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Presentación
Esta investigación consiste en organizar administrativamente una empresa dedicada a la asesoría
académica en los diferentes niveles escolares y algunos niveles de educación superior. La empresa
lleva cinco años en el mercado y se le ha permitido crecer paulatinamente, al ritmo que ella mismo ha
elaborado, teniendo como prioridad la calidad en los servicios antes que la masificación de clientes,
pues la filosofía de la empresa es que en el momento se está construyendo nombre para en el futuro
brindar nuevos servicios y productos, y que estos sean más fáciles de comercializar en la medida que
la marca sea comercialmente fuerte y reconocida.
CAPTA(centro se asesoría pedagógica y de tareas) ha sido financieramente viable, presta un servicio
que en la actualidad requieren muchas personas, y de alguna manera a parte de su componente
comercial también presta un servicio de carácter social y por esta razón ha ido ampliando su base de
datos por personas que llegan por medio de la publicidad y otros que llegan como referidos, y
muestra la estadística que los clientes continúan con la empresa lo suficiente como para que ella se
fortalezca financiera y corporativamente
El proyecto consiste en organizar una empresa de educación, darle estructura organizacional y
soporte escrito de lo que allí se hace y de qué manera se hace; aunque está registrada en los
organismos de control establecidos, la falta de organización documental evita en cierta manera que la
empresa tenga un crecimiento un poco más acelereado y también provoca la pérdida de buenas
oportunidades comerciales como alianzas, convenios y otros.
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Capta es una empresa del que ofrece servicio de apoyo y asesoría académica en diferentes áreas del
conocimiento, para estudiantes de preescolar, básica, media y superior. Actualmente se encuentr
ubicada en el barrio Alta Suiza de la ciudad de Manizales; ha sido una empresa viable y en
crecimiento continuo,, pero su mayor dificultada radica en la organización como empresa; es decir,
no posee documentos que validen que es una empresa seria y organizada. Como empresa del sector
educativo, debe tener ciertos requisitos y organizado en determinadas gestiones; siendo este el punto
para trabajar en este proyecto.
Anexo 1
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mercado.

La educación actual se mueve o se rige por los estándares de calidad; lo que incluye un P.E.I sólido y
muy bien estructurado. Para realizar algún tipo de convenio, como en algunos momentos se ha
pretendido; la dificultad ha sido la falta de identidad y proyección empresarial que exigen las
compañías con las cuales se ha tenido acercamientos para fortalecer vínculos que permitan crecer
más aceleradamente. La falta de una estructura administrativa hace que el proyecto de expansión sea
más lento, y que solo una persona represente todos los roles y realice todas las tareas; lo que
evidentemente frena la intención de crecimiento.
|
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2.1. PROYECTO EDUCATIVO CAPTA (P.E.C)
El trabajo de grado consiste en crear el P.E.I de una institución educativa no formal (CAPTA, centro
de asesoría pedagógica y de tareas) con una presencia en el mercado de apenas cinco años y con un
crecimiento paulatino y positivo de acuerdo a las diferentes características existentes en este
mercado. Crear el P.E.I es el propósito para establecer su columna vertebral como institución y
empresa educativa.
2.1 EJE PROBLEMICO
En el momento la empresa no cuenta con el P.E.I; base fundamental para establecerse como
empresa del sector educativo y como empresa competitiva. En el momento está organizada de
acuerdo a las necesidades que surgen, pero no existe estructura administrativa y académica
que permita dirigir los procesos con algún tipo de identidad corporativa y finalidad
empresarial.
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DESCRIPIPCION DE CAPTA (centro de asesoría pedagógica y de tareas)

3.1. Descripción física
CAPTA (centro de asesoría pedagógica y de tareas) es una empresa del sector educativo, con casi
cinco años en el mercado. Ubicada en el sector del Alta Suiza (Manizales), en una propiedad
residencial en alquiler, con un espacio aproximado de 90 metros cuadrados en un solo nivel. Consta
de cinco salones de clase incluida sala de sistemas, espacio para el esparcimiento, oficina de
dirección, dos servicios sanitarios. Tiene todos los servicios públicos, incluido internet banda ancha.
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Todos los salones están dotados de tableros, material didáctico y dos de ellos cuentan con
computador permanente. Dotados de sillas tipo escritorio y mesas Es un espacio seguro, el ingreso
de personas es controlado, las puertas principales siempre están cerradas.
3.2 Descripción de servicios
CAPTA es una empresa de servicios de asesoría de tareas, refuerzo y adelantamiento académico en
todas las áreas del conocimiento a nivel escolar, también se prestan servicios de pedagogía
empresarial y algunas cátedras universitarias.
En el momento se está estructurando un nuevo servicio académico, el objetivo es ampliar el
portafolio, ofertando el curso de preicfes.
3.3. Descripción de resultados
Los estudiantes de CAPTA adquieren un alto nivel académico. Según las condiciones académicas en
las que lleguen a la institución los estudiantes logran permanecer en niveles de superior y se destacan
permanentemente en su grado escolar. Los resultados se han podido demostrar inmediatamente; cada
estudiante mejora su nivel académico desde el primer día que asiste a CAPTA, puesto que su
permanencia en la institución es enfocada en las responsabilidades académicas, tanto como tareas,
trabajos, exámenes etc.
3.4. Descripción del componente social
CAPTA es una empresa construida en el fundamento del servicio social, sin ser este un servicio
gratuito, CAPTA logra impactar positivamente en la sociedad.
Una preocupación actual en el núcleo familiar es el poco tiempo que se tiene para compartir con los
hijos y para acompañarlos en las responsabilidades escolares; CAPTA se encarga de todos esos
17

