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Resumen Analítico. 

 

Autor: Vergara Garibaldi, María Olivia. 

 

Título: Plan Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del 

Instituto Tecnológico de La Paz. 

 

Institución de Adscripción: Instituto Tecnológico de La Paz. 

 

Descripción: El objetivo del presente trabajo de investigación es crear una 

Propuesta de trabajo para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del 

Instituto Tecnológico de La Paz, para mejorar los procesos administrativos y 

académicos.  

 

Metodología: Investigación documental y de campo, con enfoque de carácter 

descriptivo. La información se recopiló a través de la aplicación de entrevistas, 

encuestas y revisión de documentos. Las fuentes de información fueron: archivos 

de la Institución, Manual de Procedimientos del ITLP, paginas oficiales de Internet, 

apuntes personales, alumnos, profesores y personal administrativo del centro de 

idiomas así como personal de la alta dirección del Instituto Tecnológico de La Paz. 

Para la formulación del plan estratégico se aplicó la metodología del libro “La 

Elaboración del Plan Estratégico y su Implantación a través del Cuadro de Mando 

Integral” de los autores Daniel Martínez Pedrós y Artemio Milla Gutiérrez, se hizo  

una adecuación del mismo para aplicarlo al entorno organizacional de C.A.P.I., el 

diagnóstico de la organización se desarrolló mediante la matriz Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y amenazas (FODA). 
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Conclusiones y recomendaciones: Habiendo cumplido el objetivo planteado, se 

recomienda poner en práctica el Plan Estratégico en el tiempo sugerido ya que 

permitirá a un mediano plazo resolver en gran medida los problemas principales. 

Se sugiere  que el nombre para el C.A.P.I. sea “Centro de Idiomas”, ya que las 

actividades que se realizan en el corresponden a la impartición de cursos de 

idiomas – Inglés, Francés - de mantener el nombre actual compromete a la 

administración a ofrecer otros servicios, y no se cuenta con la infraestructura ni 

recursos suficientes para atender otras actividades. 

La propuesta fue hecha basándose en información real y actual. El Plan 

Estratégico es una herramienta útil, aun así, se requiere de compromiso y 

responsabilidad de cada uno de los integrantes de la administración para llevarlo a 

la práctica, implementarlo y evaluarlo.  
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Analytical Summary 

 

Author: Maria Olivia Vergara Garibaldi 

 

Title: Strategic Plan for the Center for Professional Development and Languages 

(CAPI) of the Technological Institute of La Paz (ITLP) 

 

Institute: Technological Institute of La Paz 

 

Description:  The objective of this research is to create a working proposal for the 

Center for Professional Development and Language (CAPI) at the Institute of 

Technology, La Paz (ITLP) in order to improve administrative and academic 

procedures. 

 

Methodology: The research method was documentary and fieldwork, with a 

descriptive approach. The information was gathered through interviews, surveys, 

and direct observation. The sources of information were: institutional files, the 

procedures manual of the ITLP, official pages from the Internet, personal notes, the 

students, teachers, and administrative staff of the Center (CAPI), as well as the 

senior management staff of the ITLP. 

The analytical methodology for the formulation of the strategic plan for CAPI was 

adapted from the work of Daniel Martínez Pedros and Artemio Mile Gutiérrez, as 

described in The Development of the Strategic Plan and its Implementation 

through the Balanced Scorecard.  Accordingly, the diagnosis of the organization 

was developed through the matrix of Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats. 
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Conclusion and Recommendations: Having fulfilled the objective of the 

research, it is recommended to implement the Strategic Plan in the suggested time 

as a medium-term solution for the main problems. It is suggested that the name for 

the C. A. P. I. be changed to "Language Center", because the activities that are 

performed there are the delivery of language courses: English and French. To 

maintain the current name (CAPI) suggests that the administration agrees to 

provide additional services, for which the Center neither has sufficient 

infrastructure nor resources to meet. 

This proposal was made on the basis of real and current information. The Strategic 

Plan is a useful tool, yet it requires the commitment and responsibility of each 

member of the administration to put into practice, implement, and evaluate. 
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En la vida experimentamos un continuo proceso de cambio. 

La naturaleza humana no concebirá la existencia sin un permanente proceso de 

renovación integral que permita reevaluar aquellas aplicaciones que nos impidan 

cambiar, ya que ¡el cambio es irreversible! 
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INTRODUCCIÓN. 

Las exigencias de este mundo globalizado, el comercio internacional, el 

dinamismo económico de las naciones, el constante y rápido crecimiento de las 

tecnologías de la información - que permiten realizar transacciones entre países a 

través de la Red Mundial de Información sin tener que desplazarse de un sitio a 

otro – que facilitan las actividades entre naciones,  hace inminente que los jóvenes 

profesionistas y técnicos en general cuenten con el dominio de una o más lenguas 

extranjeras y amplíen sus posibilidades de participación activamente dentro de la 

economía en todos sus niveles, local, nacional e internacional. 

El Instituto Tecnológico de La Paz (I.T.L.P.)  ha logrado un gran prestigio el cual 

ha conservado a través de  37  años de estar contribuyendo a la sociedad y 

comunidad de la ciudad de La Paz, B.C.S. entregando egresados altamente 

capacitados a nuestra sociedad y con una visión integral hacia el futuro. El Centro 

de Actualización Profesional e Idiomas (C.A.P.I.) es reconocido por la comunidad 

tecnológica así como por la sociedad en general ya que año con año se logran los 

objetivos logrando que sus estudiantes adquieran las competencias en idiomas. Lo 

anterior no exime al I.T.L.P.  ni al C.A.P.I. de la responsabilidad de cumplir 

puntualmente y con calidad en los servicios que prestan, así como de considerar 

formalmente la capacidad y la viabilidad de hacer frente a la demanda actual de la 

comunidad de La Paz hacia este tipo de servicios. Por consecuencia se reconoce  

la urgencia de coordinar acciones por parte de los directivos tanto del Instituto 

como de la propia área (C.A.P.I.) para reconocer y solucionar la problemática 

actual del centro de idiomas y la necesidad de crecimiento del mismo. 

El desarrollo de esta investigación surge de la inquietud de presentar al I.T.L.P. la 

propuesta de un plan estratégico que defina  claramente el rumbo del C.A.P.I., 

permitiendo mayor precisión en sus acciones y propósitos así como el 

mejoramiento de sus procesos administrativos encaminados hacia el orden, 

jerarquización de prioridades, aplicación eficiente de sus recursos; todo lo anterior 

visualizado desde mi posición como investigadora y coordinadora de las 
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actividades del C.A.P.I. con la finalidad de aplicar mis conocimientos adquiridos en 

la Maestría en Administración. 

La planeación estratégica es una herramienta que permite adelantarse a posibles 

escenarios futuros, permite el poder realizar acciones preventivas y correctivas 

para alcanzar los objetivos organizacionales, otorgando con esto mayor 

certidumbre y alternativas a la organización. El poder realizar o contar con un buen 

sistema de planeación formal, es un factor que posibilita conocer a fondo la 

organización y establecer las mejores rutas de acción.  

El C.A.P.I. del I.T.L.P., se creó con la finalidad de proporcionar a los alumnos 

matriculados  en las carreras del Instituto un espacio para cumplir con el requisito 

de acreditación de una lengua extranjera con fines de titulación en una 

licenciatura.  

El interés principal en esta investigación es desarrollar la propuesta de un Plan 

Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto 

Tecnológico de La Paz, que al ser aplicado, permita eficientar los servicios que 

proporciona a la comunidad estudiantil interna así como a la sociedad en general. 

 
Hipótesis. 
 
Si se utiliza la Planeación Estratégica el Centro de Actualización Profesional e 

Idiomas del I.T.L.P. tendrá establecidas sus metas y objetivos que permitirán 

canalizar por toda la organización los esfuerzos de cada uno de sus integrantes 

hacia un fin común. 
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Objetivos. 

Objetivo General. 
Diseñar la propuesta de un plan estratégico para el Centro de Actualización 

Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz,  a través de la 

aplicación del modelo de las tres fases de la planeación estratégica del autor 

Daniel Martínez Pedrós y Artemio Milla Gutiérrez. 

Objetivos Específicos. 
 

1. Realizar un análisis de la situación actual. 

2. Realizar un diagnóstico estratégico de.la organización 

3. Determinar cuáles son los factores críticos para la planeación. 

4. Integrar la propuesta del Plan Estratégico para el C.A.P.I. 

 

Justificación. 
 
En la actualidad el C.A.P.I. no cuenta con un sistema de planeación formal que 

ayude a la organización a tener un mejor desempeño y que sirva de guía, el no 

contar con una  planeación estratégica ocasiona, en gran parte los problemas 

principales de la organización. “El planteamiento del problema y sus elementos 

son muy importantes porque proveen las directrices y los componentes 

fundamentales de la investigación, además resultan claves para entender los 

resultados” (Sampieri,2006:46). 

Con la propuesta se pretende proporcionar un documento que facilite la 

visualización de los escenarios futuros, esperando que el I.T.L.P. apruebe la 

implementación de dicho plan  el cual se espera sea guía y apoyo para la alta 

dirección. 

Con base a lo anterior se reconoce la necesidad de crear un “Plan Estratégico 

para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de 

La Paz”. 
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Descripción del contenido del informe. 
 
El primer capítulo expone, de manera organizada, los fundamentos históricos y 

conceptuales de la Planeación Estratégica que permitieron conocer las relaciones 

y aspectos fundamentales de esta investigación. 

El segundo capítulo consiste en ubicar el trabajo de investigación en su contexto, 

muestra los antecedentes de C.A.P.I. así como su situación actual y el alcance de 

esta investigación.  

El estudio inició de forma documental,  se realizó un estudio de tipo  descriptivo 

sobre las características de cada una de las variables que fueron sujetas a 

estudio.  

El tercer capítulo muestra el desarrollo y aplicación de los instrumentos de 

recolección de información los cuales fueron de gran importancia en el presente 

proceso de investigación, las principales técnicas utilizadas en la investigación de 

campo fueron la  entrevista formal y la encuesta estructuradas. Se utilizó el 

análisis FODA como instrumento de diagnóstico y generador de estrategias. 

