano 
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MODULOS HORAS NUCLEOS

MODULO A1 120
elementary 1, elementary 2, pre-

intermediate 1

MODULO A2 280
pre-intermediate2, intermediate1, 

examen PET B1

MODULO B1 400
intermediate 2, upperintermediate 1, 

upperintermediate 2)

MODULO B2 560 advanced 1, advanced 2, IELTS/TOEFL

 

Traducciones oficiales 

Asesorías de tareas y trabajos universitarios 

Preparación para entrevista a Canadá 

Cursos cortos para viajeros 

Preparación para inglés en áreas como: Negocios, Economía, Leyes, Medicina, 

deportes, entre otros. 

 

6.1.2 Número de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Instituto E&F BEST S.A.S 

6.1.3 Módulos. 

 

E&F BEST S.A.S ofrece diversidad de módulos así; 12 niveles 560 horas 

presenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Base de datos Instituto E&F BEST S.A.S 

Tabla 2. Módulo de servicios 

Tabla 1. Número de estudiantes 
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7-9 A.M

10-12 AM

04-06 PM

06-08 PM

8-12 AM

1-5 PM

HORARIOS

LUNES A VIERNES

TARDE

SABADOS

6.1.4Horarios 

 

 

 

 

 

Fuente. Base de datos Instituto E&F BEST S.A.S 

6.1.5Valor por hora del servicio. 

 

Tabla 4. Valor por hora 

 

Fuente. Base de datos Instituto E&F BEST S.A.S 

6.1.6 Organigrama. 

E&F BEST S.A.S cuenta con recurso humano organizado de la siguiente forma 

Ilustración 6. Organigrama 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Tabla 3. Horario 
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CANTIDAD ACTIVO

3 COMPUTADORES

3 ESCRITORIOS

2 TELEFONOS

2 IMPRESORAS

5 TABLEROS EN VIDRIO

3 TELEVISORES

50 SILLAS

1 DVD

1 TATRO EN CASA

1 SISTEMA DE AUDIO

3 TECLADOS INALAMBRICOS

2 BIBLIOTECAS

5 TABLEROS PORTATILES.

GERENTE: El Director general, basándose en las directivas del Consejo de 

administración, desarrolla las actividades de gestión y organización de los 

servicios, de los recursos instrumentales y del personal técnico y administrativo del 

instituto. Entre sus atribuciones no figuran la gestión de la investigación ni la 

didáctica. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Funciones: Contribuir en el fortalecimiento de la 

labor docente y de la actividad administrativa, del centro de formación bilingüe y 

de sus unidades académicas. 

COORDINADORACADÉMICO Funciones: Elabora normas y procedimientos 

académicos, supervisando la ejecución de los programas, elabora el plan 

académico, supervisa la correcta aplicación de criterios de evaluación. 

COORDINADORA DE ADMISIONES Funciones: Ser el Responsable en el 

cumplimiento de metas comerciales teniendo relaciones personales a todo nivel y 

con excelente servicio al cliente, dirigir el proceso de admisión (promover 

admisiones, recoger información de aspirantes, charla informativa, entrevista a 

padres de familia) Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de admisión 

con un significativo incremento en las metas formuladas. 

6.1.7. Recursos físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Base de datos Instituto E&F BEST S.A.S 

 

Tabla 5. Recursos físicos 
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6.1.8. Instalaciones físicas 

Ilustración 7. Recepción 

 

Fuente. Base de datos Instituto E&F BEST S.A.S 

 

 

Ilustración 8. Salones 

 

Fuente. Base de datos Instituto E&F BEST S.A.S 
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6.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO. 

6.2.1. Factores Económicos. 

 

Economía colombiana creció 2,5 % en el primer trimestre del año (banrep 2016)19 

DANE dice que industria, construcción y servicios financieros fueron las 

actividades claves. 

En el primer trimestre del 2016, el Producto Interno Bruto creció 2,5 por ciento, 

comparado con el mismo periodo del año pasado. Mauricio Perfetti, director de la 

entidad, señaló en rueda de prensa que ocho de las nueve ramas de la economía 

crecieron positivamente en el primer trimestre de 2016 y cinco estuvieron por 

encima del promedio de la economía. Así mismo, que en el primer trimestre de 

2016 se destaca20 el crecimiento de: industria manufacturera con 5,3 por ciento; 

construcción con 5,2 por ciento, servicios financieros, inmobiliarios con 3,8 por 

ciento. Perfetti manifestó: “El desempeño de la industria manufacturera se explica 

por el crecimiento de dieciséis de los veinticuatro subsectores que conforman la 

actividad, donde se destaca el de la refinación de petróleo con 20,6 por ciento y 

elaboración de bebidas con 16,5 por ciento”. Hizo alusión también al 

comportamiento positivo en el sector de la construcción que, según las cifras, 

corresponde al crecimiento de la construcción de edificaciones con 10,9 por 

ciento. En lo que se refiere a los servicios financieros e inmobiliarios se destaca el 

crecimiento de la intermediación financiera con 9,0 por ciento”. 

 

                                            
19

Banco de la República. «Banco de la República.» s.f. online.[en linea] 

http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf (último acceso: 02 de 10 de 2016).online.  
20

ECONOMÍA Y NEGOCIOS. El tiempo. 13 de 06 de 2016 online.[en linea] 

http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/producto-interno-bruto-de-
colombia/16610750(último acceso: 04 de 09 de 2016) 



  

42 
 

6.2.2Colombia Bilingüe 2014-2018. 21 

 

Información del Programa Colombia Bilingüe 2014-2018.Los estudiantes 

colombianos viven en un mundo que cada da les exige que se comuniquen más 

en inglés, que interactúen con ciudadanos de otros países y que accedan al 

conocimiento en este idioma. El dominio del inglés les permitir y tener acceso a 

becas en otros países, mayor movilidad y mejores oportunidades laborales, 

inclusive en Colombia. 

En la actualidad, a pesar de los esfuerzos y de los recursos que el país ha 

invertido para contribuir al mejoramiento de los niveles de inglés, solo el 1% de los 

estudiantes de grado 11 del sector oficial logran llegar al nivel Pre Intermedio B1. 

Bajo este contexto, el programa "Colombia Bilingüe 2014-2018" del Ministerio de 

Educación Nacional se ha propuesto la meta de subir para el año 2018 el nivel Pre 

Intermedio B1 del 2% al 8% y del 7% al 35% de los estudiantes en nivel Básico 

A2. Llegar a esta meta permitir que los estudiantes de todo el sistema educativo 

se comuniquen cada vez mejor en inglés y puedan acceder a mejores 

oportunidades laborales y profesionales. 

Para lograr lo anterior, se han establecido las siguientes tres estrategias: 

Docentes, Diseño de Modelo Pedagógico, Uso de Materiales. 

 

6.2.2.1 Marco normativo vigente en Colombia.  

 

La Ley 115 de 1994 establece como uno de los objetivos específicos de la 

educación primaria y secundaria el aprendizaje de una segunda lengua. 

                                            
21

Colombia aprende. Colombia Aprende. s.f. online.[en linea] 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-315515.html (último acceso: 
01 de 10 de 2016). 
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Ilustración 9. Sistema de Educación Nacional 

 

Fuente:http://p.calameoassets.com/10112702552893b74db22ef503164cdea86f79

6b87a0/p1.jpg 

 

Artículo 21. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION BASICA EN EL 

CICLO DE PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que 

constituyen el ciclo de primaria. 