deberes con personal calificado e idóneo, lo que permite al padre de familia disfrutar más de su
familia y no entrar en continuas discusiones que afectan la vida familiar. Adicional a esto, se forman
hábitos de estudio y se hace mejor utilización del tiempo libre.
3.5. Descripción administrativa
CAPTA cuenta con un único director, que es a su vez docente, y con otros tres docentes encargados
de asesorar las diferentes actividades académicas de los estudiantes.
El director, quien es a su vez docente y propietario de la empresa, le corresponde hacer todas las
funciones pertinentes a documentación, facturación, pago de cuentas, nominas etc.; es decir, no hay
un organigrama que delegue funciones tanto académicas como administrativas.
3.6 QUIENES SOMOS
CAPTA es una empresa del sector educativo que brinda asesoría pedagógica y académica a las
personas en formación escolar, básica y media; asesorando la realización de tareas y acompañando
todos los procesos académicos mediante el descubrimiento y potencialización de las diferentes
inteligencias que posee el ser humano, a través de un trabajo dirigido y personalizado.
A su vez, CAPTA brinda asesoría pedagógica empresarial, con el objeto de formar personas en el
ámbito de la empresa y educar las capacidades humanas, integrando la orientación técnica y ética.
3.7 MISION
Nuestra misión es brindar asesoría pedagógica y académica a personas en edad escolar básica y
media, contribuyendo así con el desarrollo cognitivo y social a partir de un trabajo personalizado que
respeta el aprendizaje individual.
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Así mismo, a través de la pedagogía empresarial, contribuir al mejoramiento continuo de la labor
profesional, que propicie la integración de cada una de las áreas en un solo equipo de trabajo, para
fortalecer la dinámica empresarial y el éxito de la misma.
3.8 VISION
Para el año 2015 CAPTA será la empresa líder del sector educativo municipal y departamental,
convirtiéndonos en la primera opción de apoyo para quienes busquen un mejoramiento individual y
colectivo en aras de alcanzar el más alto nivel académico y laboral.
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PREGUNTA PROBLEMICA

¿Cómo direccionar a CAPTA administrativa y académicamente a través del P.E.I para seguir
en constante crecimiento y convertirse en una empresa líder de sector educativo, ampliando
su portafolio de servicios para el municipio y para el departamento?

5. Objetivos

5.1 OBJETIVO GENERAL
Fortalecer a CAPTA administrativa y académicamente, utilizando el P.E.C como herramienta y guía
para diseñar el organigrama y programas académicos; que cumplan con los estándares de calidad y
contribuyan a la política de crecimiento y mejora continua.
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Crear la gestión directiva, gestión administrativa y gestión académica; que permitan
estructurar de manera organizacional la razón de ser de la empresa y roles dentro de la
misma.



Establecer el modelo pedagógico idóneo para cumplir acertadamente con los servicios
académicos ofrecidos por CAPTA.



Crear el organigrama, manual de funciones y reglamento interno para estudiantes y
empleados.

6. JUSTIFICACION
La investigación consiste en crear el P.E.I de una institución educativa no formal (CAPTA,
centro de asesoría pedagógica y de tareas) con una presencia en el mercado de apenas cinco
años y con un crecimiento paulatino y positivo de acuerdo a las diferentes características
existentes en este mercado. Crear el P.E.I es el propósito para establecer su columna vertebral
como institución y empresa educativa.
A pesar del tiempo de funcionamiento, de los excelentes resultados obtenidos con cada uno
de sus estudiantes y de la satisfacción de sus clientes; CAPTA no ha logrado establecerse
como empresa competitiva y reconocida. La falta de organización administrativa, financiera y
académica ha minimizado las posibilidades de expansión y las posibilidades de obtener
mejores utilidades. Por tal razón se hace importante la construcción del P.E.I, en aras de
estructurar y organizar la empresa para dar más validez a su sentido profesional y social;
para buscar mercados más grandes, de más interés y buenos convenios empresariales.
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Socialmente, esta investigación permitirá brindar mejores servicios, de más calidad y más
completos, ampliar la cobertura y llegar a más puntos del municipio para que más familias
tengan acceso a la institución y de esta manera obtener mejores resultados académicos para
estudiantes de diferentes sectores de la ciudad.
A su vez, esta investigación permitirá elaborar una guía del paso a paso actualizado para la
construcción de un P.E.I, que servirá como antecedente para investigaciones futuras a nivel
regional y nacional. Sumado a esto, el crecimiento personal y profesional al desarrollar una
investigación que requiere empezar de cero y mostrar resultados tangibles.

7. FUNDAMENTACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es la ruta de navegación de una institución educativa .Es el
proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa (IE) antes de entrar en funcionamiento y
que debe ser concertado con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres de
familia. Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es susceptible de
ser modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera. "El Proyecto Educativo Institucional
debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y
del país, ser concreto, factible y evaluable" (Art.73. Ley115/94)
¨El PEI fue contemplado en la Ley General de Educación de 1994, en su artículo 73. "Con el fin de
lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en
práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los
principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello
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encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos" (Art.73.
Ley115/94).¨