El cuarto capítulo presenta la propuesta de un Plan Estratégico para el Centro de 

Actualización Profesional e Idiomas del I.T.L.P. el cual inicia con la descripción del 

rumbo de la organización (Visión) y su razón de ser (Misión), un diagnóstico 

interno y externo, establecimiento de objetivos a mediano plazo, generación y 

selección de estrategias a través de la matriz FODA que nos da cuatro tipos de 

estrategias: estrategias fortalezas-oportunidades, debilidades-oportunidades, 

fortalezas-amenazas y debilidades-amenazas, con lo que se generan alternativas 

de estrategias, se analizan y seleccionan las más viables para su implantación, así 

mismo lo anterior permite establecer el respectivo plan de acción. 

 

El quinto capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones que se generaron 

como consecuencia del planteamiento del problema, relacionado con las 

estrategias para alcanzar los objetivos organizacionales. 
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Se integran al final del trabajo los anexos correspondientes a: organigramas 

resultantes de la investigación. 

Es importante mencionar que El Plan Estratégico para el Centro de Actualización 

Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz, será a nivel de 

propuesta,  incluirá las recomendaciones necesarias para la implementación y las 

sugerencias para realizarlo. Se propone que el presente trabajo de investigación 

sea una guía y/o herramienta que contribuya a facilitar el trabajo dentro de la 

organización. 
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Capítulo I.  
Marco de Referencia       
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CAPITULO I. Marco de Referencia 

1.1 La planeación estratégica. 

La Administración es la función básica de las organizaciones, constituye la 

coordinación del esfuerzo de todos los miembros y la eficiencia en el uso de los 

recursos por medio de un proceso de planeación, organización y control, orientado 

al logro de los objetivos. Dentro de este contexto, la Administración Estratégica 

surge como un modelo a largo plazo donde se pone especial énfasis en los cursos 

de acción que se han de seguir para cumplir con las expectativas organizacionales 

en períodos de quince a veinticinco años. 

Este pensamiento estratégico se orienta en un modelo de tres pasos: la 

planeación, la aplicación y el control. 

El primero de ellos, la Planeación Estratégica constituye la parte medular del 

modelo, ya que identifica las necesidades de la organización, su razón de ser y 

sus objetivos para posteriormente orientar los recursos y las actividades hacia el 

logro de la visión por medio de estrategias y tácticas de largo, mediano y corto 

plazo.  

Posteriormente, la etapa de aplicación se centra en la puesta en marcha de cada 

una de las acciones delimitadas en la planeación para finalmente evaluar los 

resultados obtenidos y controlar las deficiencias. La Planeación Estratégica 

proporciona el pensamiento que ha de guiar cada actividad a lo largo de un 

periodo. 

Con base en un análisis micro y macro ambiental la organización encontrará 

aquellas debilidades, oportunidades, fuerzas y amenazas propias, así como de su 

entorno, con las cuales, establecer estrategias conforme a los problemas que 

deben resolverse para el logro de los objetivos. El modelo de Planeación 

Estratégica es un proceso constante e integrador de cada una de las áreas 

involucradas por medio de dos elementos fundamentales: la visión y la misión. 
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1.2 Concepto de planeación estratégica. 

La planeación parte de que existen dos formas de actuar para cumplir con ciertos 

fines: 

1. Improvisando, realizando las tareas que al parecer se requieren, 

afrontando los problemas según aparezcan y aprovechando las oportunidades 

cuando se presenten. Esta opción pudiera dar resultados aunque, por lo general, 

tarda más, es insegura, y requiere una alta capacidad para afrontar todo 

inesperadamente.  

2. Pensando por adelantado, tener bien planteado qué es lo que se busca y 

la mejor forma de conseguirlo. Planear implica el pensamiento de un éxito futuro, 

una imagen clara de él y un camino para llegar. 

Como se observa, el arma potencial de la segunda opción es el tiempo, mientras 

que para la primera es el punto en contra. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier 

acción administrativa es imprescindible determinar los resultados que pretende 

alcanzar el grupo, así como un estudio de las condiciones futuras y, los elementos 

con que se cuenta (y los que hacen falta) para poder funcionar, ya que una 

organización no actúa improvisando y no puede tomar altos riesgos en todo 

momento. La planeación es la base de las demás funciones y de ella dependen 

las decisiones sobre los cursos de acción, además, de que establece los 

lineamientos para determinar el riesgo y/o desperdicio, y minimizarlo (s), por tanto, 

la eficiencia es factor dependiente de esta fase administrativa. 

El concepto de Planeación incluye reflexionar sobre la naturaleza fundamental de 

la organización y decidir cómo conviene situarla o posicionarla en su ambiente, 

cómo hay que desarrollar y aprovechar sus fuerzas y cómo se afrontarán los 

riesgos y oportunidades. También incluye refinar las ambiciones básicas y a largo 

plazo, y traducirlas en objetivos más específicos y a corto plazo, así como los 

métodos para su realización1. 

 

 

                                                 
1
 HAMPTON David, Administración, Edit. Mc. Graw Hill, México 1997. Pág. 23 
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Con base en la definición anterior, los elementos de la Planeación son: 

 Objetivo: Aspecto fundamental, determinación de los resultados 

deseados, ¿Qué es lo que se quiere? 

 Cursos alternos de acción: Determinación de diversos caminos o 

estrategias para conseguir los objetivos. 

 Elección: Definición, análisis y selección de la decisión más 

adecuada. 

 Futuro: Tiempo para el que se trabaja, estudio para su mejor 

aprovechamiento, prevención de situaciones, hechos inciertos o el 

aprovechamiento de oportunidades por presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Premisas de la Planeación
2
 

 

Utilizar el planteamiento de la figura 2 se opone a la improvisación, lo que obliga a 

la organización a ser proactiva. Diversos estudiosos de la planeación convergen 

en que sus propósitos son fundamentalmente: 

1. Minimizar el riesgo, reduciendo incertidumbres y aclarando las 

consecuencias de una acción administrativa para continuar con el 

proceso. 

2. Proveer de información para cubrir los satisfactores de los cursos de 

acción. 

                                                 
2 CHIAVENATO Idalberto, ob.cit., ed.cit. Pág. 321  

 

Presente Futuro 

¿ Dónde estamos ahora? ¿ A dónde pretendemos llegar ? 

Situación Actual Objetivos por Alcanzar 

Planeación 

Planes 
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3. Incrementar la eficiencia de las actividades. 

4. Alcanzar los objetivos y crear la imagen de la organización.  

5. Coordinar las acciones entre los diferentes subsistemas 

enfocándolos hacia la búsqueda de un fin común. 

 

La planeación debe tener claros los objetivos para después determinar las 

estrategias. Los objetivos son las realidades futuras que se pretenden en cierto 

periodo mediante la aplicación de los recursos disponibles o posibles durante los 

cursos de acción, deben reflejar la forma de pensar de la organización, orientar el 

desempeño empresarial y evaluar la continuidad de las acciones. Se pueden 

clasificar respecto a sus tiempos de realización como inmediatos, mediatos o 

remotos (corto, mediano y largo plazo) y cuanto más lejanos sean, mayor será su 

incertidumbre. Aunque las organizaciones buscan alcanzar  varios objetivos al 

mismo tiempo, éstos se deben jerarquizar en orden de importancia. Existen los 

objetivos de la organización, llamados generales o estratégicos y por división, área 

o especialidad que podrían considerarse como tácticos u operativos. Aunque 

siempre los objetivos estratégicos prevalecen y dan orden a todos los demás. La 

elaboración de los programas implica tener claros tanto objetivos como 

estrategias, por eso es que las políticas, procedimientos, presupuestos, 

reglamentos y proyectos forman parte de éste, y a su vez deben apoyar a los 

cursos de acción y sus fines. 

Las etapas de la planeación se determinan según su alcance, existiendo una 

jerarquía de tres niveles basada en la relación de los propósitos y la extensión del 

tiempo, los tipos de planeación son: 

 Estratégica: Es la planeación más amplia de la organización, es a 

largo plazo, y sus consecuencias se extienden a varios años en el 

futuro. Incluye todos los recursos y áreas, se preocupa por alcanzar 

los objetivos de nivel estratégico u organizacional. La define la 

cúpula de la organización en el nivel institucional y se enmarca en un 

plan al cual todos se hallan subordinados. 
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 Táctica: Es realizada a nivel departamental y es proyectada a 

mediano plazo (normalmente anual), incluye a todos los 

departamentos y abarca recursos específicos. Se preocupa por 

alcanzar los objetivos departamentales y se halla definida en el nivel 

intermedio. 

 Operacional: Planeación realizada para cada tarea o actividad, es a 

corto plazo (para un futuro inmediato); incluye cada tarea o actividad 

por separado y se preocupa por alcanzar metas específicas. 

 

Planeación Contenido Extensión en el 
tiempo 

Amplitud 

Estratégica Genérico, 
sintético y 
amplio. 

Largo Plazo Macroorientada: 
enfoca a la 
organización 
como 
totalidad. 

Táctica Menos genérico y 
más 
detallado. 

Mediano Plazo Enfoca cada 
unidad de la 
empresa por 
separado. 

Operacional Detallada, 
específica y 
analítica. 

Corto Plazo Microorientada: 
enfoca 
sólo cada tarea u 
operación. 

Figura 3. Características de los tres niveles de la Planeación
3
 

 

Cabe aclarar que los términos referentes a la extensión del tiempo, están en 

función del grado de incertidumbre que los rodea y sobre el nivel de 

probabilidades que se le puede aplicar y de su cantidad de hipótesis posibles. 

El concepto de Planeación Estratégica contempla todos los principios básicos de 

la Planeación y está sujeta al enfoque de sistemas, sin embargo, al establecerse 

para el largo plazo, su enfoque debe ser más perspicaz y analítico para constituir 

una base sólida para alcanzar los fines concentrados en la elección de los cursos 

de acción o estrategias. 

                                                 
3
 CHIAVENATO Idalberto, Pág. 333 
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El origen del uso de las estrategias radica en los campos militares con la 

aplicación de fuerzas contra algún enemigo en la batalla, mientras las tácticas por 

su parte, se consideraban los planes o programas necesarios para cumplir con las 

estrategias.  

Actualmente, los términos han sido transferidos al mundo organizacional porque 

independientemente del campo de batalla, llámese cualquier tipo de competencia, 

siempre existe una movilización de recursos u oportunidades para tratar de 

alcanzar un resultado, antes era una guerra, actualmente lograr los beneficios 

necesarios para ser altamente competitivos. La definición de estrategia aplicada a 

una organización según diversos autores es la siguiente:  

“Mezcla de objetivos y políticas principales, que resulta en una acción específica y 

generalmente requiere del desarrollo de recursos. La estrategia traza el 

planteamiento básico, de seguir para alcanzar ciertos objetivos”4. 

“Movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto para tratar de 

alcanzar objetivos a largo plazo”5. 

“Plan unitario, general e integrado que relaciona las ventajas estratégicas de la 

firma con los retos del ambiente y que tiene por objeto garantizar que los objetivos 

básicos de la empresa se consigan mediante la realización apropiada por parte de 

la organización”6. 

Por tanto, la estrategia es un curso de acción de la planeación que incluye la 

identificación de las fuerzas y las amenazas, sean oportunidades, ventajas, 

recursos u oportunidades para el logro de algún objetivo. Por otro lado, la 

diferencia entre estrategia y táctica radica en que una estrategia está compuesta 

por muchas tácticas ordenadas que pueden ser de mediano o corto plazo, además 

de que está definida por los altos mandos de la jerarquía, mientras la táctica es 

responsabilidad de cada departamento o unidad. Por tanto, la Planeación busca 

anticiparse al futuro y actuar conforme a él por medio de estrategias que se 

consideran como un medio y no un fin para alcanzar los objetivos. 

                                                 
4
 RODRÍGUEZ Valencia J., ob.cit., ed. cit., Pág. 94 

5
 CHIAVENATO Idalberto, ob.cit., ed.cit., Pág. 416 

6
 HAMPTON David, ob.,cit., ed.,cit., Pág. 4. Tomado de: GLUECK Willian, Business Plicy and Strategic Management, 4a. Edición Mc. 

Graw Hill Book Compañy, Nueva York, 1984, Pág. 8. 



Plan Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz 
 

Maestría en Administración Página 23 

 

Al hacer referencia a los recursos, oportunidades y contingencias se habla de los 

elementos tanto presentes como posibles en un futuro, ya que la planeación se 

funda en un escenario anticipado, proyectando lo que se desea y encauzando los 

esfuerzos hacia un mismo fin, organiza los cursos de acción, buscando la mayor 

eficiencia de los recursos y proporciona a la organización una secuencia de 

actividades para diferentes períodos. Por otro lado, como observa a la 

organización tomando en cuenta su ambiente externo e interno facilita el 

aprovechar las oportunidades y poder prepararse para posibles eventualidades, lo 

cual a la larga permite crear ventajas sostenibles. Entre las desventajas de la 

Planeación Estratégica, se encuentra que requiere de un análisis extenso de la 

situación actual de la organización, lo cual implica objetividad, además de 

identificar aquellos factores indispensables para definir estrategias, y una visión 

adecuada para plantear la organización a largo plazo. Un factor clave para 

determinarla, es involucrar a todos los participantes ya que deberán sentirse 

comprometidos e involucrados para con sus resultados, y como es a largo plazo 

necesita invariablemente de constancia ya que la visión debe ser respetada a 

pesar de los cambios, al igual que las tácticas y estrategias aunque estas pueden 

ser modificadas bajo algunas circunstancias, pero siempre enfocadas hacia la 

proyección que se hizo. 
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Figura 4.  Bases de la Planeación Estratégica. Los cuadros representan las etapas principales para el 
establecimiento de estrategias, a los lados se refleja los puntos a evaluar en cada una

7
. 

 
 
En la figura anterior se inicia la planeación a partir del establecimiento de los 

objetivos, los cuales se elaboran antes del análisis del sistema, sin embargo, al 

desconocer la posición interna y externa de la organización se dificulta el poder 

plantear objetivos factibles por lo que nace la necesidad de un estudio previo con 

la finalidad de conocer los recursos y posibilidades, y de esta forma poder 

coordinar las acciones. 

 
 

1.3 La Planeación Estratégica en la Educación Superior Tecnológica. 

 
La Administración Pública ha estado inmersa en un proceso de transformación 

que no solamente ha significado una reducción en las funciones que había venido 

desarrollando durante la mayor parte del siglo XX, sino que aquellas que mantiene 

como propias debe llevarlas a cabo bajo esquemas de gestión basados en un uso 

eficiente de los recursos de que disponga y la implantación de mecanismos de 

planeación que culminen en la rendición de cuentas, en cuanto a los objetivos 

perseguidos y los resultados realmente alcanzados. Esto ha significado un 

                                                 
7
 CHIAVENATO Idalberto, ob.cit. ed.cit. Pág. 419 

 

¿Qué tenemos 
en la 

organización? 

 

Fortalezas y 
debilidades, 

recursos disponibles, 

capacidades y 
habilidades 

 

¿Qué hay 
en el 

ambiente? 

 
 

Condiciones externas, 
oportunidades, amenazas, 

desafíos y restricciones. 

 

Formulación de 

objetivos 

organizacionales 

 

Análisis del entorno 

 

Análisis interno de 

la organización 

 

Formulación de 

estrategias 

alternativas 
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replanteamiento de formas organizacionales y estructuras que se refleja en las 

entidades públicas encargadas de ofrecer servicios educativos y que, además de 

cumplir con el propósito de usar mejor los recursos, les da la posibilidad de 

emplear mejores técnicas para cumplir cabalmente y con la oportunidad requerida 

sus objetivos. 

La necesidad de emplear mecanismos diseñados y empleados en la 

administración empresarial no significa que las instituciones de educación superior 

públicas tengan que abandonar los fines sociales para los cuales fueron creadas. 

El proceso de modernización de las instituciones de educación superior públicas 

comienza en México con la participación activa de la ANUIES (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) y con una serie 

de mecanismos que, por recomendación suya, han venido siendo implantados en 

el sistema de educación superior como un todo y en cada una de las instituciones 

en particular, a nivel nacional, regional y local. Este proceso puso énfasis en la 

necesidad de utilizar técnicas de planeación para mejorar el sistema educativo, 

con base en la definición previa de fines, objetivos, estrategias, metas, programas, 

acciones, cuya realización supone un manejo racional de los recursos disponibles. 

 Últimamente, como elemento que pretende cerrar el círculo administrativo 

adecuado, el énfasis se ha colocado en la necesidad de poner en marcha 

mecanismos de evaluación y seguimiento. El acceso a financiamientos y a 

programas de mejoramiento del profesorado, así como la asignación de diferentes 

tipos de apoyos y de becas, se encuentran condicionados a la aplicación de 

técnicas de evaluación y a la presentación de los informes respectivos. 
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1.4 Contribuciones del modelo a seguir. 

 
El modelo de las tres fases de PLANEACION ESTRATEGICA de los autores 

Daniel Martínez Pedrós y Artemio Milla Gutiérrez inicia con el análisis de 

estrategias y termina con la elección e implementación de estrategias de las 

actividades necesarias para soportar los objetivos de la misión.  

Es importante mencionar que la presente investigación tendrá como base el 

modelo, no considera la implantación de estrategias, ya que el objetivo de este 

proyecto es de proponer un Plan Estratégico que permita eficientar los procesos y 

procedimientos del C.A.P.I. 

 

 
Fase I  
Análisis  

 Metas 

  Esquemas del plan estratégico 

  Visión, misión y valores 

  Unidades estratégicas del negocio 

 Estado actual  

  Análisis del entorno: Entorno general 

          Entorno competitivo 

       Posición competitiva 

  Análisis interno:   Recursos y capacidades 

       Cadena de valor 

       Competencias nucleares 

        Liderazgo intelectual 

 

Fase II 

Diagnostico 

 Análisis DAFO 
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Fase III 

Elección e Implementación de Estrategias 

 Elección de estrategias 

  Definición del negocio 

  Estrategia corporativa 

  Estrategia competitiva 

  Estrategias funcionales 

  Estrategia y ciclo de vida del sector 

 Implantación de estrategias 

  Diseño de la organización 

  Planes de acción 

 

En la elaboración de un plan estratégico podemos distinguir tres etapas 

fundamentales: 

 
 
 
 
 
 
 
  

Análisis 

Estratégico 

Implantación 
de la 

Estrategia 

 

Formulación 

Estratégica 
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Esquema detallado de las fases del plan estratégico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 

 

Fase I 

Elección de 

Estrategias 

 

Fase III 

Diagnóstico 

 

Fase II 

Metas 

 

 Esquema del plan 

estratégico 

 Visión, misión y 

valores 

corporativos 

 Unidades 

estratégicas de 

negocio 

Diagnostico 

Estratégico 

 

 Análisis FODA 

 

Elección Estrategias 

 

 Definición del negocio 

 Estrategia corporativa 

 Estrategia competitiva 

 Estrategias funcionales 

 Estrategia y ciclo vida 

 del sector 

Estado Actual 

 

 Entorno general 

 Entorno competitivo 

 Posición competitiva 

Análisis interno 

 

 Recursos y capacidad 

 Cadena valor 

 Competencias nucleares 

 Liderazgo 



Plan Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz 
 

Maestría en Administración Página 29 

 

1. El análisis estratégico puede ser considerado como el punto inicial del 

proceso. Consiste en el trabajo previo que debe ser realizado con el fin de 

formular e implementar eficazmente las estrategias. Para ello es necesario 

realizar un completo análisis externo e interno que constaría de los siguientes 

procesos: 

 

 Analizar los propósitos y objetivos organizativos. La visión, misión y 

objetivos estratégicos de una empresa forman una jerarquía de metas 

que se alinean desde amplias declaraciones de intenciones y 

fundamentos para la ventaja competitiva hasta específicos y 

mensurables objetivos estratégicos. 

 

 Analizar el entorno. Es necesario vigilar y examinar el entorno, así como 

analizar a los competidores. Dicha información es crítica para determinar 

las oportunidades y amenazas en el entorno. 

 
Podemos mencionar dos niveles de entorno: 
 

 El entorno general, que consta de varios elementos que denominaremos 

segmentos políticos, económicos tecnológicos y sociales, segmentos en 

los que se producen tendencias y eventos clave, con un impacto 

potencial dramático en la empresa. 

 

 El entorno sectorial o entorno competitivo, que se encuentra más 

cercano a la empresa y que está compuesto por los competidores y otras 

organizaciones que puedan amenazar el éxito de los productos y 

servicios de la empresa. 

 

 Análisis interno. Dicho análisis ayuda a identificar tanto las fortalezas 

como las debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una 

empresa en un sector. Analizar las fortalezas y relaciones entre las 

actividades que comprenden la cadena de valor de una empresa puede 
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constituir un medio de describir fuentes potenciales de ventaja 

competitiva para la empresa. 

 Valorar los activos intangibles de la empresa. El conocimiento de los 

trabajadores y otros activos intelectuales o intangibles de una empresa 

es fundamental, puesto que son cada vez más importantes como 

inductores de ventajas competitivas y de creación de riqueza en la 

economía actual. Además del capital humano, valoraremos el grado en el 

que la organización crea redes y relaciones entre sus empleados, 

clientes, proveedores y aliados. 