Artículo 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓNBÁSICA EN EL 

CICLO DE SECUNDARIA. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación 

básica que constituyen el ciclo de secundaria.22 

 

La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 

                                            
22

MINISTERIO DE EDUCACIÓN online. [en linea] http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf. (último acceso: 08 de 10 de 2016). 
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Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 1850 de 2002, mediante el cual 

estableció que por lo menos el 80% de las intensidades semanales y anuales 

serán dedicadas al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales. 

 

6.2.2.2 Legislación que facilite y promueva el aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Colombia cuenta con un documento llamado “lineamientos curriculares Idiomas 

Extranjeros”, con la elaboración de este currículo se quiere avanzar hacia la meta 

de que la educación colombiana sea asunto de interés para toda la ciudadanía. 

Se han establecido políticas educativas sobre lengua extranjera, que incluyen su 

estudio desde el ciclo de primaria. Se pretende brindar la posibilidad de tener 

mayor contacto y experiencia con otra lengua, otra cultura, y abordarla desde una 

perspectiva estratégica que la conciba como un medio para acrecentar en cada 

estudiante sus competencias de comunicación y sus habilidades para integrar 

saberes, para trabajar en equipo y para comprender mejor la realidad mundial y 

sus efectos sobre el contexto colombiano.23 

Los Lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son 

orientaciones pedagógicas para que los docentes del área se apropien de los 

elementos conceptuales b básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar los 

procesos, para atender las necesidades del diseño curricular dentro del Proyecto 

Educativo Institucional, (PEI), buscar oportunidades de manejo innovador del área 

y asumir y apropiarse de los avances científicos y tecnológicos. Así mismo se 

busca que a partir de los Lineamientos, los docentes puedan establecer logros 

alcanzables en el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera, 

efectuar evaluaciones continuas y tomar decisiones que hagan que el currículo 

específico sea pertinente y eficaz y los aprendizajes significativos. En este sentido 

la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, hace énfasis en una concepción 

                                            
23

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN online. [en linea] http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
339975_recurso_7.pdf. (último acceso: 12 de 11 de 2016) 
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de currículo centrado en procesos y competencias, con carácter flexible, 

participativo y abierto que propende por el desarrollo integral de las personas. 

 

En el primer capítulo se hace un recorrido general por los contextos 

socioculturales colombiano y mundial desde los cuales se plantea la necesidad de 

generar en la escuela el conocimiento de la lengua extranjera con una misión 

prospectiva que responda a las necesidades de la multiculturalidad y 

especialmente la de superar la barrera idiomática para alcanzar logros en la 

comunicación y en la endogenización de la ciencia y de la tecnología.  

 

En el segundo capítulo se presentan los elementos conceptuales del área, se 

describe el desarrollo de los procesos interlingua e intercultural, los principios y 

características metodológicos y de evaluación y finalmente se incluyen algunos 

modelos y esquemas de organización curricular vigentes para el área de lenguas. 

 

El tercer capítulo trata del apoyo a la formación continuada del docente. Se hacen 

planteamientos básicos sobre los modelos reflexivos que parten del 

cuestionamiento crítico a la indagación sobre las experiencias, la relación entre la 

teoría y la práctica y los contextos en Ministerio de Educación Nacional los cuales 

se desarrollan dichas experiencias. Las instituciones formadoras de docentes 

pueden encontrar en los modelos reflexivos un apoyo para la toma de decisiones 

en relación con los currículos de pregrado, postgrado y actualización que deben 

tener un componente central de investigación y de trabajo colectivo que facilite la 

circulación de los conocimientos y de las experiencias e inquietudes que surgen 

en los procesos de adquisición y uso de las lenguas.24 

 

El cuarto capítulo plantea el papel de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas. Con las reflexiones 

metodológicas que se incluyen se espera alimentar el debate pedagógico sobre el 

                                            
24

Ibít. 
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tema y estimular la cooperación y la solidaridad entre las instituciones para 

compartir conocimientos y metodologías que permitan aprovechar al máximo los 

recursos tecnológicos.  

 

El documento incluye dos anexos directamente relacionados con los temas 

centrales de los lineamientos. El primero es una propuesta de guía para la 

identificación de logros macro en el área de lenguas extranjeras. Ojalá se 

convierta en un estimulador de investigaciones sobre lo que se debe incluir en el 

currículo de la educación formal.  

 

El segundo es una conferencia sobre procesos psíquicos y culturales y su 

aplicación en el aprendizaje de una segunda lengua. Aporta elementos 

conceptuales muy válidos para fundamentar la metodología que se emplea en las 

aulas. Los planteamientos de esa conferencia son responsabilidad de su autora, 

Rosalía Montealegre, y no comprometen la posición del Ministerio de Educación 

Nacional.  

 

La amplia bibliografía que sustenta el documento permite que los temas tratados 

en los diversos capítulos sean ampliados y revisados desde las fuentes. 

Lineamientos Curriculares para el Área de Idiomas Extranjeros en la Educación 

Básica y Media  

1. Contextualización  

2. Elementos y Enfoques del Currículo de Idiomas Extranjeros  

3. Formación Continuada del Docente de Idiomas Extranjeros  

4. Las Nuevas Tecnologías en el Currículo de Lenguas Extranjeras 

6.2.2.3 Factores Tecnológicos y ambientales. Bilingüismo 

 

Cada vez más, las aulas educativas están adoptando modelos e-learning para 

impulsar el conocimiento de estudiantes y maestros en el idioma inglés. 
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La aparición de las nuevas tecnologías ha permitido a la Academia incursionar en 

el ámbito educativo con herramientas digitales que promuevan rápidamente el 

progreso de los estudiantes. Para 2017, se espera que la educación a través de 

dispositivos móviles impulse el bilingüismo en Colombia.  

 

Hoy en día, el e-learning se ha convertido en una tendencia que ha transformado 

el modelo de educación tradicional al que estábamos acostumbrados. La conexión 

entre la tecnología y la capacitación ha hecho imperativa la necesidad de crear 

ambientes virtuales, herramientas digitales y aplicaciones, que faciliten los 

procesos educativos y contribuyan a impulsar el aprendizaje y conocimiento en el 

idioma inglés, de una manera más fácil y asequible.  

 

Estimular a docentes y estudiantes para que tengan una mayor fluidez en el 

idioma, es el principal objetivo de la enseñanza on-line. Para esto, han sido 

creadas diversas herramientas que, por su acogida y excelentes resultados, han 

crecido de manera acelerada en los últimos años a nivel mundial y regional. De 

acuerdo con Andrea Calderón, Directora de la Fundación Heartforchange que 

apoya el programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación “el bilingüismo 

tiende a eliminar la brecha de desigualdad en el país y brinda la oportunidad a 

personas de bajos recursos a escalar rápidamente en educación y en 

empleabilidad”.  

 

Por su parte, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación creó el 

programa “Colombia Bilingüe”, una iniciativa que busca capacitar a docentes y 

alumnos de todos los rincones del país en el idioma inglés. “El gobierno está 

realizando una apuesta muy grande ya que Colombia es un país bastante desigual 

en el dominio de inglés y usualmente es difícil encontrar profesores capacitados 

en las ciudades pequeñas del país”, agrega la Directora de la Fundación 

Heartforchange.  
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Cabe destacar que la forma como los estudiantes se capacitan, extraen 

conocimiento y se conectan con el mundo ha impulsado la creación de 

metodologías educativas a través de internet. Según el E-

LearningMarquetTrends&Forecast 2014 - 2016 Report, “para 2019 se pronostica 

que cerca del 50% de las clases en los centros de educación superior serán 

impartidas en la modalidad e-learning, pues permite un ahorro de al menos un 

50% de los costes y los gastos que conllevan la metodología tradicional, así 

mismo reduce el tiempo de capacitación hasta un 60% e incrementa los niveles de 

retención del aprendizaje y de la información”.  