7.1. Obligatoriedad del PEI
Por Ley, toda institución educativa debe registrar su PEI a la secretaría de educación de su municipio
o departamento con el ánimo de hacerle un seguimiento. Esto se debe hacer antes de poner en
funcionamiento un establecimiento educativo y cada vez que los ajustes al PEI existente sean
radicales (Decreto 180/97).
Sin la aprobación de la secretaría no se podrá prestar el servicio público de educación. Los
establecimientos educativos que no cumplan con este requisito serán sancionados con la suspensión
de la licencia, si ya están en funcionamiento, o con la negación de la misma, si son nuevos (Decreto
1860/94).
7.1.1. ¿Quiénes participan en la construcción del PEI?
Toda la comunidad educativa. Desde los estudiantes de preescolar, básica y media hasta los docentes,
directivos y padres de familia.
Existen unos organismos de participación que se establecen el decreto 1860 de 1994. Estos son:
consejo directivo, consejo académico, consejo de estudiantes y consejo de padres de familia.
Los consejos de estudiantes son conformados por representantes de cada grupo de grado, es decir,
cada grupo (1a, 1b, 1c) tiene su vocero que va al consejo de estudiantes para exponer las ideas que
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surgieron de sus salones. Estas ideas o sugerencias para el mejoramiento del PEI son llevadas por el
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo.
Lo mismo ocurre con el consejo académico, conformado por un docente de cada área y con el
consejo de padres de familia, delegados de la Asociación de Padres de Familia.
El Consejo directivo lo preside el rector, quien es la cabeza de todo el proceso y tiene la
responsabilidad de orientar y poner en marcha las ideas y proyectos del Gobierno escolar.
¿Cuál es el procedimiento para los establecimientos educativos nuevos que aún no cuentan con
comunidad educativa en la construcción del PEI?
"Los establecimientos que pretendan iniciar actividades y por tanto no tengan integrada la comunidad
educativa, podrán adoptar un proyecto educativo institucional calificado como aceptable por la
secretaría de educación departamental o distrital, de acuerdo con los requisitos definidos por el
Ministerio de Educación Nacional. Una vez iniciadas las actividades académicas se convocará a la
comunidad educativa y el proyecto provisional se tomará como una iniciativa para adelantar el
proceso de adopción previsto en el presente decreto que debe culminar dentro de los doce meses
siguientes" (Art.16,Decreto 1860).
7.1.2. Pautas para la construcción del PEI
En esencia, son cuatro los componentes de un Proyecto Educativo Institucional:
Componente de fundamentación: desde este eje, el PEI deberá dar respuesta a preguntas como: ¿cuál
es el concepto de educación que seguirá la Institución Educativa?, ¿qué modelo educativo
(constructivista, personalizado, etc.) desarrollará?, ¿será una IE confesional o no?, etc.
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Componente administrativo: aquí se define el personal necesario para llevar a cabo los objetivos del
PEI. Planta docente, administrativa, directiva, y además, las necesidades de infraestructura.
Componente pedagógico y curricular: se define el enfoque pedagógico de la Institución, sus
metodologías, plan de estudios, atención a poblaciones, entre otros.
Componente comunitario: se refiere a la relación de la IE con el entorno. La IE se planteará
proyectos que abarquen a la comunidad en la cual se desarrolla, como proyectos ambientales,
educativos, sociales, que involucren a la comunidad externa.
7.1.3. Revisar el PEI
Cada año lectivo, las instituciones educativas hacen una autoevaluación institucional que arroja
conclusiones acerca de los objetivos que alcanzó y los que no durante el año escolar. De ésta resultan
los Planes de Mejoramiento y las modificaciones al Proyecto Educativo Institucional.
Las modificaciones al PEI también pueden ser solicitadas por la comunidad educativa en consenso
con carta dirigida al consejo directivo, donde expliquen detalladamente las razones por las que se
deben realizar los ajustes.
El Consejo directivo evaluará la pertinencia de la solicitud e iniciará el proceso de socialización con
la comunidad educativa sobre los puntos a tratar.
La elaboración de un PEI toma su tiempo. En general, es un proceso que lleva entre 6 y 12 meses. La
importancia de las decisiones que se tomen afectarán a todos los actores de la sociedad, pues del buen
direccionamiento de una institución educativa depende el futuro de la educación de los niños, niñas y
jóvenes del país.
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7.2 Educación para el trabajo y el desarrollo humano
Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios
masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y
otros no estructurados.
Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta
(160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la secretaría de
educación de la entidad territorial certificada y solo darán lugar a la expedición de una constancia de
asistencia.
Sin embargo la persona natural o jurídica que pretenda ofrecer cursos de educación informal, debe
cumplir con los requisitos especiales establecidos por el respectivo municipio donde va a desarrollar
el curso, según lo ordenado en el artículo 47 del Decreto 2150 de 1995.
7.3 Mercadeo
7.3.1. Marketing: La mayoría de las personas creen que el marketing -o mercadeo, o mercadotecniaconsiste en hacer publicidad, muchas veces de forma "poco ética", para vender un producto
indiscriminadamente a todo aquel que tenga la desgracia de ver un anuncio. La mayoría de los
profesionales del marketing y consultores de empresa suelen empezar sus discusiones sobre la
naturaleza del marketing con una cierta mueca de disgusto y una frase del estilo: "Marketing no es
solo publicidad". El marketing es uno de los grandes desconocidos del mundo de la empresa (y
lamentablemente no el único). Si ya se tiene clara la importancia del mercado y los clientes a la hora
de desarrollar un proyecto empresarial, resultará fácil comprender el alcance del marketing -no de la
publicidad- en el futuro de la empresa. Conceptos como necesidades, deseos, mercado, demanda,
producto, etc. son fundamentales para entrar en el mundo del marketing. Sin ánimo de dar la
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definición correcta de lo que es el marketing, pues ni los propios teóricos del tema se ponen de
acuerdo, podemos decir que el marketing es aquella combinación de conocimientos y de técnicas
orientadas a comprender el mercado y a influir en él.. Así pues, dentro de la empresa, el marketing
desempeña una función primordial que debe estar perfectamente coordinada con las otras funciones,
especialmente con la de producción. (McCarthy Jerome, Liderazgo y mercadeo 2006)
7.3.1.1 Funciones del marketing: Dentro del marco de la empresa, el marketing debe desempeñar
unas funciones determinadas orientadas a analizar y comprender el mercado donde se mueva la
empresa, identificar las necesidades de los clientes y favorecer y desarrollar una demanda de los
productos de la empresa. Para esto, se deberán tomar decisiones que afecten al producto, a la imagen
de la empresa, a los precios, etc. (McCarthy Jerome, liderazgo y mercadeo, 2006)
7.3.2. Análisis del mercado: La empresa debe conocer con el mayor detalle posible a sus clientes
potenciales y reales. Hay que investigar cuáles son sus necesidades y deseos y cuáles son sus hábitos
de compra, su capacidad de compra, etc. Esto permitirá a la empresa ofrecer los productos más
adecuados a sus clientes. Además conocer los procedimientos de compra ayudará a influir en la
decisión final de adquirir el producto (por ejemplo, favoreciendo el consejo de una tercera persona).
Se han identificado cinco papeles distintos que pueden ejercer una o varias personas que influyen en
la compra de un producto. El iniciador es quien sugiere o motiva la compra; el influenciador es aquel
que ejerce una influencia positiva o negativa sobre la compra; el decisor es quien toma la decisión
final de comprar o no; el comprador es la persona que se ocupa de realizar la compra; el usuario es
quien disfruta finalmente del producto. El análisis del mercado puede hacerse de forma más o menos
sistemática. Así cuando un emprendedor un día "se da cuenta" de que hace falta un nuevo producto
que él puede ofrecer probablemente haya realizado un análisis inconsciente del mercado en el que
seguramente habrá estado inmerso durante tiempo. Por otro lado, las grandes empresas que disponen
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de grandes presupuestos tienen equipos de profesionales dedicados únicamente a esta labor. Si bien
existen toda una serie de técnicas para realizar esta investigación, al emprendedor no le quedará más
remedio que realizar "pequeños estudios" y pruebas en el mercado para conocer detalles del mismo.
Este tipo de análisis informal, sin embargo, se ha mostrado suficiente en el caso de poner en marcha
una empresa. (McCarthy ,Jerome, liderazgo y mercadeo 2006)
7.3.3. Análisis de la empresa: Es función del marketing realizar un análisis interno de la empresa
para conocer su situación frente al mercado. Entre la información que hay que recoger está el
volumen de ventas, los productos vendidos y su distribución, los costes de producción y venta, etc.
Otro análisis importante, que todo emprendedor debería plantearse, es el de la gama de productos.
Normalmente, un emprendedor comenzará con la idea de ofrecer un determinado producto. Pero
pronto, "para llegar a más clientes" probablemente introducirá nuevas líneas de producto. El
resultado puede ser una oferta dispersa y poco coherente de productos que no aporte ningún beneficio
concreto a la empresa. Habrá que examinar qué productos ofrecer y cómo responde a estos el
mercado, cuáles son los que aportan beneficios al negocio y cuáles no y de estos cuáles hay que
suprimir y cuáles mantener. También hay que estudiar en que fase del ciclo de vida se encuentra un
producto. Dado que todo producto se introduce en un mercado, se desarrolla y finalmente desaparece,
hay que estar atentos para detectar la decadencia de un determinado producto o el momento de
invertir en nuevas posibilidades. (McCarthy ,Jerome, liderazgo y mercadeo, 2006)
7.4.Desarrollo de nuevos productos: Los productos que una empresa ofrece al mercado acaban con
el tiempo agotando su capacidad de atraer clientes. Por eso hay que estar pensando en nuevos
productos para substituir los que van dejando de ser rentables. Incluso en el caso de que un
producto resulte lo suficientemente atractivo como para permanecer largo tiempo en su etapa de
crecimiento, puede convenir lanzar nuevos productos para abordar otros segmentos o
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simplemente para responder a la competencia. La función de marketing de la empresa está en
posición privilegiada de proponer y diseñar nuevos productos. Un correcto marketing puede
determinar qué atributos debe tener el nuevo producto para tener éxito en el mercado. Luego, en
coordinación con producción y el resto de áreas de la empresa, se puede abordar el desarrollo y
lanzamiento de estos nuevos productos. (McCarthy , 2006) ( BARBA, E. , la excelencia en el
proceso de desarrollo de nuevos productos, 1993.)