 
 
2. La formulación estratégica de una empresa se desarrolla en varios 

niveles: 

 Estrategias corporativas se dedica a cuestiones que conciernen a la 

cartera de negocios de la empresa. Dicha estrategia se centra en dos 

preguntas: 

 

¿En qué negocio deberíamos competir? 

¿Cómo podemos gestionar la cartera de negocios para crear sinergia 

entre los negocios? 

 

 Estrategia competitiva o a nivel unidad de negocio. Las empresas de 

éxito se esfuerzan por desarrollar bases para lograr una ventaja 

competitiva, ventaja que pueda constituir en un liderazgo en costes y/o 

en la diferenciación, sea especializándose en un reducido segmento de 

mercado o abarcando un sector concreto con un alcance amplio. 

 

 Estrategias operativas. Se considera que una empresa es una serie de 

funciones (marketing, producción, recursos humanos, investigación, 

desarrollo, etc.) y la manera de entenderla es analizar el desempeño de 

cada una de esas funciones con relación a las ejecutadas por la 

competencia. 
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El análisis de la cadena de valor es una herramienta gerencial para 

identificar fuentes de ventaja competitiva. El propósito de analizar la cadena de 

valor es identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran  aportarle 

una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades 

dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la 

cadena de valor y mejor que sus competidores, aquellas actividades 

competitivas cruciales. 

 

3. La implantación estratégica requiere asegurar que la empresa posee 

adecuados controles estratégicos y diseños organizativos. Es de particular 

relevancia garantizar que la empresa haya establecido medios eficaces para 

coordinar e integrar actividades, dentro de la propia empresa, así como con sus 

proveedores, clientes y socios aliados. 

 

 Conseguir un control eficaz de la estrategia. Las empresas son incapaces 

de implementar satisfactoriamente las estrategias a menos que ejerciten un 

control estratégico eficaz. 

 

 El control de la información requiere que la organización vigile y examine el 

entorno y responda eficazmente a las amenazas y oportunidades. 

 

 Crear diseños eficaces. Para triunfar, las empresas deben tener estructuras 

y diseños organizativos que sean coherentes con su estrategia. 

 

 Crear una organización inteligente y ética. Una estrategia de liderazgo 

eficaz debe dedicarse a establecer una dirección, diseñar la organización y 

desarrollar una organización comprometida con la excelencia y el 

comportamiento ético. 

 

 Fomentar el aprendizaje corporativo y la creación de nuevas estrategias. El 

éxito actual no garantiza el éxito del futuro. Con el rápido e impredecible 
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cambio en el mercado global, las empresas, sea cual sea su tamaño, deben 

seguir buscando oportunidades para crecer y encontrar nuevas formas de 

renovar su organización. Dentro de las corporaciones, el comportamiento 

emprendedor autónomo de los individuos que lideran nuevos productos 

puede surgir de cualquier punto de la organización, cubriendo funciones y 

actividades emprendedoras esenciales. 

 
Para efectos de este trabajo de investigación se toma como base la metodología y 

se adapta de acuerdo a las necesidades que se observen. Importante es 

mencionar que la fase de implantación no se aplica ya que depende de la alta 

dirección del ITLP la aceptación de la propuesta del Plan Estratégico para el 

Centro de Actualización profesional e Idiomas. 

1.5 El Análisis FODA. 

 
En esta etapa es posible determinar cuales son las principales fortalezas y 

debilidades del C.A.P.I., este análisis es un punto de partida para elegir entre 

posibles actuaciones o decisiones futuras.  

Para esta investigación se utiliza la metodología FODA la cual resume los 

aspectos clave de un análisis del entorno de una actividad empresarial 

(perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de una organización 

(perspectiva interna).  

El análisis FODA consta de dos perspectivas:  

 La perspectiva interna: tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

la organización, aspectos sobre los cuales los gestores de la empresa tiene 

algún grado de control.  

 La perspectiva externa: observa las oportunidades que ofrece el mercado y 

las amenazas que debe afrontar lo organización en el mercado 

seleccionado. Se trata de aprovechar al máximo esas oportunidades y 

anular o minimizar las amenazas, circunstancias sobre las cuales los 

promotores del proyecto tienen poco o ningún control directo.  
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1.6  Datos históricos. 

1.6.1 Instituto Tecnológico de La Paz. 

En Septiembre del año de 1973, fue creado el Instituto Tecnológico de La Paz, por 

disposición del entonces Presidente de la República, Lic. Luís Echeverría Álvarez, 

con esto Baja California Sur complementa su pirámide educacional; al cubrir por 

primera vez en su historia el nivel de Educación Superior.  

El director fundador del plantel fue el Lic. F. M. Héctor Santana Trasviña Castro, y 

el subdirector el Ing. Jovino Nevárez Sánchez quien en 1974, dejó el cargo al Ing. 

José Valderrama Vela, terminando su gestión en 1975.  

En marzo de 1974, el joven Romualdo Núñez Sánchez, triunfa en el concurso “EL 

ESCUDO DEL I.T.L.P.” símbolo que desde entonces distingue a las Institución, y 

posteriormente en el concurso “LOS COLORES DISTINTIVOS DEL PLANTEL”.  

En octubre de 1976, ante la comunidad escolar del Tecnológico se hizo entrega de 

los premios a los triunfadores del Concurso “NUESTRO LEMA” en el cual el primer 

lugar correspondió al Lic. Ignacio Ibarra Pérez, quien presentó el lema “CIENCIA 

ES VERDAD, TÉCNICA ES LIBERTAD” que distingue actualmente el plantel.  

El Instituto Tecnológico de La Paz fue fundado con la misión de ser un instrumento 

para el desarrollo de la comunidad Sudcaliforniana, formando profesionistas de 

excelencia capaces de responder de manera efectiva y especifica a las 

necesidades regionales con calidad, productividad y con una visión nacional e 

internacional.  

En abril de 1994 se inaugura el Centro de Actualización Profesional e Idiomas así 

como el Macro centro de cómputo. 

Actualmente el I.T.L.P. tiene 37 años siendo el generador de profesionales los 

cuales tienen diversas licenciaturas de las nueve que ofrece esta institución de 

reconocido prestigio.  

El Instituto Tecnológico de La Paz es una institución pública dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública que imparte 9 licenciaturas y 2 postgrados en las 
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áreas de Ciencias Sociales y Administración, Ingeniería y Tecnología. El periodo 

escolar está estructurado en semestres para ambos niveles de enseñanza.  

Sus Principales acciones en favor del entorno social es el de ofrecer estudios de 

educación superior y posgrado que respondan al desarrollo del estado de Baja 

California Sur y la región del Noroeste. 

 

1.6.2 Centro de Actualización Profesional e Idiomas. 
 
En septiembre de 1994 inició su operación el C.A.P.I. como parte de un Proyecto 

Institucional. Al inicio de sus actividades el C.A.P.I. contaba con personal 

administrativo el cual tenía la responsabilidad de atender las diferentes actividades 

que el Centro de Idiomas demandaba, la estructura organizacional era la 

siguiente: Jefe del C.A.P.I., Coordinador Administrativo, Coordinador Académico, 

Secretaria, encargado de Auto acceso, con la estructura anterior inició actividades 

el C.A.P.I. la impartición de sus clases era en cuatro aulas, un laboratorio y se 

apoyaban en 5 maestros. 

 

En el año 2008 se da inicio con clases del idioma Francés, en el año 2009 se 

incursiona en la enseñanza del idioma Chino Mandarín, así como se logra 

convenio de colaboración con el Instituto Internacional de Educación para certificar 

a nivel Institucional con TOEFL (Examen de Inglés como lengua Extranjera) 

atendiendo a alumnos matriculados en el I.T.L.P. como a alumnos externos. 
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CAPITULO II. Contexto. 

2.1 La Situación Actual.  

El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) establece el 

compromiso de implementar todos sus procesos, orientándolos hacia la 

satisfacción de sus clientes sustentada en la Calidad del Proceso Educativo, para 

cumplir con sus requerimientos, mediante la eficacia de un Sistema de Gestión de 

la Calidad y de mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2000/NMX-CC-

9001-IMNC-2000.  

El objetivo general de la calidad es “Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, 

orientado a la satisfacción de sus clientes”.  

La Educación que se imparte en el SNEST tiene como fundamento una filosofía en 

la que el ser humano constituye el eje central. Por esta razón, todos los procesos 

formativos y organizativos giran en torno a él desarrollando competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas, con el fin de aportar a la sociedad 

profesionistas en plenitud de sus potencialidades intelectuales físicas, culturales y 

con un acervo de valores que le permitan incidir, de manera eficiente y eficaz, en 

el desarrollo de la comunidad en la que se ejerce una profesión.  

 

2.2 Instituto Tecnológico de La Paz.  

EL I.T.L.P. tiene como misión el contribuir al desarrollo sustentable, científico y 

tecnológico del País, a través de la formación integral de profesionistas 

competentes y comprometidos con una sociedad más humana, para cumplir con lo 

anterior cuenta con un manual de organización a través del cual permite 

coadyuvar la modernización del funcionamiento del Instituto tecnológico a fin de 

mejorar la respuesta a los requerimientos de formación de profesionales técnicos 

de alto nivel que demanda el país, en un momento de cambio y de apertura 

comercial en un mundo cada vez más competitivo.  

La estructura orgánico-funcional que presenta el I.T.L.P. fue diseñada dentro de 

un esquema de administración matricial que permite aprovechar al máximo el 
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personal docente y de investigación.La administración matricial del I.T.L.P. permite 

optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.  

El I.T.L.P. para su óptimo funcionamiento cuenta con un diagrama de organización 

(anexo 1). 

Por medio de esta estructura organizacional es posible dar servicio con calidad a 

una matrícula anual promedio de 2605 alumnos (fuente referente al ciclo escolar 

agosto – diciembre 2010).  

 

2.3 Centro de Actualización Profesional e Idiomas.  

El Instituto Tecnológico de La Paz a través del C.A.P.I. atiende el requisito de la 

acreditación de una lengua extranjera a los alumnos matriculados en el I.T.L.P. 