 

Bajo este contexto, el bilingüismo se ha consolidado como una herramienta que 

impulsa el progreso y permite a las personas alcanzar mayores niveles de 

desarrollo y competitividad. Por su parte, la creación de nuevas plataformas, 

precios competitivos y cursos gratuitos hacen parte de la apuesta del Mobile – 

learning, que gradualmente cambiará las metodologías de aprendizaje 

tradicionales por unas más dinámicas y autónomas a través de dispositivos 

móviles. “La tecnología es un recurso muy grande que potencializa todo lo que 

uno puede hacer en un aula de clase; son herramientas novedosas fácilmente 

escalables.  

 

Cualquier persona con una aplicación móvil tiene acceso a un mundo 

potencializado; en el caso de bilingüismo es una herramienta que permite alcanzar 

objetivos”, afirma la ejecutiva. En América Latina se ha registrado un crecimiento 

paulatino en lo que se refiere a la adopción de la cultura e-learning, gracias al 

apoyo de las instituciones educativas, el gobierno y autoridades públicas, creando 

oportunidades visibles para los proveedores de contenidos e- learning, de 

hardware, de software o de servicios.  

En el mismo estudio se destaca que las cuatro zonas que se van a erigir como 

puntos de mayor crecimiento son: Brasil con una expansión cifrada en un 21,5 %, 

Colombia lo hará en un 18,6 %, Bolivia en un 17,8 % y Chile en el 14,4 %. “La 
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tecnología facilita al estudiante el acceso a material que está en línea, le permite 

tener exposición a distintos acentos, adquirir ciertas habilidades y estrategias que 

de otro modo no podrían ser posibles. Asimismo, se convierte en una herramienta 

indispensable para adquirir un idioma”, agrega Samuel Reales, Coordinador del 

programa de inglés para adultos, El centro Colombo Americano.  

 

En Colombia la tendencia apunta a que los consumidores seguirán adquiriendo 

productos y servicios e-learning que incluyan herramientas escalables y 

amigables, donde puedan disfrutar de información y contenidos de alta calidad.  

 

Así, hoy existe una proliferación de plataformas online y herramientas diseñadas 

para aprender idiomas o realizar el curso que la persona desee de manera 

asequible, fácil y rápida. “Las aplicaciones son un complemento básico, necesario 

y bastante rico.  Tengo conocimiento de varias en las se puede aprender y 

perfeccionar el conocimiento. En un mundo en el que no hay tiempo durante el día 

para estudiar o tener acceso a una biblioteca, las apps pueden ser muy útiles; el 

problema es que son inexploradas y no les hemos dado un uso más efectivo y 

activo”, concluye Reales. 

6.2.3. Análisis del mercado potencial. 

El objetivo es estudiar el entorno, a que segmento del mercado se va dirigir para 

lograr el éxito de la organización alcanzando así el crecimiento de la empresa E&F 

BEST S.A.S. 

Por tal motivo se va a realizar una formula estadística para calcular la muestra de 

la población que es 30.398 personas.  
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POBLACION 30.398

HOMBRE 15.266

MUJER 15.133

 

 

 

 

 

25 

N= tamaño de la muestra = 30398 

k= Constante definida por el nivel de confianza, que para un 95% de confiabilidad 

corresponde al 1.96 

e= error muestra deseado, que el aceptado es del 5% 

p= Proporción de individuos que posee en la población la característica de estudio, 

la opción más confiable es de 0.5 

q= Proporción de individuos que no posee esa característica, es decir 1-p 

n= tamaño de la muestra 

 

 

 

Fuente. Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaría distrital de planeación, boletín no. 

20 

 

 

 

 

                                            
25

Feedbacknetworks. s.f.online.[en linea] http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-
preguntar-calcular.html (último acceso: 23 de 09 de 2016). 

 

Tabla 6. Población de Género 

Ilustración 10. Formula estadística cálculo de muestra 
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Titulo de la investigacion Encuesta Mercado Potencial.

Ambito Geografico Bogota, Barrio Minuto de Dios.

Objeto Evaluado Determinar el Mercado Potencial

Poblacion Habitantes del Sector.

Tamaño de la poblacion 100  transeuntes

Metodo de obtencion de la Informacion Encuestas

Numero de cuestionarios validos 100 Encuestas.

Intervalo de Confianza 99,90%

CUADRO 1.FICHA TECNICA ENCUESTA MERCADO 

POTENCIAL

Tabla 7. Ficha técnica encuesta 

Caracterización demográfica de los Jóvenes en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaría distrital de planeación, boletín no. 

20 

El público objetivo está compuesto por jóvenes y adultos (de 15 a 54 años) 

perteneciente a la localidad a la cual pertenece el Minuto de Dios, (55% de la 

población), siendo esta la mayoría de la población de la localidad. 

 

La encuesta se desarrolló en Octubre de 2016. Los gráficos que se presentan a 

continuación muestran los resultados obtenidos durante el proceso de recopilación 

de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

Ilustración 11. Segmentación 



  

52 
 

6.2.4. Diseño de la encuesta de mercado potencial (ver anexo) 

 

6.2.5. Resultados de encuesta 

Pregunta 1. 

Ilustración 12. . ¿Le gusta y practica otro idioma? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 60% de los encuestados les 

gustaría aprender un segundo idioma, seguido por el 20% que no estudia un 

segundo idioma pero quiere aprenderlo. 

 

Pregunta 2. 

Ilustración 13. De los siguientes aspectos, ¿Cuál le afectaría más para no aprender otro idioma? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el  50% de los encuestados les 

afecte el tiempo que pueden disponer para aprender un segundo idioma,  el 30%  

10% 

60% 

20% 

10% 

a. Si me gusta y si estoy
aprendiendo.

b. Si me gusta, pero no estoy
aprendiendo.

c. No estoy estudiando, pero
me gustaría aprender.

d.No  estoy estudiando, y no
quiero aprender.

15% 

50% 

30% 

5% 

a.       Económico

b.      Tiempo

c.       Trabajo

d.      Familia
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se ve afectado por el trabajo y tan solo el 15% expresa que  lo económico los 

afectaría. 

Pregunta 3. 

Ilustración 14. De los siguientes lugares ¿Cuáles prefiere para aprender otro idioma? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el  45% de los encuestados les 

interesa aprender por una educación virtual el 39%   prefiere las academias o 

institutos que enseñen otro idioma. 

 

Pregunta 4. 

Ilustración 15. ¿Qué es lo primero que observa de estos lugares? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el  38% tiene en cuenta el 

reconocimiento para ingresar a una academia o instituto pero el 32%   se fija en 

las tarifas que estos ofrecen y solo el 18 % observa el servicio. 

 

16% 

39% 

45% 

a.Universidades

b.Institutos o Academia
de lenguas extranjeras

c.Educación virtual.

12% 

18% 

38% 

32% 

a.Ubicación e
infraestructura.

b.Servicio

c.Reconocimiento.

d.Tarifas.
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Pregunta 5. 

Ilustración 16. ¿Esta o se ha inscrito alguna vez en una academia de lenguas extranjeras? 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el  80% no está inscrito o no tiene 

la oportunidad por diferentes factores como el tiempo y el trabajo para estar en 

una academia o instituto de idiomas.  

 

Pregunta 6. 

Ilustración 17. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es el más importante a la hora de 
escoger una academia de lenguas extranjeras? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el  38% le es muy importante la 

trayectoria y el prestigio, mientras que un 32%  le parece que lo más importante es 

el precio, lo cual hace que no se centren en la metodología donde se encuentra un 

18% que esto es lo más importante. 