7.4.1. El marketing-mix: El marketing trata de influir en el mercado creando demanda para los
productos de la empresa. Para ello intenta descubrir necesidades no satisfechas y ofrecer un
producto que las cubra a un precio que garantice la viabilidad económica de la empresa.
Aparentemente, el propio producto sería la única variable de disponible para modificar la
demanda del mercado. Alterando los atributos del producto (calidad, embalaje, etc.) se puede
conseguir aumentar el volumen de ventas. Sin embargo todos sabemos que a través de la
publicidad también se influye en el mercado sin necesidad, muchas veces, de mejorar el
producto. Los teóricos del marketing hablan de marketing-mix para referirse a un conjunto de
variables que podemos alterar para influir en la demanda de nuestros productos. Estas
variables son: producto, precio, distribución y comunicación.(MIRANDA, F, 2006)
7.4.2. Producto: La modificación de las características del producto suele ser una de las formas de
influir en el mercado. Cambiando los materiales de un producto, sus servicios adicionales, su
embalaje, etc. se puede conseguir una mayor aceptación del producto por parte de los clientes.
De esta forma, usar materiales de mayor calidad, permitir el pago a plazos o añadir un manual
de instrucciones pueden ser maneras de alterar el producto ofrecido para influir en los
posibles compradores. (McCarthy, Jerome, liderazgo y mercadeo, 2006)
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7.4.3 Precio: Otra de las variables que puede usarse para mejorar la aceptación del producto es
cambiar su precio. Parece evidente que si un mismo producto se ofrece más barato, la empresa va a
vender más. Esta es una de las variables con la que se suele jugar más a menudo (entre otras causas
por su facilidad de cambio) y muchas veces sin ser conscientes de que se puede estar perjudicando a
la empresa en lugar de beneficiarla. Por ejemplo, si no se tienen muy claros los costes de producción
y comercialización de un producto una rebaja en el precio puede llevar a tener pérdidas a pesar de -o
debido a- aumentar el volumen de ventas. En otras ocasiones un producto necesitará ser más caro
para ofrecer una imagen de mayor calidad. La fijación de precios no es algo que deba dejarse al azar
pues puede representar la diferencia entre una empresa que se consolide o un proyecto que fracase sin
acabar sabiendo muy bien las causas. (McCarthy Jerome, liderazgo y mercadeo, 2006)
7.4.4. Distribución: Una curiosa variable del marketing-mix es la distribución. Por distribución se
entiende en este caso todo lo relacionado con la manera de hacer llegar el producto al cliente.
Esto incluye desde los mismos vendedores hasta la manera de transportar el producto al lugar
de consumo. Para determinados productos la venta directa puede ser una forma de natural de
ofrecer el producto (p.e. un asesor fiscal vende y presta el servicio él mismo). Para otros
productos su distribución debe realizarse a través del canal de distribución formado
normalmente por el propio fabricante, los mayoristas, los minoristas y el consumidor final.
Los canales de distribución juegan un papel importantísimo que no debe menospreciarse a la
hora de pensar en lanzar un producto al mercado. Además, en determinados sectores el poder
del canal de distribución es enorme. (McCarthy Jerome, liderazgo y mercadeo, 2006)
7.4.5. Comunicación: Esta es la variable del marketing-mix más asimilada con la función de
marketing. Como alguien descubrió un buen día no basta tener un buen producto, a un buen precio,
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listo para ser entregado puntualmente. Además es importante que los posibles clientes sepan que ese
producto existe. (McCarthy Jerome, 2006)
7.4.6. En el Plan de Marketing: Debe reflejarse el análisis externo de la empresa (mercado, entorno,
etc.) y el interno (gama de productos, etc.). Estos análisis permitirán la fijación de unos determinados
objetivos y la adopción de unas estrategias concretas para alcanzarlos. Finalmente, deberán
describirse las acciones concretas que se van a llevar a cabo para desarrollar las estrategias y los
mecanismos de control para comprobar cómo se desarrollan estas acciones. (McCarthy Jerome,
liderazgo y mercadeo,