El C.A.P.I., es una extensión del I.T.L.P., la cual inicialmente fue creada para la 

atención únicamente de la población interna del propio Instituto, posteriormente 

debido a las actuales exigencias de la vida moderna, su competitividad y la propia 

globalización hicieron ineludible que el C.A.P.I. extendiera sus servicios a la 

población externa al Instituto. Todo ello debido a que en la Ciudad de La Paz 

creció de manera importante la demanda de estos servicios y no así la oferta de 

los mismos. 

COMPARATIVO ALUMNOS MATRICULADOS EN EL C.A.P.I. 

AÑO MATRICULA INTERNOS EXTERNOS 

2005 1360 352 894 

2006 1604 496 985 

2007 1651 501 1013 

2008 2106 777 1195 

2009 1667 765 902 

2010 1342 578 764 

2011 1590 788 802 

Tabla 1. Fuente archivos del C.A.P.I. 
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La estructura y operación de este Centro de Idiomas se pensó e implementó para 

cubrir la demanda inicial – alumnos del I.T.L.P. que debían cubrir el requisito de la 

acreditación de una lengua extranjera- , sin embargo, desde el año 1997 se 

extendieron de manera importante los servicios a alumnos externos, quedando 

desde entonces pendiente la elaboración de un plan estratégico acorde a las 

necesidades del C.A.P.I. 

El C.A.P.I. atiende anualmente 1590 alumnos (fuente referenciada del ciclo 

escolar agosto – diciembre 2011). Cabe mencionar que todo alumno egresado del 

C.A.P.I. oficialmente es un alumno egresado del I.T.L.P. Es evidente la calidad en 

los servicios aun siendo un área de trabajo del I.T.L.P., aun así, los objetivos 

trazados se siguen alcanzando cada semestre.  

Como Instituto de Idiomas perteneciente al I.T.L.P., es necesario que al C.A.P.I. se 

le reconozca la importancia de su responsabilidad social ante la comunidad de La 

Paz, B.C.S. y su responsabilidad ante las exigencias de la actual sociedad en su 

conjunto, es necesario que se inicien las acciones para mejorar su situación 

administrativa, académica y de calidad. Actualmente el C.A.P.I. no es reconocido 

en la estructura organizacional de la Institución, de manera extra oficial se ha 

elaborado un organigrama interno el cual se visualiza de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama C.A.P.I. 
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El Centro de Actualización Profesional e Idiomas no cuenta con un diseño 

organizacional acorde a las necesidades, es carente de un plan estratégico, aun 

así se da atención a los compromisos administrativos, académicos, escolares, de 

servicios así como de vinculación tanto con la comunidad interna y externa del 

I.T.L.P.  

2.4 Alcance de la Investigación.  

La presente investigación comprenderá la revisión de los procesos 

administrativos del I.T.L.P. facilitando el diseño de la estructura organizacional del 

C.A.P.I., con la finalidad de que el plan estratégico que da soporte al I.T.L.P. se 

haga extensivo y a la medida del C.A.P.I., considerando las necesidades actuales 

con que opera y la indispensable expansión del Centro para dar respuesta a la 

demanda actual que presenta la comunidad interna del Instituto y la población en 

general. 
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Capítulo III. Desarrollo de la investigación. 

Con el fin de establecer estrategias efectivas en una planeación formal, fué 

importante conocer a fondo el medio en el que se aplicó el plan, para lo cual se 

requirió realizar un diagnóstico basado en información real y por lo tanto, poder 

detectar los factores que pueden ayudar y/o obstaculizar el desarrollo del mismo, 

por tal motivo las herramientas que se utilizaron para los fines de la investigación y 

diagnóstico constituyeron una parte importante para el proceso de desarrollo de 

este plan estratégico. 

Un proceso muy importante en una investigación es el que tiene relación con la 

obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez del 

estudio. 

3.1 Tipo de Investigación. 

Esta investigación fue documental y de campo, para el logro de los objetivos de 

esta investigación se inició de forma documental ya que se procedió a la revisión 

de archivos del C.A.P.I. así como de manuales de procedimientos del I.T.L.P., la 

información obtenida fue base para tener un panorama general del Instituto. Se 

realizó un estudio de tipo  descriptivo sobre las características de cada una de las 

variables que fueron sujetas a estudio.  El desarrollo y aplicación de los 

instrumentos de recolección de información en el presente proceso de 

investigación fue de gran importancia, por esta razón se consideró  aplicar una  

entrevista formal, una encuesta de 6 variables con  43 preguntas y un cuestionario 

a alumnos y/o clientes, así mismo se realizó un cuestionario a organizaciones que 

ofrecen cursos del idioma inglés con el objetivo de hacer un análisis de la 

competencia. Los instrumentos se describen a continuación: 

 Encuestas:  

o C.A.P.I. cuenta con 23 trabajadores, se aplicó una encuesta a 19 de 

ellos en una muestra dirigida, no probabilística, con el fin de conocer 

la situación actual y los factores críticos a tomar en cuenta para la 

formulación y aplicación de una planeación formal. 
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La matricula registrada el semestre febrero - junio 2011 es de 615 

estudiantes, se determinó encuestar al 20% de la población (no se 

considera la población de niños -95 según registros-)  se determinó 

aplicar el instrumento a 104 estudiantes inscritos a cursos de idiomas  

con el fin de saber la satisfacción de los alumnos en relación a la 

atención que reciben en los diferentes procesos administrativos. 

o Se aplicó un cuestionario vía telefónica a 5 organizaciones que 

imparten cursos del idioma inglés, los aspectos o variables que se 

evaluaron fueron: idiomas que imparten, niveles, horas, periodo, 

costo, lo anterior con el fin de crear un análisis de la competencia. 

 Entrevistas formales individuales: Se realizaron 5 entrevistas formales 

individuales, una al Subdirector de Servicios Administrativos, al Subdirector 

Académico, al subdirector de Planeación y Vinculación y una más al Jefe 

del Departamento de Servicios Escolares quien también tiene la función de 

representante de la Dirección ante el Sistema de la Gestión de la Calidad, 

las entrevistas tuvieron una duración de 40 minutos cada una. 

 Consulta documental de archivos privados y fuentes históricas: Se tuvo la 

facilidad de accesar a la información del I.T.L.P. ya que el investigador 

pertenece a la plantilla del mismo Instituto teniendo asignado el puesto de 

Coordinador del C.A.P.I. 
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3.2 Organización de la información. 

 

GRUPOS DE INTERES ENCUESTAS ENTREVISTA 

FORMAL 

FECHA 

Subdirectores  3 08/04/2011 

Mandos Medios  1 12/04/2011 

Personal Administrativo 

C.A.P.I. 

2  09/04/2011 

Profesores de idiomas 

C.A.P.I. 

19  09/04/2011 

Alumnos de idiomas 104  Enero 2011 

Competencia 5  Noviembre 

2011 

      Tabla 2. Elaborada en base a los instrumentos aplicados 

 

3.3 Recopilación de la información. 

Las encuestas  aplicadas, aportaron información necesaria para evaluar la 

situación actual y la problemática que son factores importantes a tomar en cuenta 

para la planeación estratégica. 

La aplicación de la encuesta no. 1  se entregó a 19 de un total de 23 personas que 

laboran en C.A.P.I., de las cuales 18 trabajadores regresaron el instrumento, la 

encuesta no. 2  fue aplicada a 104 estudiantes de idiomas, quienes representan al 

20% de los estudiantes matriculados en el semestre Febrero – Junio 2011, la 

información que se recabó a través de ellos fué representativa de los aspectos a 

indagar referentes al problema de investigación y generalidades de C.A.P.I., el 

análisis de la competencia se realizó aplicando vía telefónica un cuestionario a 5 

organizaciones que imparten cursos de inglés. 

 



Plan Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz 
 

Maestría en Administración Página 44 

 

La encuesta 1, valora el clima organizacional,  el capital humano de C.A.P.I., así 

como el grado en que el centro de idiomas crea redes y relaciones entre sus 

trabajadores. 

1. Desempeño. 

Esta variable permite saber si los trabajadores conocen las 

funciones, habilidades y responsabilidades que su puesto les 

demanda.  

2. Condiciones de trabajo. 

Esta variable determina las condiciones de trabajo en las que se 

desenvuelve el trabajador.  

3. Relaciones interpersonales y de trabajo. 

Esta variable permite conocer el ambiente laboral. 

4. Liderazgo. 

Esta variable tiene como objetivo el saber si el trabajador considera 

que cuenta con un buen liderazgo. 

5. La organización. 

Esta variable muestra como el personal percibe a la organización y el 

compromiso que tiene hacia la misma. 

6. En general. 

Esta variable mide la satisfacción del personal en lo que respecta con 

la estructura y sus parámetros. 
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E N C U E S T A 
Se les agradece su apoyo en la aplicación de la siguiente encuesta para descubrir oportunidades 
en las distintas áreas de la organización (C.A.P.I.). 
 
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que 
mejor describa tu opinión.  
 
T A (Totalmente de Acuerdo); P A (Parcialmente de Acuerdo); P D (Parcialmente en Desacuerdo); 
T D (Totalmente en Desacuerdo). 
 

ENUNCIADOS RESPUESTAS 

 De Acuerdo/ En Desacuerdo 
T A       P A         P D       T D 

1. Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto y mis límites de responsabilidades. 
 

1 2 3 4 

 
2. Me gusta mi trabajo. 

 

1 2 3 4 

3. Tengo las habilidades que el puesto requiere. 
 

1 2 3 4 

4. Tengo la flexibilidad de cómo hacer mi trabajo siempre, llegando a los mejores resultados. 
 

1 2 3 4 

5. Me gustaría seguir trabajando en mi área de trabajo. 
 

1 2 3 4 

6. Dadas mis funciones es justa la remuneración económica y los beneficios (capacitación, 
seguro, prestaciones) que recibo. 

 

1 2 3 4 

7. Considero que necesito capacitación en algún área de mi interés y que forma parte importante 
de mi desarrollo. 

 

1 2 3 4 

8. Cuento con el equipo necesario para realizar mi trabajo. 
 

1 2 3 4 

9. Las bases de datos existentes en mi departamento, facilitan el trabajo. 
 

1 2 3 4 

10. Las relaciones entre compañeros de trabajo son cordiales. 
 

1 2 3 4 

11. Las relaciones con los jefes son cordiales. 
 

1 2 3 4 

12. Conozco las responsabilidades y funciones de mis compañeros en mi área de trabajo. 
 

1 2 3 4 

13. Conozco las responsabilidades y funciones de mi jefe. 1 2 3 4 

14. Conozco las responsabilidades y funciones de los compañeros de las otras áreas de trabajo. 1 2 3 4 

15. Hay evidencia de que la falta de conocimiento sobre las funciones del personal de algún 
departamento ha provocado quedar mal con los clientes. 