12% 

18% 

38% 

32% 

a.Ubicación geográfica e
infraestructura.
b.Metodología y
docentes.
c. Trayectoria y prestigio.

d. Precios.

20% 

80% 

a. Sí.

b.No.
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Pregunta 7. 

Ilustración 18. ¿Qué beneficios de corto y largo plazo desea obtener al inscribirse en una academia de 
lenguas extranjeras? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el  58% desea profesionalmente 

estudiar para vivir en el exterior y un 22%  lo hace para obtener becas o 

intercambios. 

 

Pregunta 8.  

Ilustración 19¿Estaría de acuerdo en la implementación de clases personalizadas dictadas en horarios 
extracurriculares para aquellos jóvenes que necesitan reforzar su aprendizaje y de esta manera lograr 

sus objetivos? 

 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 60% está de acuerdo con clases 

personalizadas desea profesionalmente estudiar para vivir en el exterior y un 22% 

lo hace para obtener becas o intercambios. 

 

 

58% 22% 

8% 
12% 

a. Profesional (vivir en el
exterior)
b. Educativos (Becas,
intercambios)
c.   Hobbie.

d.  Crecimiento personal.

60% 

40% 
a.       Si b.      No
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Pregunta 9. 

Ilustración 20. De los siguientes rangos de precios ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar por 
la inscripción a la Academia, teniendo en cuenta los servicios y beneficios que se están ofreciendo? 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 60% de los encuestados piensa 

que de 120 a 300 mil pesos es un buen precio de inscripción y un 22% piensa que 

menos de 120 mil pesos, es un buen precio. 

  

Pregunta 10. 

Ilustración 21. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que de las personas encuestadas el  

48%  se encuentran en un rango de edad entre 19 y 25 años, seguido por un 27% 

en el rango de 11 a 18 años y un 17 % mayor de 30. 

 

60% 
22% 

18% 

a. De 120.000 a 300.000
mil pesos.

b. Menos de 120.000
mil pesos.

c.  Más de 300.000 mil
pesos.

8% 

27% 

48% 

17% a.  Menor o igual a 10
años.
b.  11 a 18 años.

c.   19 a 25 años.

d.  Mayor de 30 años.
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Pregunta 11. 

Ilustración 22. ¿SEXO? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 58% corresponde a las mujeres 

y el 42% a hombres del total de personas encuestadas. 

 

 

PREGUNTA 12. 

Ilustración 23. ¿Ocupación? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 48%  del total de los 

encuestados son empleados, seguido por un 40% estudiantes que también tienen 

empleo y un 12 % que solo tiene estudio. 

 

58% 

42% a.Mujer.

b.Hombre.

12% 

48% 

40% 

0% 

a.       Estudiante

b.      Empleado

c.       Estudiante y
empleado.
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Pregunta 13. 

Ilustración 24. ¿Estrato? 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 47% del total de los encuestados 

viven en estrato 4, seguido por el 22%  en estrato 3 y un 20% en estrato 2 y solo 

un 8% vive en estrato 5 y 3% en estrato 6. 

 

Para analizar el mercado de E&F BEST S.A.S.se aplicaron 100 encuestas, 

teniendo en cuenta que el cálculo muestral arrojo 96 encuestas, pero por facilidad 

para el análisis se aproximó a 100, las cuales se analizarán y se podrán 

implementar posibles estrategias. 

6.2.6. Conclusiones de la encuesta mercado potencial. 

En el estudio realizado a la empresa, E&F BEST S.A.S. por medio de la encuesta 

de mercado potencial,delas cuales se obtuvo un resultado, indica que un 60% de 

los encuestados desearían estudiar un segundo idioma, como también se 

identifica que el 50% no estudia por falta de tiempo, lo cual indica que se prefiere 

estudiar virtualmente. 

El precio por un servicio de aprendizaje, no es tan importante ya que un alto 

porcentaje de los encuestados prefieren calidad y no cantidad, por lo tanto,los 

resultados de las encuestas dan una visión más clara del cliente objetivo que se 

busca, y así poder incrementar la cartera de clientes. 

20% 

22% 
47% 

8% 3% 
a.  2

b.  3

c.   4

d.   5

e.   6
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6.2.7. Matriz EFE 

Tabla 8. Matriz EFE 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

 

Análisis Matriz EFE: En el análisis dela matriz EFE se analiza que en el resultado 

total ponderado es de 2,6 lo que indica que esta arriba de la media por lo cual 

tiene grandes oportunidades como los requisitos  de ley para su formalización, 

identificando un mercado potencial, y factores de amenazas como la exposición de 

un cierre parcial o total y poca estructura tecnológica. 

Factores Críticos de Éxito Peso Calificación Peso Ponderado

AMENAZAS 40%

La competencia cuenta con profesores nativos y mejor estructura Tecnológica. 0,3 1 0,3

Exposición a un cierre por incumplimiento de regulaciones básicas. 0,2 3 0,6
OPORTUNIDADES 60%

Gestionar toda la resolución de ley, para la formalización. 0,2 4 0,8

Identificar un mercado potencial, basándose en un estudio serio. 0,2 3 0,6

Programas de formación empresarial 0,1 3 0,3

100% 2,6

Matriz EFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos)
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6.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Tabla 9. Competencia directa 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

6.3.1. Matriz de perfil competitivo 

Tabla 10. MATRIZ MPC 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

ACADEMIA
PRECIO 

DE 

CURSO

DURACION  DE LOS CURSOS. COSTO DE LOS CURSOS.

MEYER $899.000 Una hora diaria de lunes a viernes (120

clases). 

Aproximadamente $7.500 la

clase.

Corporación Universitaria

Minuto de Dios

$1.895.20

0

Cuatro niveles al año, cada uno

compuesto por 30 clases de dos horas,

cuatro días a la semana. 

Aproximadamente $15.700 la

clase.

Centro Europeo de Idiomas $600.000 36 clases de dos horas.  Aproximadamente $16.600 la

clase.Project Language Center $720.000.  40 clases de dos horas.  Aproximadamente $18.000 la

clase.Berlitz $1'760.000 Cuatro meses, clases de lunes a viernes.  Aproximadamente $20.000 la

clase.Winstom-Salem  $710.000.  20 clases de tres horas al mes (60

horas). 

Aproximadamente $35.500 la

claseBritish council: $1.210.000

.

Ocho semanas, clases tres días a la

semana. 

Aproximadamente $50.400 la

clase.

COMPETENCIA DIRECTA PARA EL CURSO DE INGLES.

Factor Critico de Éxito CalificacionPonderadoCalificacionPonderadoCalificacionPonderadoCalificacionPonderado

Oportunidades o Fortalezas

Participacion en el mercado 0,1 10% 3 0,15 4 0,2 3 0,15 4 0,2 2 0,1

competitividad en precios. 0,2 15% 4 0,6 2 0,3 4 0,6 2 0,3 3 0,45

posicion financiera 0,1 10% 4 0,4 2 0,2 4 0,4 4 0,4 2 0,2

fidelizacion de los clientes 0,1 5% 3 0,15 4 0,2 3 0,15 3 0,15 2 0,1

calidad del servicio 0,1 15% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 4 0,2 3 0,15

infraestructura 0,1 10% 1 0,1 2 0,2 1 0,1 4 0,4 4 0,4

estrategias de promocion y publicidad. 0,1 20% 1 0,1 2 0,2 1 0,1 3 0,3 3 0,3

tecnologia. 0,1 15% 1 0,05 2 0,1 1 0,05 3 0,15 2 0,1

0,7 100% 1,7 1,55 1,7 2,1 1,8

Peso% PonderadoCalificacionPonderacion
Oportunidades o Fortalezas

Matriz MPC (Matriz del perfil competitivo)

Competencia 1 Competencia 2 Competencia 3 competencia 4

MEYER
UNIVERSIDAD 

MINUTO DE DIOS

CENTRO 

EUROPEO DE 

IDIOMAS

WINSTOM SALEM
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La información obtenida para la realización de esta matriz, se obtuvo por medio de 

un espionaje empresarial, donde se dirigió a cada una de las academias y los 

estudiantes dieron aportes de la información. 