2006), (Kotler y Armstrong ,fundamentos de marketing, Prentice Hall, Pág. 20)

7.5. METODOS INTERNACIONALES DE LA ENSEÑANAZA Y APRENDIZAJES DE LAS
MATEMATICAS Y CASTELLANO

7.5.1. Método Singapur:
El país de Singapur es un reconocido líder mundial en la educación de matemáticas. Las matemáticas
de Singapur se introdujeron por primera vez en los Estados Unidos en 1998. Sus estrategias incluyen
la enseñanza de un fuerte sentido de los números, habilidades mentales de matemáticas, y una
profunda comprensión del valor de posición. En los grados primarios, coloridos manipulativos de
matemáticas ayudan a los estudiantes "ver" las relaciones numéricas.
Los estudiantes entonces pasan a una fase de dibujo y se gradúan a un nivel abstracto. Mientras se
enseñan los procesos de las matemáticas, se hace hincapié en la relación de los números y la
profundidad de pensamiento.
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Las matemáticas de Singapur es un equilibrio entre los ejercicios y la solución creativa de problemas.
El enfoque de Singapur es la creación de solucionadores de problemas. Esto se demuestra con el
modelo de Singapur de los 8 pasos al modelo de dibujo, una aproximación visual a la resolución de
problemas verbales.

Los estudiantes son incentivados a pensar en el problema paso por paso. Los niños pueden adoptar
diferentes maneras de resolver el mismo problema. Menos conceptos se introducen cada año, pero se
los enseña hasta dominarlos bien. Los conceptos pueden ser revisados pero no se vuelven a enseñar.
Se dice que el programa de los EE.UU. es una milla de ancho y una pulgada de profundidad, mientras
que el currículo de matemáticas de Singapur se dice que es lo contrario.

La comprensión, retención, gusto por la lectura y la aplicación de las matemáticas son problemas
muy marcados en las escuelas. Y una de las razones por la que los niños no avanzan en matemáticas
se debe a una deficiente lectura que les impide comprender los textos de los problemas.

Para atender esta deficiencia se desarrolló un método de aprendizaje de las matemáticas, aplicable a
todos los niveles educativos, que tiene un propósito muy sencillo, y que todos los profesores
entienden y hacen suyo: aprender a resolver problemas sobre la base de una adecuada lectura del
texto que los plantea, lectura que permita su comprensión y lleve a su solución. Una de las
condiciones fundamentales del método Singapur, es la disposición gráfica de los datos o el manejo de
algunos objetos como apoyo a la comprensión, explicación y respuesta que se da al problema.
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7.5.1.1. Método Gráfico de Singapur. El procedimiento comprende ocho pasos para resolver
cualquier problema en forma rápida y sencilla.

1. Se lee el problema.
2. Se decide de qué o de quién se habla.
3. Se dibuja una barra unidad (rectángulo).
4. Releer el problema frase por frase.
5. Ilustrar las cantidades del problema.
6. Se identifica la pregunta.
7. Realizar las operaciones correspondientes.
8. Se escribe la respuesta con sus unidades.

El Método Singapur para el aprendizaje de las matemáticas se sustenta en la comprensión del texto
que se lee, en llegar a saber con claridad qué se quiere, en disponer los datos gráficamente o
representándolos con objetos, a fin de buscar la respuesta adecuada “mirando” o “tocando” los
componentes del problema.