1 2 3 4 

16. Recibo la información que requiero para mi trabajo. 
 

1 2 3 4 

17. Recibo la información oportunamente. 
 

1 2 3 4 

18. Hay evidencia de que en mi área se trabaja en equipo exitosamente. 
 

1 2 3 4 

19. Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos y aportaciones en mi trabajo, aun cuando por 
causas ajenas no se alcance el objetivo deseado. 

 

1 2 3 4 

20. Mis compañeros y yo sabemos el beneficio que nuestro trabajo reporta dentro y fuera de la 
C.A.P.I. 

 

1 2 3 4 

21. Mis compañeros y yo nos apoyamos para servir a los alumnos y/o clientes. 
 

1 2 3 4 

22. Considero que mis compañeros necesitan capacitación en ciertas áreas  importantes para 
este trabajo. 

 

1 2 3 4 

23. Hay evidencia de que mi jefe me apoya utilizando mis ideas o propuestas para mejorar el 
trabajo. 

 

1 2 3 4 

24. Me siento satisfecho con la forma de trabajar de mi jefe. 
 

1 2 3 4 

25. Siento confianza con mi jefe. 
 

1 2 3 4 

26. Mi jefe me orienta y me facilita cumplir con mi trabajo. 
 

1 2 3 4 

27. Mi jefe me comunica efectivamente las políticas y forma de trabajo de mi área. 
 

1 2 3 4 
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28. Mi jefe y yo acordamos las metas sobre mi desempeño. 
 

1 2 3 4 

 
29. Mi jefe reconoce mis logros en mi desempeño. 

 

1 2 3 4 

30. Mi jefe me orienta cuando no estoy cumpliendo con mis metas. 
 

1 2 3 4 

31. Mi jefe me orienta oportunamente cuando no estoy cumpliendo con mis metas. 
 

1 2 3 4 

32. Considero que mi jefe es flexible y justo ante las peticiones o apoyo que solicito. 
 

1 2 3 4 

 
33. Los eventos de convivencia cumplen con el objetivo de lograr el acercamiento y convivencia 

entre personal de la empresa. 

1 2 3 4 

34. No me iría de C.A.P.I. aunque me ofrecieran un trabajo parecido con sueldos y beneficios 
mayores. 

 

1 2 3 4 

35. Las metas establecidas en mi área de trabajo constituyen un incentivo alcanzable. 
 

1 2 3 4 

36. Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas para cada período. 
 

1 2 3 4 

 
37. La Dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido común de misión e 

identidad entre sus miembros. 
 

1 2 3 4 

38. Existe comunicación que apoya el logro de los objetivos de C.A.P.I. 
 

1 2 3 4 

39. Existe reconocimiento de Dirección para el personal por sus esfuerzos y aportaciones al logro 
de los objetivos y metas de la organización. 

 

1 2 3 4 

40. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho. 
 

1 2 3 4 

41. Mi área de trabajo, es un buen lugar para trabajar. 
 

1 2 3 4 

42. Recomendaría a un amigo que trabaje en C.A.P.I. 
 

1 2 3 4 

43. Algún otro comentario que quisiera compartir: 
 

 

   

 
¡¡Muchas gracias por tu apoyo y tu valiosa cooperación!! 
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En la encuesta no. 2, el objetivo principal es conocer si el estudiante y/o  cliente 

inscrito en algún curso de idiomas se encuentra satisfecho con el servicio que 

C.A.P.I. les ofrece. Lo anterior permite identificar las fortalezas  debilidades que 

pueden determinar el éxito de C.A.P.I. 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
 

Se agradece su apoyo en la aplicación del siguiente cuestionario el cual permite 
descubrir oportunidades en las distintas áreas del C.A.P.I. 
 
INSTRUCCIONES: Marcar con una X solo una respuesta por cada pregunta y 
contesta brevemente donde se indica. 

1. ¿Considera que la página Web del CAPI le proporciona la información que 

Usted necesita?  

 

Si_________                       No ________                       No están 
enterados_________ 
 

2. ¿Le satisface a Usted la calidad en la enseñanza de los idiomas que ofrece 

CAPI?  

 
Si_________                      No ________                          Indistinto_________ 
 

3. ¿Considera Usted que el servicio de inscripción, al momento de ser atendido, 

es rápido?  

 
Si_________                       No ________                          
 

4. ¿Considera Usted que el C.A.P.I. cuenta con el equipo de cómputo necesario 

para realizar sus actividades? 

 
Si_________                       No ________                          

 Explique:______________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 
Gracias por su colaboración. 
 

 



Plan Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz 
 

Maestría en Administración Página 48 

 

La encuesta no. 3, tiene como objetivo realizar un análisis del entorno competitivo, 

dicha información permite determinar las oportunidades y amenazas en el entorno. 

 
CUESTIONARIO PARA LA COMPETENCIA 

 
El siguiente cuestionario fue aplicado vía telefónica. 
 
 

1. Nombre de la Institución 

2. ¿Cuáles idiomas ofrece? 

3. ¿Imparten las clases estableciendo niveles del idioma (si, no) cuantos? 

4. ¿Certifican a través de TOEFL? 

5. ¿Sus clases son entre semana o sabatinos? 

6. ¿Cuál es el periodo de las clases o cursos? 

a) Mensual b)  Bimestral c)  Semestral 

7. ¿Costo del curso? 

 

Gracias. 
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El objetivo de la entrevista a los subdirectores y representante de la dirección de la 

gestión de la calidad, es determinar cuánto conocen del trabajo que se realiza en 

CAPI y la proyección que este tiene dentro del Programa Institucional de 

Innovación y desarrollo del ITLP.  

Guión para entrevista formal para Subdirectores del ITLP 

 

C.A.P.I. es una unidad Organizativa del I.T.L.P. la cual fue creada en el año 1994,  

las estadísticas muestran un constante crecimiento: 

 

1. ¿Cuál considera Usted que es el estado actual de C.A.P.I.? 

  

2. ¿Considera Usted que debemos poner mas atención al entorno competitivo 

o solo debemos seguir concentrándonos en la atención interna? 

 

3. ¿Qué opinión tiene Usted sobre C.AP.I. que, a pesar de que la competencia 

ha crecido, nuestro Centro sigue contando con la preferencia y/o prestigio 

de nuestra sociedad? 

 

4.  C.A.P.I.  fue creada hace 17 años. ¿En éste lapso de tiempo se ha 

intentado integrar al Centro de Idiomas al plan estratégico del I.T.L.P.? 

 

5. ¿Cuáles han sido las principales limitantes? 

 

6. ¿Cree Usted que estamos en el momento adecuado para iniciar la creación 

de un plan estratégico para esta Unidad del I.T.L.P.? 

 

7. ¿Desea hacer alguna aportación o comentario adicional? 

 

Gracias. 

 

 



Plan Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz 
 

Maestría en Administración Página 50 

 

3.4 Procesamiento de datos. 

Para el procesamiento de la información se utilizaron las siguientes herramientas 

de cómputo: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

3.5 Análisis e interpretación de la información. 

Respetando la metodología adoptada para la elaboración de esta investigación y 

dando seguimiento a las Fases del Plan Estratégico de los autores Daniel 

Martínez Pedrós y Artemio Milla Gutiérrez, a continuación se presenta el análisis 

de la información recabada por medio de encuestas, cuestionarios y revisión de 

documentos  

3.5.1 Fase I. Análisis. 

3.5.1.1 Metas. 

En el Centro de Actualización Profesional e idiomas del I.T.L.P. no hay metas 

establecidas lo cual debilita a la organización; las metas expresan la primera razón 

de ser, determinan los limites y el enfoque, en otras palabras es el concepto por el 

cual una organización va a caminar, por ello la importancia de que el C.A.P.I.  del 

ITLP establezca sus metas y objetivos que permitan canalizar por toda la 

organización los esfuerzos de cada uno de sus integrantes hacia un fin común. 

Por lo anterior descrito es importante establecer: 

a) La Visión, la cual es una declaración que determina hacia dónde se quiere 

llegar en un futuro. 

b) La Misión, que debe ser específica y centrada en los medios a través de los 

cuales C.A.P.I. competirá,  y, la cual debe  cambiar cuando las condiciones 

competitivas o la organización se enfrente a nuevas amenazas y 

oportunidades. 

c) Valores, es indispensable definir los ideales y principios, ya que serán los 

ejes de conducta de C.A.P.I.  y deben ser relacionados con sus propósitos. 

d) Objetivos Estratégicos así como sus Metas a medio y corto plazo deben ser 

diseñados para hacer operativa la declaración de la misión del C.A.P.I.  
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e) Unidades estratégicas de negocio, es de suma importancia que haya 

claridad respecto a las necesidades de los clientes del C.A.P.I., así como 

saber quiénes son los competidores, para lograr algún tipo de ventaja 

competitiva para la organización. 

 

3.5.1.2 Estado Actual. 
 
Entorno general 

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno de C.A.P.I. es muy importante para 

detectar tendencias y acontecimientos clave del pasado, presente y futuro. El éxito 

o supervivencia de una organización se debe en numerosas ocasiones a la 

capacidad que desarrolla la misma para predecir los cambios que se van a 

producir en su entorno. Por ello  se ponen a consideración los siguientes aspectos: 

Factores políticos y legales. El presupuesto asignado por el gobierno a la 

educación limita el crecimiento en infraestructura de la organización, por lo cual la 

Institución debe generar proyectos que le permitan participar en  programas de 

apoyo a la formación profesional  para  acceder a recursos y fortalecer la mejora 

continua de los procesos de formación de los estudiantes. 

Factores económicos y de mercado. Uno de los principales factores a considerar 

es el ingreso o economía que cada familia genera y que a la vez les permita 

invertir en educación complementaria como lo es el aprendizaje del idioma inglés 

como lengua extranjera, el que la economía familiar se encuentre fracturada 

provoca que la demanda de este servicio tienda a la baja. 

Factores sociales y culturales. El idioma  Inglés en la formación de los niños, 

jóvenes y adultos ya no es considerado como una opción para las personas que 

deseen aprender una la lengua extranjera, es una necesidad para el desarrollo 

integral del individuo dentro de un ámbito profesional y personal. 

Factores tecnológicos. La sociedad de encuentra condicionada por la tecnología, 

ésta posibilita el desarrollo cultural,  social y económico. La tecnología en el CAPI 

no puede quedarse al margen del crecimiento que la misma sociedad demanda, 
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es importante que el Centro de Actualización e idiomas del ITLP esté a la 

vanguardia en este concepto para que fortalezca los servicios que ofrece a la 

comunidad de La Paz, B.C.S.   