 

Análisis matriz MPC 

 

Teniendo  cuenta los dos competidores más cercanos dentro del área de 

influencia de la empresa E&F BEST, y realizando la matriz de perfil competitivo 

MPC, así mismo los factores de éxitos la competitividad de precios y la calidad del 

servicio, se concluye; dentro del factor crítico de éxito en cuanto a la idealización 

de cien tés el competidor No 2 y No. 3 al igual que la empresa E&F BEST, cuenta 

con este servicio, esto hace que el cliente sienta más confianza al momento de 

comprar algún servicio, en cuanto al segundo factor crítico de éxito el competidor 

No. 3 debido a la trascendencia dentro del mercado tiene un reconocimiento 

dentro del mercado más aceptable que el competidor 4 y E&F BEST SAS, así las 

cosas después de evaluar el resto de los Factores críticos de éxito, el competidor 

No.3 es quien tiene peso ponderado con 2,1 en comparación del 1,7 que tiene 

E&F BEST SAS esto hace que este sea el competidor más fuerte. 

 

6.3.2 Estrategia de ventas. 

 

E&F BEST S.A.S. No cuenta con una estrategia de ventas, el director ha asumido 

diferentes roles en la academia, lo cual no le ha permitido orientar sus esfuerzos a 

conocer su mercado y fidelizarlo.  

Desde la dirección se establecieron algunas ofertas y descuentos: 

Recomendados: 10%, Familiares: 15% 

 

Con esto se busca traer personas referidas por parte de los integrantes de la 

academia y así abrir la oferta académica. 
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Se identifica la necesidad de una estrategia diferenciadora donde los servicios 

sean identificados como exclusivos por parte de los usuarios y adicionalmente a 

través de una estrategia de segmentación o especialización determinar segmentos 

definidos en los cuales pueda fortalecer su actividad. 

 

6.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 

6.4.1. Análisis de deserción. 

La investigación que se presenta a continuación fue desarrollada en septiembre de 

2016.La totalidad de las deserciones registradas en la base de datos de la 

Empresa E&F BEST fueron 20 en lo transcurrido del año 2016 hasta el mes de 

septiembre del presente año. 

6.5 FICHA TECNICA 

 

Ilustración 25.Ficha Técnica Encuesta Deserción 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

 

Se realizaron 10 preguntas a los estudiantes que desertaron en este año. 

Titulo de la investigacion Encuesta de descercion

Ambito Geografico Bogota, Bario Minuto de Dios.

Objeto Evaluado Motivo de descercion

Poblacion 
Estudiantes que no terminaron su ciclo en la 

academia.

Tamaño de la poblacion

20 Estudiantes tomados de la base de datos 

de descersion.

Metodo de obtencion de la Informacion Encuestas

Numero de cuestionarios validos 20 Encuestas

Intervalo de Confianza 99,90%

CUADRO 1.FICHA TECNICA
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6.5.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA DE DESERCIÓN (ver anexo) 

Los gráficos que se presentan a continuación muestran los resultados obtenidos 

durante el proceso de recopilación de la información. 

Grafica 1. 

Ilustración 26.¿Por qué medio tuvo conocimiento de la Academia E&F BEST SAS? 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 55% de los encuestados conoció 

de la academia por medio de la publicidad visual y un 45% tuvo conocimiento de la 

academia por la recomendación personal. 

 

Grafica 2. 

Ilustración 27.Marque con una X el grado de satisfacción  cuando estaba en la academia E&F BEST 
S.A.S?    Donde 1 muy malo, 2 malo, 3 aceptable, 4 bueno, 5 excelente. 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

 

45% 
55% 

RECOMENDACIÓN
PERSONAL

PUBLICIDAD VISUAL

1. MUY MALO 
0% 

2. MALO 
10% 

3. ACEPTABLE 
65% 

4. BUENO 
25% 

5 EXCELENTE 
0% 
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ANALISIS: En los resultados se determinó que el 65% de los encuestados califica 

la educación brindada por la academia Aceptable, un 25% en un rango BUENO y 

un 10% expresa mala la educación impartida. 

 

GRAFICA 3. 

Ilustración 28.¿La causa de su retiro, fue por factores económicos? 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 60% de los encuestados no 

siguió su formación por falta de dinero y un 40% restante de los encuestados se 

retiraron por factores diferentes. 

 

GRAFICA 4. 

Ilustración 29.¿La causa de su retiro fue por el tiempo 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

SI 
60% 

NO 
40% 

SI 
80% 

NO 
20% 
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ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 80% de los encuestados no 

siguió su formación por falta de tiempo y un 20% restante de los encuestados se 

retiraron por factores diferentes. 

 

GRAFICA 5. 

Ilustración 30.¿La causa de su retiro fue por el desplazamiento? 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 40% de los encuestados no 

siguió su formación por la distancia y gran desplazamiento a realizar y un 60% 

restante de los encuestados se retiraron por factores diferentes. 

 

GRAFICA 6. 

Ilustración 31. ¿Cree usted que su desempeño académico tuvo que ver con su deserción? 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

SI 
40% NO 

60% 

SI 
40% 

NO 
60% 
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ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 60% de los encuestados no le 

atribuyen su deserción a su desempeño académico y un 40% dicen que su 

deserción es por motivos de su desempeño académico. 

 

GRAFICA 7.  

Ilustración 32.¿Durante el tiempo de su formación, contó con el acompañamiento de los docentes? 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 65% del encuestado conto con el 

apoyo de los docentes para su formación y un 35% sintió un desinterés por parte 

de los docentes. 

GRAFICA 8.  

Ilustración 33.¿La academia conto con las herramientas necesarias para su óptimo aprendizaje y 
formación? 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el  80% del encuestado contaron 

con las herramientas necesarias para su formación y un 20% no encontró un 

respaldo suficiente con las herramientas entregadas. 

SI 
65% 

NO 
35% 

SI 
80% 

NO 
20% 
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GRAFICA 9. 

Ilustración 34.¿Retomo su formación en alguna otra academia? 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 60% de los encuestados no ha 

reiniciado sus estudios en otras academias y un 40% ha retomado sus estudios. 

 

GRAFICA 10. 

Ilustración 35.¿El precio que pago por la formación en la academia fue acorde con la enseñanza 
recibida? 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS: En los resultados se determinó que el 60% de los encuestados 

coincidió que el precio pagado por el servicio se ajustaba a la calidad recibida de 

este y un 40% no lo ve de esa forma. 

 

SI 
40% 

NO 
60% 

60% 

40% 
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6.5.2. Conclusiones de la encuesta de deserción. 

 

En el estudio realizado a la empresa, E&F BEST S.A.S. por medio de la encuesta 

de deserción, de las cuales se obtuvo un resultado, indica que un 55% de los 

encuestados conocieron la academia por medio de publicidad visual, como 

también se pudo  identificar que el 60% está satisfecho con la enseñanza la cual 

está ligada a las herramientas con las que cuenta  para enseñar el idioma, otros 

resultados que se obtuvieron de deserción y que son ajenos a la academia, tiene 

que ver con factores como: el tiempo, dinero, desplazamiento, falta de interés de 

continuar,por lo tanto el resultado de las encuestas muestran que el alto 

porcentaje de deserción no es directamente de la empresa E&F BEST S.A.S. 
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6.6 Matriz DOFA 

Tabla 11. Matriz DOFA 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Las instalaciones no cumplen con los requisitos técnicos que 

permitan la certificación como Instituto de enseñanza

Débil estructuración de los procesos Administrativos y contables

Experiencia en programas de formación para ámbito empresarial Alto índice de deserción.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Gestionar toda la resolución de ley, para la 

formalización.