En el Método Singapur, el maestro es un provocador, un orientador, un conductor. El aprendizaje lo
desarrollan los estudiantes con su guía. (www.snb.cl)
7.5.2 Método Kumon
El Método Kumon es un sistema de aprendizaje de matemáticas y lenguaje desarrollado por
el japonés Tōru Kumon. Este método involucra la repetición de ejercicios básicos de matemáticas
que gradualmente se hacen más complejos hasta que el estudiante alcance un nivel avanzado de
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destreza. El propósito más importante de este método es el de sentar las bases del aprendizaje en
aquellas áreas que proporcionan un alto nivel de autoconfianza al estudiante y la habilidad de
aprender por él mismo, como son las matemáticas y el lenguaje.
La idea de Kumon es concentrarse en cada estudiante individualmente y ayudarle a progresar a su
propio ritmo. En el método Kumon las matemáticas empiezan con ejercicios muy básicos, como
la suma, la sustracción, la multiplicación y la división.
Kumon Matemáticas es el único método donde el estudiante progresa a lo largo de 23 niveles a través
de los cuales las matemáticas gradualmente se vuelven un desafío.
En Kumon Lectura, sin embargo, los estudiantes se enfocan en las etapas de lectura y formación de
palabras. Al igual que el método para matemáticas, Kumon lenguaje inicia al estudiante con
ejercicios básicos, gradualmente llegando a producir resúmenes e interpretaciones de textos de temas
más avanzados y complejos.(www.kumoncolombia.co)

8.

METODOLOGIA

Método Inductivo-deductivo


Análisis de la situación real de Capta.



Conclusiones de hechos particulares



Conclusiones de aplicación general



Análisis del comportamiento general de Capta (administrativo y financiero)



Creación y fundamentación de nuevas estrategias administrativas y académicas
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9.
OBJETIVOS
FIN
Ofrecer a la comunidad
una empresa de
educación con altos
estándares de calidad,
oferta moderna y variada,
reconocimiento y
permanencia en el
mercado
PROPOSITO
CAPTA fortalecido
administrativa y
académicamente con un
P.E.C elaborado al 100%
y en constante revisión;
que permita el
crecimiento y la mejora
continua.
COMPONENTES
1. Conformada la
gestión directiva,
gestión académica
y gestión
administrativa

MARCO LOGICO ( anexo 2)

OBJETIVOS
FIN
Constante
ingreso de
estudiantes con
buen tiempo
permanencia.

Aumento de la
oferta
académica de
acuerdo a la
actualidad y
necesidad de la
comunidad.

Lista de
matrículas.
Oferta y planes
de estudio para
nuevos servicios
académicos.

MEDIOS DE
VERIFICACION
12. Encuestas
aplicadas a la
comunidad.
13. Lista de
matrículas.
14. Oferta y planes
de estudio para
nuevos servicios
académicos.
 El P.E.C en
medio físico y
magnético.
 Actas y
agendas de la
revisión del
P.E.C.


SUPUESTOS
15. Competencia con
musculo financiero
superior al de CAPTA.
16. Legislación colombiana
para instituciones
educativas.
17. Aumento de los recursos
financieros para
inversiones constantes.
.•
Aumento de los
recursos financieros para
inversiones constantes

•
Personal suficiente y
Actas donde
capacitado
para conformar las
quede
constancia y se diferentes gestiones
establezca
quienes
conforman
cada gestión de
la institución.
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2. Establecido el
modelo
pedagógico con el
que trabaja y se
identifica la
institución.

Legislación
colombiana para
instituciones
educativas.

3. Definida y
estructurada la
política de calidad
y el reglamento
interno de trabajo.

Aumento de los
recursos
financieros para
inversiones
constantes.

ACTIVIDADES
1.1
Definir las
funciones de cada gestión
dentro de la institución.
1.2
Indicar quienes y
que perfilo deben tener
las personas que integren
cada gestión.
2.1 investigar sobre
modelos pedagógicos.
2.2 Identificar el modelo
pedagógico de la
institución.

Ofrecer a la
comunidad una
empresa de
educación con
altos estándares
de calidad,
oferta moderna
y variada,
reconocimiento
y permanencia
en el mercado
PROPOSITO
Surgen nuevos
estándares de
calidad
institucional.



Estructura
organizacional
de la
institución
(organigrama).
 Guías con el
modelo
pedagógico
establecido.
 Política de
calidad
expuesta en los
medios de
comunicación
de la
institución y
puntos
estratégicos de
la sede.
 Publicación del
reglamento
interno de
trabajo.
18. Textos
magnéticos y
físicos que
evidencien la
investigación
para la
conformación de
las diferentes
gestiones.
19.



Encontrar un modelo
pedagógico que se
adapte a las actividades
iniciales de CAPTA.



Permite controlar,
corregir, avanzar y
perfeccionar el
horizonte institucional.

3.1 Definir que es
política de
calidad.
3.2 Contextualizar la
política de
calidad en una
empresa
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educativa.
3.3 Crear la política
de calidad de la
institución.
3.4 Revisar modelos
de reglamento
interno de trabajo.

10.

RECURSOS HUMANOS

Nombre
Giovanni Andrés Jaramillo
Cardona

Cargo
Investigador

Funciones
Desarrollar el proyecto
P.E.C en su totalidad

Docentes

Equipo de apoyo

Empresa o profesional en
mercadeo
Empresa o profesional en
publicidad

Asesor de mercados

Apoyo en tareas,
recolección de información,
tabulación de encuestas
Diseñar plan de mercadeo

Comunidad

Fuente de información

11.