 

Entorno competitivo. 

Conocer las estructuras competitivas del mercado es necesario para comprender 

la actuación de la organización, sus estrategias, tanto en cuanto a las 

transacciones con factores productivos contratados como con productos y 

servicios ofertados y vendidos. 

Es importante determinar expectativas a medio y largo plazo, ya que será la única 

forma de que C.A.P.I. pueda plantear con un cierto rigor su competitividad o grado 

de competencia con otras empresas. 
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Entorno competitivo 

 

Tabla 3  Cuadro Comparativo Entorno Competitivo (1/2) 
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Entorno competitivo 

 

Tabla 3 Cuadro Comparativo Entorno Competitivo (2/2) 

 

 

 

 

MENSUAL SEMESTRAL INTERNOS EXTERNOS

ENGLISH COLUMBUS 

SCHOOL

Inglés 8 5 hr. * $4,800.00

7 ½ hr. $9,900.00

$5,400.00

HORAS/SEM/MES

DE LUNES 

A VIERNES

SABADOS

PERIODO

YES 3 * Las clases y horarios son definidos

según el número de bloques que el

alumno avance, solo se establece

horario una vez que el estudiante ha

concluido cada bloque, el programa esta

diseñado para impartirse en 13 meses.

COSTO SEMESTRAL PARA 

ESTUDIANTES

5 hrs.

NIVELESIDIOMAS

INSTITUCIÓN U 

ORGANIZACION

*

CERTIFICACION 

TOEFL

*

4 hrs.

$7,800.00

HARMON HALL Inglés
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Posición competitiva 

El análisis del entorno competitivo realizado determina que, el tener una cuota 

baja, el número de niveles de los cursos de idiomas, las horas impartidas a la 

semana, y el ser un centro certificador TOEFL, representan una fortaleza para el 

C.A.P.I., se observa en la tabla 3, que se pueden integrar al sector más 

instituciones en la enseñanza de idiomas, específicamente del idioma inglés, las 

organizaciones pueden ofrecer el mismo producto, pero el diseño del mismo es 

distinto, no se coincide en la mayoría de las variables que se han puesto en 

consideración. 

Es importante indicar que cada una de las instituciones que se han comparado 

atiende a clientes  diferentes, el interesado toma la decisión de a qué centro de 

idiomas asistir según las necesidades que desee cubrir. 
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3.5.1.3 Análisis Interno. 

Recursos y capacidades. 

Recursos Tangibles. 

Financieros. Uno más de los recursos que fortalece a CAPI es el financiero ya que 

es autofinanciable, como condición para que un grupo o curso se aperture es, que 

los ingresos que se generen deben de cubrir los gastos operativos que el grupo 

origine. 

Los ingresos que genera impactan positivamente a las metas Institucionales, aun 

así, se detecta debilidad ya que el ITLP no asigna presupuesto al CAPI para 

infraestructura y en tecnologías de la información. 

Físicos. La infraestructura del  CAPI  es la siguiente:  

1 oficina para coordinación y  atención al público 

5 aulas para impartir clases equipadas con audio y video 

1 aula para laboratorio de idiomas 

1 aula para consulta bibliográfica 

1 sanitarios para hombres 

1 sanitarios para mujeres  

 

Para atender la demanda de los cursos sabatinos se hace uso de 33 aulas de los 

edificios: B, C, D, E, así como los baños de los edificios: M y F, en los horarios de 

9 a.m. a 12 p.m. y de 12 p.m. a 15 p.m. 

Uno de los aspectos que resta valor a la organización es la falta de equipo de 

cómputo y sistemas informáticos actualizados, esto  debilita al C.A.P.I. y provoca 

que las condiciones de trabajo del personal no sean las adecuadas. A  pesar de 

las carencias tecnológicas, el personal genera valor ya que resuelve las diversas 

actividades administrativas que se realizan en el centro de idiomas. 
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Tecnológicos. El CAPI opera con limitantes financieras y tecnológicas que no 

permiten ofrecer otros servicios o productos innovadores los cuales generen valor 

para sus clientes o estudiantes.  

Organizacionales. En el área administrativa se observa la falta de: manual de 

procedimientos, reglamento interior para personal y estudiantes, aun teniendo 

estas debilidades el personal se organiza y crea sus propias rutinas para realizar 

sus diversas actividades – administrativas, académicas, entre otras – ya que 

definen lo qué hay que hacer y el cómo hacerlo, es importante que el CAPI sea 

integrado  al plan estratégico del ITLP para fortalecer todos sus procesos. 

 

Recursos Intangibles 

Humano. El recurso humano representa al capital intelectual de CAPI, son parte 

de las fortalezas ya que el personal administrativo y los profesores de idiomas 

cuentan con  perfil de licenciatura y maestría con amplia experiencia en la 

enseñanza de idiomas, lo cual enriquece el aspecto académico. 

Creatividad e Innovación. La metodología adoptada para el proceso de enseñanza 

tiene como objetivo que el estudiante adquiera conocimientos que le permitan 

vincular con organismos extranjeros así como desarrollar la habilidad o 

competencia para desenvolverse en un entorno globalizado. 

Reputación. El ITLP es  una Institución de Educación Superior que por mas de tres 

décadas a egresado a la sociedad profesionistas altamente capacitados, tiene 

gran reconocimiento en la calidad de sus programas, lo anterior, es un respaldo 

para el Centro de Actualización Profesional e idiomas ya que fortalece la 

credibilidad de sus programas de enseñanza de una lengua extranjera. 

Recursos de la empresa y ventajas competitivas sostenibles. Como parte de la 

ventaja competitiva y fortalezas que tiene CAPI frente a otras instituciones es, 

como se observa en el cuadro comparativo del entorno competitivo – tabla 3 -,  el 

diseño de sus cursos y sobre todo el costo, el cual está por debajo a los precios de 

la competencia.  
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Cadena de valor 

La metodología del análisis de la cadena de valor propuesta por Porter (1987) 

contempla la empresa como una sucesión de actividades que van añadiendo valor 

al producto o servicio que la compañía va generando y que finalmente su cliente 

(consumidor o empresa) le comprará. Este método es útil para entender las 

fortalezas constructoras de ventajas competitivas o competencias nucleares. 

Actividades primarias. Logística Interna 

El grafico muestra que el 65% de los encuestados opinan que el tiempo de espera 

para ser atendidos en el proceso de inscripción es adecuado. 

 
 

 

Gráfico 1 

  

64% 

36% 
Estudiantes 

si 

no 
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Actividades primarias. Producción 

El 82%  está satisfecho con la calidad en la enseñanza de los idiomas que ofrece 

C.A.P.I. 

 

 
 
Actividades primarias. La Organización. 
 
Se observa que el 84%  de  los profesores y el 39%  del personal administrativo 

perciben a C.A.P.I. como una organización eficiente así mismo lo anterior refleja 

que un porcentaje alto del personal se encuentra satisfecho con la estructura de la 

organización y sus parámetros. 

 

 
Gráfico 3 
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Actividades de Apoyo. 
 

Gestión de Recursos Humanos. Desempeño. 
 
Como se muestra en la gráfica el comportamiento en lo referente al conocimiento 

de las funciones, habilidades y responsabilidades que el puesto demanda el 90% 

de los profesores y el 70% del personal administrativo, indican tener conocimiento 

de lo que se les requiere, lo anterior representa ser una fortaleza para el centro de 

idiomas. 

 
 

 
Gráfico 5 
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Gestión de Recursos Humanos. Condiciones de trabajo. 
 
Se tiene la fortaleza de que el 84% de los profesores opina que las condiciones de 

trabajo son favorables y se tiene la oportunidad de mejorar dichas condiciones 

para el personal administrativo ya que  el 34% considera favorable dichas las 

condiciones. 

 

 
Gráfico 7 

 

 
Gráfico 8 

 
 
  

55% 29% 

10% 
6% 

Profesores 

TA 

PA 

PD 

TD 

0% 34% 

33% 

33% 

Administrativos 

TA 

PA 

PD 

TD 



Plan Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz 
 

Maestría en Administración Página 62 

 

Gestión de Recursos Humanos. Relaciones de interpersonales y de trabajo. 
 
Respecto a las relaciones de trabajo hay que reconocer y resaltar que el ambiente 

laboral muestra datos significativos que pueden ser una fortaleza para el 

desempeño laboral. 

 

 
Gráfico 9 

 

 
Gráfico 10 

 
 

El grafico muestra que el 77%  de los profesores y el 67%  del personal 

administrativo consideran que el ambiente laboral es el adecuado para el 

desempeño de sus actividades. 
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Gestión de Recursos Humanos. En general. 
 
El siguiente grafico muestra que el 98%  de los profesores y el 67% del personal 

administrativo valora de forma positiva a C.A.P.I., en general se concluye el 

personal del CAPI se encuentran satisfechos a pesar de sus posibles 

necesidades. 

 

 
Gráfico 11 

 

 
Gráfico 12 

 

Actividades de apoyo. Desarrollo Tecnológico 

El resultado de acuerdo a la encuesta aplicada el 52% considera que el C.A.P.I. 

necesita más equipo para realizar sus actividades y el 44% opinan que con el 

equipo con el que actualmente cuenta el C.A.P.I. es suficiente para cubrir sus 

necesidades. 
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Actividades de apoyo. Aprovisionamiento. 
 
El 52%  de los encuestados no considera suficiente la información que 

proporciona la página del I.T.L.P. con información acerca de los servicios que 

ofrece el C.A.P.I. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14  
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Competencias nucleares. 

La calidad de la organización no se debe solo a la calidad profesional de las 

personas que la componen, sino también a la calidad de sus relaciones internas. 

Las competencias nucleares son aquellas que determinan de manera crucial la 

ventaja competitiva de una organización. 

A continuación se desglosan las categorías: 

Tecnología. El C.A.P.I. no cuenta con la tecnología actualizada que permita 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera.  

Visión futuro. El C.A.P.I. ha concentrado sus esfuerzos en proveer clases del 

idioma inglés y francés y no ha invertido en ofrecer nuevos servicios o productos. 

Calidad de la organización. La comunicación es adecuada en la organización, el 

tener un equipo de trabajo cuyas relaciones interpersonales sean sanas, fortalece 

las actividades de la organización. 