Diseñar beneficios académicos con clientes potenciales y 

actuales para incentivar el desarrollo de programa de referidos.

Realizar las adecuaciones reglamentarias para alcanzar la 

formalización del Instituto y poder explotar aún más la buena 

ubicación geográfica que actualmente tiene.

Identificar un mercado potencial, basandose en un 

estudio serio.

Aprovechar la pedagogía actual potencializándola mediante el 

fortalecimiento de medios de marketing para atraer nuevos 

estudiantes.

Realizar estudio de mercado, recurriendo a los clientes potenciales 

y a los estudiantes que han desertado para fortalecer el programa 

actual y así disminuir la deserción y atraer nuevos estudiantes.

Programas de formación empresarial

Gestionar a corto tiempo las alianzas con institutos 

internacionales para generar respaldo en la certificación de tal 

manera que sumado a los precios competitivos que se tienen en 

la actualidad se alcance abarcar mayor parte del mercado.

Capitalizar la empresa mediante la adquisición de préstamos con 

entidad financiera y/o venta de acciones a un socio capitalista.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Exposicion a un cierre por incumplimiento de 

regulaciones básicas

Buscar alguna alianza inicialmente con la Universidad Minuto de 

Dios aprovechando la ubicación para atraer mayor número de 

estudiantes.

Buscar la formalización del Instituto en el menor tiempo posible 

para ser más competitivo.

La competencia cuenta con profesores nativos y 

mejor estructura Tecnologica

Conservar las tarifas actuales ya que representan utilidad y son 

asequibles para la comunidad interesada en el aprendizaje del 

segundo idioma.

Revisar las empresas exitosas en el medio para evaluar y adoptar 

aquellas buenas prácticas que los llevaron a posicionarse en el 

mercado.

DOFA
Precios competitivos y crecimiento en ventas de un año a otro. No se cuenta con una herramienta Web actualizada y llamativa 

Ubicación estratégica



  

70 
 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA  

Los resultados encontrados en la matriz obedecen a la percepción del trabajo de 

campo, analizando cada uno de los factores correspondientes encontrando que 

las fortalezas muestran la experiencia y capacitación de los docentes, así como 

una ubicación estratégica y precios competitivos, las oportunidades que están en 

el mercado se deben aprovechar, logrando la certificación de los cursos y las 

alianzas estratégicas, las amenazas no son ajenas a la academia ya que se 

arriesgan a un cierre parcial o total por falta de la licencia de funcionamiento con la 

cual no cuentan en el momento, las debilidades tienden a ser factores 

momentáneos y pueden ser solucionables para un mejoramiento continuo. 

6.7. Matriz EFI 

Tabla 12. Matriz EFI 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

Análisis de la matriz EFI: En la aplicación de la matriz EFI se analiza que respecto 

al resultado total ponderado es de 2,8 lo cual indica que esta por arriba de la 

media, lo cual demuestra que es una empresa con fortalezas, como la ubicación, 

los precios, y la experiencia en programas de formación en el ámbito empresarial, 

por otro lado las debilidades como el no cumplir con los requerimientos para la 

Factores Críticos de Éxito Peso Calificación Peso Ponderado

Fuerzas 70%

Ubicación Geográfica 0,2 4 0,8

Precios competitivos y crecimiento en ventas de un año a 

otro.
0,2 3 0,6

Experiencia en programas de formación para ámbito 

empresarial
0,2 4 0,8

Debilidades 30%

Las instalaciones no cumplen con los requisitos técnicos que 

permitan la certificación como Instituto de enseñanza
0,1 2 0,2

Débil estructuración de los procesos Administrativos y 

contables
0,1 2 0,2

Alto índice de deserción. 0,1 1 0,1

No se cuenta con una herramienta Web actualizada y 

llamativa 
0,1 1 0,1

100% 2,8

Matriz EFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos)
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certificación como instituto de enseñanza, estructura en los procesos 

administrativos y el alto índice de deserción así como no contar con herramientas 

WEB. 

6.8. Matriz de riesgo 

Tabla 13. Matriz de riesgo 

 

Fuente:Elaboración propia de los autores 

 

ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO. 

 

El análisis de la matriz de RIESGO se hace teniendo en cuenta la ponderación 

que se le dio a cada ítem analizado, y estos fueron clasificados como una 

amenaza o una oportunidad teniendo en cuenta el factor que se estaba 

analizando, pudiendo determinar que como riesgos mayores que se deben de 

atender con una mayor importancia son:  La exposición de un cierre por 

incumplimiento de regulaciones básicas,  Las instalaciones no cumplen con los 

requisitos que permitan la certificación como instituto de enseñanza, no se cuenta 

con herramienta web actualizada y llamativa. 

 

                                                                         NIVEL                                                                                                                                                                                                          

RIESGOS                                                    
1 2 3 4 5

Exposicion a un cierre por incumplimiento de regulaciones básicas X

Las instalaciones no cumplen con los requisitos técnicos que permitan la 

certificación como Instituto de enseñanza
X

No se cuenta con una herramienta Web actualizada y llamativa X

Débil estructuración de los procesos Administrativos y contables X

Alto índice de deserción. X

La competencia cuenta con profesores nativos y mejor estructura 

Tecnologica
X

MATRIZ DE RIESGOS
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6.9. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Diagnóstico Organizacional de la empresa E&F BEST S.A.S obtuvo los 

siguientes resultados que nos permitieron determinar hacia dónde se concentran 

los principales indicadores que nos expresan las debilidades y fortalezas que 

inciden en el desarrollo de la organización. 

 

Se ha realizado un estudio en el sector donde se ubica la empresa 

determinándose que a la empresa le hace falta innovación y una herramienta clara 

y eficaz para lograr una mayor cobertura. 

 

La causa esencial que dificulta el buen funcionamiento y desarrollo organizacional 

lo constituyen las debilidades que se originan hacia lo interno de la organización. 

El estudio realizado puede servir a la Organización empresarial como soporte 

investigación para la ampliación e implementación de nuevas estrategias de 

intervención que permitan erradicar los factores que afectan de manera negativa el 

funcionamiento estable que se ha trazado La empresa E&F BEST S.A.S en sus 

objetivos organizacionales 
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7. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA B&F BEST S.A.S 

 

En el resultado del Diagnostico Organizacional, es muy visible que la empresa 

B&F BEST S.A.S no cuenta con políticas de   Principios, valores, misión, visión ni 

objetivos, por esta falencia se realizara un propuesta para lograr el crecimiento y el 

fortalecimiento de la institución, dado que estos factores son claves para la 

organización. 

 

7.1 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Tabla 14. Principios y valores 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores 

 

7.2 MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión 

 E&F BEST S.A.S es un centro de formación bilingüe que cuenta con un exclusivo 

portafolio de servicios dirigido a organizaciones públicas o privadas y/o personas 

naturales que quieren fortalecer su perfil profesional y personal, incrementando así 

los niveles de liderazgo y posicionamiento que exige el mundo actual. 

 

 

 

PRINCIPIOS VALORES

SENTIDO DE PERTENENCIARESPONSABILIDAD

DEDICACIÓN COMPAÑERISMO

PROYECCIÓN OBJETIVIDAD

TRABAJO EN EQUIPO RESPETO
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Visión 

  

E&F BEST S.A.S para el año 2019 se proyecta como una institución educativa 

reconocida,especializada en programas de bilingüismo y preparación para 

pruebas internacionales, mejorando la calidad de vida de nuestros estudiantes 

mediante una enseñanza con altos estándares de calidad. 