Asesor de publicidad

Diseñar la imagen
corporativa y estrategia
publicitaria
Llenar encuestas y
sugerencias

gRECURSOS FINANCIEROS

MATERIAL

UNIDADES

CANTIDAD VALOR

Recurr

No

ente

recurre
nte

Papel (carta)

Resma

2

18000

X
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Tinta impresora

Mililitros

30

50000

X

Lapiceros

Caja

1

5000

X

transporte

Gasolina galones

20

180000

X

Servicios de

Teléfono, internet

Tiempo

300000

x

Portátil

1

600000

X

Sistema continuo

1

100000

X

Inalámbrica

1

15000

X

comunicación
computador
impresora
Memoria USB
Total

12.

1268000

Cronograma de Actividades

Actividad
Consultar sobre
empresas
similares en la
ciudad.
Consolidar los
activos de la
empresa.

tiempo
Andrés
Sept
Jaramillo 2013

Andrés
Sept
Jaramillo 2013

recurso
-Internet.
-Directorios
comérciales.
-Cámara de comercio
Observación

medio de
verificación
-Informes.
-Directorio
comercial

Indicador

Formato

Identificar los
activos a indicar
los que
necesiten ser
reemplazados,
actualizados y/o
reparados.
Identificar la
aceptación,
resultados y
aspectos por
mejorar en la
institución.

Encuesta a los
estudiantes y
padres de familia.

Andrés
Oct
Jaramillo 2013

Computador
Fotocopias
Lapiceros

Formato de
encuesta

Consultar sobre
gestión directiva,

Andrés
Oct
Jaramillo 2013

Computador
Libros

Informes
Textos

Reconocimiento
y ubicación de
la competencia

Consolidar
información
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académica y
administrativa

Ejemplos de P.E.I

pertinente.

Consultar sobre
modelos
pedagógicos.

Andrés
Oct
Jaramillo 2013

Computador
Libros

Informes
Textos

Consultar sobre
política de
calidad,
organigrama.

Andrés
Nov
Jaramillo 2013

Computador
Libros
Empresas

Informes
Textos

Construcción del
organigrama y
funciones

Adres
Ene
Jaramillo 2014

Computador
Libros
Asesores externos

Organigrama
y funciones
de los
diferentes
cargos

13.

Construir el
modelo
pedagógico
pertinente a la
institución.
Construir el
organigrama de
la institución
con los perfiles
de los
empleados.
Organización
corporativa y
fortalecimiento
de la imagen

PROCESOS DE EVALUACION

Tipo de evaluación
13.1. Política-Estratégica: Para medir la parte social y política, su consistencia para trascender en el
tiempo y que sea en cierta forma equitativo.
13.2. Administrativa: Racionalización de todos los recursos, logro de los planes, objetivos, metas,
actividades, programas; eficiencia y eficacia.
13.3. Criterios


Objetivo: medir y analizar los hechos tal como ocurren



Imparcial: las conclusiones del proceso de evaluación serán neutrales y transparentes.



Confiable: Registrara adecuadamente la información.

38



.Oportuno: En el momento adecuado, evitando los efectos negativos que produce el paso del
tiempo.



Pertinencia o relevancia: Congruencia entre los objetivos del proyecto y las necesidades
identificadas y los intereses de la población y de la institución.



Eficacia: Para observar las evoluciones de tipo ex-post.



Eficiencia: Empleo de los recursos disponibles en la implementación del proyecto.



Sostenibilidad: La medida en que la población y/o la institución mantiene vigentes los
cambios logrados por el proyecto una vez que este finalice.

14. Hallazgos
14.1. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPTA debe estar dirigida y administrada por un especialista en Gerencia Educativa, que cumpla
con los requisitos de formación en gerencia y educación. Esta gestión da soporte al trabajo
Institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la Gestión Académica, a la
administración de la planta física, los recursos, y los servicios, el manejo del talento humano y el
apoyo financiero y contable.
Es la responsable de liderar, revisar y evaluar todos los procesos y proyectos que surjan dentro de la
institución
Debe optimizar los recursos financieros, conocimiento absoluto del estado de los mismos y la debida
contratación del personal que allí labore.
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14.2. GESTION DIRECTIVA
El área de gestión directiva es la responsable de orientar, coordinar y articular los procesos
institucionales e interinstitucionales, de tal manera que la CAPTA busque siempre el mejoramiento
continuo de la gestión educativa en su conjunto; para esto se requiere de acciones planeadas
intencionadas, sistemáticas y participativas, con propósitos, metas y objetivos claramente establecidos y
compartidos. Para el logro de este propósito es indispensable el concurso de la gestión directiva con un
gran sentido de liderazgo.
Con este enfoque, CAPTA comienza a generar procesos de manera integrada, mejorando los niveles de
participación, información y comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y
con el entorno, diseñando experiencias de aprendizaje que motiven a los estudiantes hacia el
conocimiento y les permitan el fortalecimiento de sus potencialidades, la evaluación y seguimiento
continuo para determinar los avances, logros o dificultades en los procesos en donde la institución
pueda establecer la calidad del servicio educativo que le brinda a la comunidad estudiantil. Son
responsabilidades fundamentales de la gestión directiva: la apropiación del Horizonte institucional por
parte de los estamentos de la comunidad educativa, el funcionamiento, la generación de un clima
institucional que promueva la participación, la democracia, el pluralismo, el respeto por la diversidad y la
diferencia, la convivencia y el sentido de pertenencia hacia la CAPTA; igualmente son importantes las
relaciones con el entorno buscando la posibilidad de establecer convenios y acuerdos con instituciones
educativas formales.

En este sentido la gestión directiva se relaciona con el funcionamiento general de CAPTA, con el
desarrollo de los procesos internos y con el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad
educativa para consolidar el P E C. En forma más detallada pero muy concreta esta gestión aborda los
siguientes procesos.
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14.2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL
La institución ha establecido algunos lineamientos básicos para el trabajo institucional en todos los
ámbitos: Apropiación del horizonte institucional, socialización a la comunidad del direccionamiento
estratégico y formulación de orientaciones para la atención de la población en general..