7.3 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

Objetivo 

 

 Enseñar y formar de manera integral un segundo idioma, por medio de un 

proyecto bilingüe con un método ecléctico que busca que la persona reconozca, 

apropie y comunique el idioma. 

 

Objetivos específicos 

 

 Preparar a los estudiantes para exámenes internacionales desde el primer nivel 

Proporcionar los mejores materiales de universidades internacionales 

Entrenar a los estudiantes para que enfrenten situaciones reales de comunicación 

(Entrevistas, teleconferencias, películas, video conferencias, entre otros) 

Desarrollar las cinco habilidades en un segundo idioma (hablar, leer, escuchar, 

escribir y comunicar) 

Enseñar a superar barreras de comunicación para que esta sea natural 

Incrementar el nivel de liderazgo y posicionamiento que exige el mundo actual 

 

 

 

 



  

75 
 

7.4 PLAN ESTRATEGICO 

7.4.1 Análisis de los problemas. 

Se cuenta con un recurso humano altamente calificado, que no se le está dando el 

uso adecuado ni se está explotando su capacidad al máximo. 

Débil estructuración de los procesos Administrativos y contables, ocasionando que 

no cuente con mapa de procesos lo cual hace que los roles no sean claros. 

No está contemplada en la estructura organizacional fuerza de ventas. 

No se cuenta con una herramienta Web actualizada y llamativa. 

 

7.4.2. Análisis de los objetivos. 

Incrementar la cartera de los clientes en E&F BEST S.A.S 

Mejorar la rentabilidad de E&F BEST S.A.S 

Posicionar la marca e incrementar la participación en el mercado. 

 

7.4.3. Descripción de las estrategias 

 

Formulación del plan estratégico y la gestión de la licencia de funcionamiento: la 

estrategia se basa en el diseño e implementación de las políticas, misión, visión y 

objetivos, de igual forma se incluirá evidenciaran los pasos para solicitar la licencia 

de  funcionamiento y la obtención del registro del programa. A continuación en la 

gráfica número 37, se presentara detalladamente las acciones a seguir. 
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Ilustración 36. Plan estratégico área organizacional 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores  

 

Fidelización del cliente atravez del CRM: La estrategia de ventas se basa en 

promociones con cupos limitados, ofertas de 2X1 y planes de financiación, a 

continuación en la gráfica 38, se presentara detalladamente las acciones a seguir. 

TIPO OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO PRESUPUESTO

Concentrar esfuerzos en un 

mismo objetivo general

Formulación del plan 

estratégico de la 

empresa E&F BEST 

S.A.S

El diseño del horizonte institucional se realizo de manera 

conjunta entre las directivas de la academia y los autores del 

presente proyecto. La información se encuentra adjunta en el 

apartado 6 del presente trabajo. Para su implementación se 

debe llevar a cabo las siguientes etapas, Informar 

adecuadamente la misión, visión y objetivos a todos los 

colaboradores, recordación mediante carteleras, en todas las 

actividades realizadas, actividades pedagógicas.

Gerente General, 

secretaría, docentes 

estudiantes

1 mes $ 200.000

1. Para que la secretaría de educación expida la licencia de 

funcionamiento, el interesado debe hacer la solicitud con la 

siguiente información: 1. Solicitud 2. Nombre propuesto (no 

puede utilizar nombres o siglas de la educación superior) 3. 

Número de sedes, municipio, y dirección, tel. email, pág. 

Web. 4. Nombre del propietario o representante legal 5. 

Datos del rector o director: (nombre, c.c., título) 6. Principios y 

fines de la IE(misión, visión, objetivos) 7. Programas que 

proyecta ofrecer, estructurados. 8. No. estudiantes proyecta 

atender 9. Identificación planta física (NTC 4595 y 4596) 10. 

Licencia construcción para uso educativo (Decreto 1469 de 

2010) 11. Certificado de libertad o contrato de arrendamiento 

12. Concepto sanitario (Dto. 2150 de 1995 ) 13. Plan de 

prevención de emergencia y desastres (Ley 46 de 1998) 14. 

Libros reglamentarios (matrículas, evaluación, actas, 

reconocimiento saberes, registro y terminación, contabilidad).

2. Para la obtención del registro de un programa, la 

institución debe presentar a la secretaría de educación un 

Proyecto Educativo Institucional –PEI-, que debe contener los 

siguientes requisitos básicos 1. Información General de la 

institución 2. Denominación del programa 3. Objetivos del 

programa 4. Definición del perfil del egresado 5. Justificación 

del programa 6. Plan de estudios 7. Autoevaluación 

Institucional 8. Organización Administrativa 9. Recursos 

específicos para el desarrollo del programa 10. Recursos 

docentes 11. Reglamento de estudiantes y de formadores 12. 

Financiación 13. Infraestructura 14. Concepto previo 

favorable (salud) 15. Certificación de calidad (idiomas)

$ 600.000

PLAN ESTRATÉGICO E&F BEST S.A.S PERIODO: 2017-2019

ORGANIZACIONAL

Gestionar la licencia de 

funcionamiento

Buscar la formalización de la 

academia en el menor tiempo 

posible

Gerente General, 

Secretaria de 

Educación

1mes $ 400.000

TOTAL
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Ilustración 37. Plan estratégico área de ventas 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores  

 

 

Implementar medios de comunicación que impulsen la marca: la creación de una 

página WEB, APPS, son herramientas sugeridas, adelantos tecnológicos, los 

cuales sirven para promocionar nuestro servicio, como también la publicidad y 

promociones, a continuación en la grafica 39, se presentara detalladamente las 

acciones a seguir. 

TIPO OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN % RESPONSABLE PLAZO PRESUPUESTO

A través de  la pagina Web del instituto, realizar 

promociones de cupos limitados por paquetes, 

donde se establezca que los primeros 30 inscritos 

reciban un beneficio de descuento equivalente al 

30% del valor total del curso a tomar.

Adicionalmente las personas que se encuentren 

matriculadas podrán brindarle un descuento del 

20% a sus referidos

30%

Gerente General, 

Líder de proceso, 

asesores 

comercial.

6 mes $ 5.250.000

En temporadas como vacaciones, semana de 

receso y fines de semana, ofrecer paquetes 

promocionales de 2x1, donde paga una inscripción 

y toman el curso 2 personas

30%

Gerente General, 

Líder de proceso, 

asesores 

comercial.

1 mes $ 500.000

Se ofrecen planes de financiación para el pago de 

los cursos en cuotas durante el tiempo de 

desarrollo del mismo y se brinda la opción de pago 

total anticipado con un descuento del 20% sobre el 

valor total del curso

40%

Gerente General, 

Líder de proceso, 

asesores 

comercial.

6 meses $ 320.000

$ 6.070.000TOTAL

PLAN ESTRATÉGICO E&F BEST S.A.S PERIODO: 2017-2019

Aumentar 

cartera de 

clientes

Fidelización del 

cliente atravez 

del CRM.

VENTAS
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Ilustración 38. Plan estratégico área de marketing 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores  

 

 

Compra e implementación de un paquete contable: Empezar a llevar un control 

más sofisticado de la información es indispensable, la compra e implementación 

de un paquete contable para las necesidades de la empresa.A continuación en la 

gráfica 40, se presentara detalladamente las acciones a seguir. 