14.2.2. CULTURA INSTITUCIONAL
CAPTA está llamada y diseñar e implementar políticas que generen una cultura de la comunicación, del
trabajo en equipo, de motivación hacia la innovación, hacia el diseño y aplicación de novedosas y
mejores prácticas pedagógicas.

14.2.3 CLIMA INSTITUCIONAL CAPTA muestra avances en el sentido de generar ambientes
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y formativas de los estudiantes, procurando
siempre una sana convivencia entre los integrantes de la comunidad, teniendo como norma reguladora
el pacto de convivencia; igualmente se busca resolver de manera concertada los conflictos, en todo caso
el tratamiento de los `procesos disciplinarios se realiza bajo el criterio fundamental del debido proceso.

14.3. GESTION ACADEMICA

En CAPTA, la gestión académica está llamada diseñar procesos individualizados del aprendizaje, por
ser una institución de apoyo pedagógico, se debe tener en cuenta que no hay planes de estudio
establecidos para todas la áreas. Sin embargo, por ser una institución que promueve el apoyo y el
adelantamiento académico, CAPTA diseña unos procesos matemáticos y lecto-escritores que deben
llevar un orden de aprendizaje, dependiendo de la necesidad del estudiante, de la edad, o del grado
escolar del momento.
La gestión académica debe cumplir con algunas funciones:
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El diseño curricular individualizado, el cual da soporte, pertinencia y coherencia al trabajo de
aula.



Enfoque metodológico, evaluación, recursos para el aprendizaje,



La generación y distribución del conocimiento



El desarrollo de las competencias científicas, operativas, laborales y sociales de los(as)
estudiantes.



La construcción de un sistema cultural que posibilite la formación de identidad local, regional y
nacional



La implementación de prácticas pedagógicas que amplíen la capacidad institucional para el
desarrollo de la propuesta educativa en el marco de la innovación y el adelantamiento
académico.



Construcción de un sistema de seguimiento académico mediante el cual se analicen las
estrategias con las cuales se hace monitoreo del proceso de enseñanza – aprendizaje, con el
propósito de hacer retroalimentación del desarrollo de las competencias, según los resultados de
evaluación de los estudiantes.



En esta área es necesario hacer seguimiento y análisis de ausentismo, resultados académicos,
uso pedagógico de la evaluación externa, actividades de recuperación y apoyo pedagógico.



En la gestión académica – pedagógica se debe reconocer, valorar y evaluar la calidad de la
institución educativa.
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15. MODELO PEDAGOGICO
15.1. MODELO INTERESTRUCTURANTE

Para CAPTA, el apoyo parte de la necesidad de determinado estudiante, en un principio es necesario la
interacción con el mismo y posteriormente el diagnostico académico para comenzar un plan de trabajo
individualizado, que un principio parece ser estrictamente académico, pero el componente emocional
hacia la autoconfianza y la motivación son el valor agregado de dicha metodología y modelo
pedagógico.

Este modelo busca el desarrollo completo del ser humano en las capacidades cognitivas, socio-afectivas
y fraseológicas, se cambia la concepción de una Pedagogía Tradicional donde el profesor le transmite
el saber histórico y de la ciencia al alumno como si este fuera una tabula rasa (hoja en blanco), en
donde el estudiante tienen que memorizar lo enseñado y demostrarlo en la evaluación como según
disponga el maestro.
La pedagogía Interestructurante busca que cada uno debe estar en una interdependencia constante
como nos menciona Piaget (no hay conocimiento sin amor y amor sin conocimiento) sin esta concepción
se ha observado como algunas personas que son catalogados cognitivamente muy inteligentes, a nivel
emocional son muy inestables .El desarrollo del ser humano no está condicionado solo por el ser mismo
si no por el contexto cultural y social en que se ha gestado, este debe ser un punto de partida para el
desarrollo del, estudiante puesto que es por medio de ello que podemos saber cómo está condicionado
su forma de pensar y actuar, no podemos pensar que ellos necesiten el tipo de educación tradicional
(pasado) si uno nuevo que se enfoque en las solución de necesidades que ellos están inmersos de
acuerdo al mundo actual.
El conocimiento no se puede aprender de acuerdo a la simple información que los libros han
catalogado, sino enfocar ello mismo en el contexto histórico y los acontecimientos que lo propiciaron,
este conocimiento y aprendizaje debe ser reflexivo con un fin no solo de adquirir información, sino
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entender la causa que los propició, con el fin de que los estudiantes reflexionen de ello y sea utilizado
para su vida diaria.
Este modelo Interestructurante, el conocimiento del estudiante debe ser la base para el desarrollo,
porque de él se parte para que ellos tengan la posibilidad de poner sus puntos de vista ya a prueba
(conocimiento de los nuevo con lo antiguo), en busca de que se produzca el cambio conceptos, con un
fin de que él se desarrolle por medio de dialogo con sus compañeros y maestro(como mediador entre el
saber y estudiante) su conocimiento, ideologías y formas de pensar y actuar en busca de los 3 entes
importantes. El propósito de este modelo pedagógico es formar hombres inteligentes tanto cognitiva y
emocionalmente, en una persona que piense, sienta, reflexione y actué, en seres humanos íntegros que
aporten al desarrollo positivo del país. (ZUBIRÍA, Julián, los modelos pedagógicos, 2006) .

16. Conclusiones


Este proyecto es la evidencia de la necesidad de organizar administrativamente
una empresa (capta) que ya tiene cerca de cinco años en el mercado.



El proyecto es la recopilación de avances y experiencias significativas que ha
arrojado la misma empresa en su camino de construcción.



Algunos puntos son escritos a manera de experiencia personal y hallazgos que
arroja en particular esta empresa, sujetos a la ubicación, población, recursos
financieros y experiencia comercial.
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