TIPO OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO PRESUPUESTO

Propagar publicidad para que los habitantes del sector y aledaños 

identifiquen y reconozcan que allí encuentran un instituto de idiomas, por 

medio de los diferentes Eucoles que se encuentran en el sector.

6 meses

$ 5.200.000

$ 5.330.000TOTAL

MÁRKETING

PLAN ESTRATÉGICO E&F BEST S.A.S PERIODO: 2017-2019

Posicionamiento de la Marca  

en la mente del consumidor 
Posicionamiento de la marca.

Página web: Mi tienda. Para la creacion de la pagina web la academia debe 

de analizar su situacion actual, tener muy claro cual sera el nicho dem 

ercado para poder elegir el nombre adecuado para el proyecto on-line, 

con base en el estudio realizado de mercado determinar que hace de 

diferente la competencia, que tendencias marca el mercado, el tener claro 

el publico al cual se van a dirigir y a enfocar, los diferentes 

comportamientos que estos tienen. En la web existen muchos diseños 

atractivos y profesionales que dan la posibilidad de usarlos para el 

desarrollo de esta. 

Gte General/Lider de 

Proceso. 
6 meses

No hay precio maximo, pero la 

medida esta entre 4 uros y 10 

Euros. Un dominio cuesta 35.000 

pesos colombianos (algo así 

como 15 dólares) para un año y 

los planes de hosting pueden 

ser adquiridos desde 95.000 

pesos por un año en servidores 

tipo “Shared” hasta 240.000 en 

servidores “Private”.
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Ilustración 39. Plan estratégico área Administrativa 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores  

 

 

En las siguientes ilustraciones se evidenciara el total en pesos del plan estratégico 

así como los recursos para su implementación. 

TIPO OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO PRESUPUESTO

Manejo de bases de datos actualizadas. La Academia para tener una base de datos que se 

ajuste a sus necesidades, a la hora de entrar a  realizar una base de datos es importante que 

tengan presente que la informacion sea veridica, que sea inforamcion duplicada o datos 

redundantes, todos los parametros que se deben a tener en cuenta para una corecta y 

efectiva elaboracion. 

Gerente General / 

Contador
2 meses $ 500.000

$ 2.300.000TOTAL

PLAN ESTRATÉGICO E&F BEST S.A.S PERIODO: 2017-2019

ADMINISTRATIVA

Tener información precisa y 

relevante para la toma de 

decisiones

Control de la informacion.

Adquirir programa contable  Para las necesidades de la empresa, se entiende esta como 

Pyme, con la adquisición de un paquete contable que tenga dos centros de información es 

suficiente. Dado que por el tamaño de la Academia no es necesario la adquisición de uno más 

grande.

Al momento de hacer la compra se deberá establecer la “plataforma”, la cual se compondrá 

del equipo, el lenguaje de programación informático y el sistema operativo. Al momento de 

escoger el programa contable que se adapte a la necesidad de la academia es muy 

importante que este ofrezca la posibilidad de producir informes financieros, informes 

fiscales, declaraciones de los deudores y acreedores, estados de flujo de tesorería, que 

realice informes finales perdida y ganancias, balance general.

Entre más sencillo y completo sea el software no se recurrirá a incurrir en costos grandes en 

capacitación y mantenimiento del software en mención. Por el tamaño de la academia al ser 

de tan pequeño grupo de personas tanto clientes como empleados, el software a implantar 

será uno que realice las funciones de facturación, contratación, nomina, cuentas por cobrar y 

pagar, pues todas estas sin indispensables, que  si se le da un manejo adecuado y un orden 

en el momento de la expansión de la academia no se perderá tiempo en actualizaciones.

Gerente General / 

Contador
2 meses $ 1.800.000
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Ilustración 40. Valor total de las estrategias 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores  

 

 

Ilustración 41. Recursos para el plan estratégico 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR 

600.000$               

6.070.000$           

5.330.000$           

2.300.000$           

14.300.000$         

ADMINISTRATIVA

MARKETING

ORGANIZACIONAL

VENTAS

TOTAL 

ESTRATEGIA

VALOR 

10.000.000$         

4.300.000$           

14.300.000$         

RECURSO PROPIO 

PRESTAMO BANCARIO

TOTAL 

RECURSOS PARA EL PLAN ESTRATEGICO
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Se evidencio en los factores internos la falencia de la licencia de funcionamiento 

que es otorgada por la Secretaria de Educación, falta de estructura organizacional, 

la falta de bases de datos actualizadas que permitan tener una información a 

tiempo real de la academia, obstruyendo la tomar decisiones acertadas y 

pertinentes. 

 

En cuanto a los factores externos, se comprueba que la organización  no cuenta 

con un nicho de mercado establecido ni clientes potenciales, no cuentan con una 

plataforma virtual limitando esto la competitividad y el crecimiento de la academia. 

Conociendo el potencial tan grande que tiene, se pueden tomar medidas para 

sacar adelante la empresa, a través de la herramienta DOFA se pudo  identificar  

factores internos y externos que afectan directamente a la empresa. 

 

 

 



9. RECOMENDACIONES 

 

 

Es indispensable que la empresa E&F BEST S.A.S, realice el procedimiento con la 

secretaria de educación para acceder a la licencia de funcionamiento y así evitar 

un cierre parcial o total.  

 

De igual forma la empresa debe organizarse internamente, mostrando claramente 

las tareas de cada área, así mismo las políticas, misión y visión como los objetivos 

deben ir de la mano en cada momento para identificar el sentido de pertenencia, 

de los directivos, docentes y estudiantes. 

 

E&F BEST S.A.S debe incluir una estrategia de ventas que muestre su portafolio y 

los beneficios que este contiene a la hora de estudiar con ellos, para la apertura 

de nuevos clientes y crecimiento de la cartera, como promociones o descuentos 

atrayendo de esta manera más clientes y permitiendo que los productos sean 

alcanzables por personas de sectores de estratos socio económicos bajos. 

 

Implementar una estrategia de marketing que ayude al reconocimiento y desarrollo 

de la empresa es muy importante, las redes sociales, la página web actualizada es 

otra forma de crecer y darse a conocer. 

 

La empresa E&F BEST S.A.S se podrá basar en este estudio  ya que puede  

servir  como soporte de investigación para la ampliación e implementación de 

nuevas estrategias de intervención que permitan erradicar los factores que afectan 

de manera negativa el funcionamiento estable que se ha trazado La empresa E&F 

BEST S.A.S en sus objetivos organizacionales. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXOS 1. CAMARA Y COMERCIO 
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26 

                                            
26

Fuente. Información obtenida por la empresa. 
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ANEXOS2. RUT E&F BEST S.A.S 

27 

 

                                            
27

Fuente. Información obtenida por la empresa. 
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ANEXOS 3. Diseño de la encuesta segmentación de mercado 

 

 

 

 



  

93 
 

28 
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 Fuente. Elaboración propia de los autores 
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ANEXOS 4.Diseño de encuesta de deserción 

29 

 

 

                                            
29

 Fuente. Elaboración propia de los autores 
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ANEXOS 5.Carta de autorización 

30 

                                            
30

Fuente. Información obtenida por la empresa. 

 
 
 
 
 

NIT: 900588678-1 

 

 

Bogotá, Mayo 23 de 2016 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, Wilson Adan Poveda Parada identificado con CC N° 79.882.736 de  Bogotá, propietario y 
representante legal de la Academia de idiomas E&F BEST S.A.S;  Autorizo  a, Andrea del Pilar 
González Peña Y Edward Smith Poveda Parada, para realizar diagnostico empresarial y proporcionar 
estrategias de mejoramiento continuo, como, trabajo de grado. 

  

Quedo presto a cualquier información requerida para el proceso del diagnóstico. 
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