Aprendizaje colectivo. Es importante lograr que la plantilla de personal sea 

capacitada constantemente ya que si no se renueva el conocimiento la ventaja 

competitiva que se tiene puede llegar a poner en riesgo la organización. 
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Liderazgo. 
 
El 86%  de los profesores que laboran de C.A.P.I. y el 60%  del personal 

administrativo en general consideran que cuentan con un buen liderazgo. 

 

 
Gráfico 15 

 

 
Gráfico 16 
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3.5.4 Información recabada a través de entrevistas formales.  

Con el objetivo de conocer el punto de vista de la Alta Dirección del Instituto 

Tecnológico de La Paz, se diseñó una entrevista por medio de la cual se permite 

conocer cuan involucrados y comprometidos están en la administración y 

operación del Centro de Actualización Profesional e Idiomas. 

 

Información recabada de la entrevista formal. 

A continuación se muestra la entrevista realizada a la alta dirección del I.T.L.P., se 

coloca en una tabla cada respuesta para poder facilitar el análisis comparativo de  

las respuestas recibidas. 

 

1. ¿Cuál considera Usted que es el estado actual de C.A.P.I.? 
 

Sub Director de Servicios 
Administrativos 

"Favorable ya que el servicio que presta es al interior y al 
exterior del I.T.L.P., lo cual genera la necesidad de 
extender la infraestructura para solventar la demanda". 

Sub Director Académico 

"Es un proyecto de servicio externo dependiente del 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, que 
impacta como apoyo a la División de Estudios 
Profesionales para la liberación del requisito de un idioma 
extranjero". 

Sub Director de Planeación y 
Vinculación 

"La posición actual del C.A.P.I. se ha mantenido pero no 
hemos consolidado, es importante invertir en recursos 
sobre todo en recurso humano". 

Representante de la Dirección 
ante el sistema de Gestión de 
la Calidad 

"Es un servicio, no es considerada  una unidad de trabajo 
ya que no tiene una estructura administrativa propia que le 
permita tomar decisiones". 
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2. ¿Considera Usted que debemos poner más atención al entorno competitivo o 

solo debemos seguir concentrándonos en la atención interna? 

 

Sub Director de Servicios 
Administrativos 

"Es necesario tener una visión externa por pertenecer a la 
oficina de servicios externos del departamento de gestión 
tecnológica y vinculación y por lo tanto seguir atentos a 
las necesidades de capacitación que demanda la 
comunidad en general sin descuidar los recursos con que 
cuenta dicho centro". 

Sub Director Académico 

"Se debe tener un análisis más amplio cuyo mercado no 
debiera focalizarse en el mercado interno. Se deben 
identificar los diferentes tipos de mercado y generar 
programas diferenciales dependiendo del tipo de mercado 
que se esté atendiendo". 

Sub Director de Planeación y 
Vinculación 

"Considero que debemos ser más competitivos y sería 
importante considerar el tener maestros de intercambio 
con universidades extranjeras". 

Representante de la 
Dirección ante el sistema de 
Gestión de la Calidad 

"En relación al entorno competitivo condicionaría a pensar  
en dos posibilidades 1. Si, y se debe analizar tanto al 
alumno interno y externo del I.T.L.P.  no del C.A.P.I. pero  
no puede limitarse a atender solo a la demanda que tiene 
del I.T.L.P. y 2. No, ya que solo recibiría indicaciones de 
un área que tiene que ofrecer servicios externos como el 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación". 

 

 

3. ¿Qué opinión tiene Usted sobre C.AP.I. que, a pesar de que la competencia ha 

crecido, nuestro Centro sigue contando con la preferencia y/o prestigio de nuestra 

sociedad? 

Sub Director de Servicios 
Administrativos 

"Se debe a que la gente que presta sus servicios tienen las 
competencias profesionales para desarrollar las 
actividades que ofrece el centro". 

Sub Director Académico 

"En relación a la preferencia  y el prestigio no puedo 
comentar nada ya que desconozco" 

Sub Director de Planeación y 
Vinculación 

"La preferencia que tiene C.A.P.I. se debe al 
posicionamiento que tiene el I.T.L.P. ante la sociedad". 

Representante de la 
Dirección ante el sistema de 
Gestión de la Calidad "No tengo elementos para contestar". 
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4. C.A.P.I.  fue creada hace 17 años. ¿En éste lapso de tiempo se ha 

intentado integrar al Centro de Idiomas al plan estratégico del I.T.L.P.? 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles han sido las principales limitantes? 

 

 

 

 

Sub Director de Servicios 
Administrativos 

"Considero que debe estar, ya que es una fuente de 
ingresos que permite con ello tener un impacto hacia las 
metas institucionales". 

Sub Director Académico 

"El C.A.P.I. si está integrado en el plan estratégico del 
I.T.L.P.". 

Sub Director de Planeación 
y Vinculación 

"No se ha considerado integrar a C.A.P.I. al plan 
estratégico del I.T.L.P., considero que el plan estratégico 
depende de quién en ese momento dirige  a C.A.P.I. ya 
que el I.T.L.P. tiene que atender tantas unidades que no 
se dispone de tiempo para atender al Centro". 

Representante de la 
dirección ante el sistema de 
Gestión de la Calidad 

"En los últimos años si, en el PIID 2007-2012 se ha 
intentado que C.A.P.I. quede incluido de alguna manera, 
actualmente hay programas externos que permiten 
presentar proyectos uno de ellos es el PIFIT". 

Sub Director de Servicios 
Administrativos 

  

Sub Director Académico 
"Estas se vienen dando a partir del modelo educativo del 
año 1994 ya que a partir de ese año el inglés dejó de ser 
parte de la curricula, después de 1994 surge solo como 
requisito pero sin valor curricular por lo tanto se dificulta la 
integración en la estructura". 

Sub Director de Planeación 
y Vinculación 

  

Representante de la 
dirección ante el sistema de 
Gestión de la Calidad 

"Dentro de las limitantes que se tiene y considero que es la 
principal es que no existe ninguna unidad como C.A.P.I. 
dentro el diseño organizacional del I.T.L.P.". 
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6. ¿Cree Usted que estamos en el momento adecuado para iniciar la creación 

de un plan estratégico para esta Unidad del I.T.L.P.? 

 

Sub Director de Servicios 
Administrativos 

"De no contar con una Planeación estratégica sería 
adecuado la integración del mismo permitiendo así 
generar la Misión, Visión del Centro a un corto, mediano y 
largo plazo, de contarse ya con el mismo es necesario 
llevar a cabo las evaluaciones y seguimiento 
correspondientes para estar en posibilidades de llevar a 
cabo la mejora continua". 

Sub Director Académico 
"Se está tardando".  

Sub Director de Planeación y 
Vinculación 

"Es el momento de crear un plan estratégico para 
C.A.P.I.". 

Representante de la dirección 
ante el sistema de Gestión de 
la Calidad 

"Es válido crear un PE  ya que es necesario regularizar la 
situación de C.A.P.I. ya sea integrado o autónomo, debe 
ser definido". 

 

 

7. ¿Desea hacer alguna aportación o comentario adicional? 

Sub Director de Servicios 
Administrativos 

"Es importante considerar la posibilidad de ampliar los servicios 
del mismo, no únicamente a lo que se refiere al idioma 
extranjero, también buscar la implementación en la capacitación 
en las áreas de oportunidad que nos genera el entorno en el cual 
nos desarrollamos. Es importante lograr acuerdos donde cierta 
utilidad sea dirigida para el  fortalecimiento y crecimiento de 
C.A.P.I.". 

Sub Director Académico 

"Desde el año 2003 se comentaba que era necesario que no 
solo se normalizara el idioma con los alumnos sino que fuera 
extendido a los maestros (lo anterior debería ser promovido a 
través de las academias) ya que permitiría a los docentes 
cumplir con los indicadores para tener un perfil deseable cuando 
se desea integrar a las redes de investigación. Es contradictorio 
que no exista una plataforma que permita a los docentes 
despegar en este aspecto". 

Sub Director de Planeación y 
Vinculación 

"Es importante considerar invertir en equipo para que los 
profesores que no cuentan con equipo de computo (laptop) 
puedan impartir sus clases, sería interesante poder proyectar en 
las aulas videos para que la clase sea más atractiva para el 
alumno. Se debe llegar acuerdos que permitan programar invertir 
cada semestre en C.A.P.I. para esto se deberá llevar un control 
más detallado de los ingresos así como de sus gastos". 

Representante de la Dirección 
ante el sistema de Gestión de la 
Calidad  --- 
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Los entrevistados coinciden en que C.A.P.I. es un servicio externo que ofrece el 

I.T.L.P., el cual no solo debe enfocar su atención en atender las necesidades 

internas del Instituto. Cada uno de los entrevistados tiene una opinión reservada 

en lo que respecta al posicionamiento que tiene C.A.P.I. en la sociedad. En  

relación a la integración del Centro de idiomas al Plan Estratégico del I.T.L.P., una 

de las respuestas es fundamentada; en lo que respecta al PE, en general los 

entrevistados coinciden que debe existir para el Centro de idiomas ya que 

permitirá que se regularice la situación de C.A.P.I., ya sea que pertenezca a la 

estructura del Instituto o se mantenga de manera autónoma. 
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3.6 Diagnóstico 

 FASE II. Análisis FODA. 

El análisis FODA o matriz de análisis estratégico puede ser utilizado por todos los 

niveles de la organización; cuando el área directiva hace uso de esta herramienta 

las conclusiones obtenidas son de gran utilidad en el planteamiento de las 

estrategias a seguir y la manera en que estas habrán de evaluarse. 

El análisis FODA es una alternativa que se encuentra disponible para cualquier 

organización, es atractiva por sus múltiples beneficios, especialmente de gran 

apoyo para la planeación estratégica. 

Para construir la matriz de análisis estratégico correspondiente al Centro de 

Actualización Profesional e Idiomas se procedió de la siguiente manera: 

1. Se consideró la información recabada por cada uno de los instrumentos para 

recopilar información. El primer instrumento permite conocer el clima 

organizacional así como la valoración del capital humano, el segundo la 

satisfacción del cliente, el tercer instrumento permite conocer el entorno 

competitivo, el cuarto instrumento que son las entrevistas muestra la visión 

que tiene  la alta dirección del I.T.L.P. con respecto a C.A.P.I. 

2. La información recabada a través de los instrumentos se capturó en una hoja 

de cálculo con el objetivo de  poder concentrar la información y obtener los 

porcentajes correspondientes a cada variable. 

3. El ser la Coordinadora del C.A.P.I. e Investigadora de este proyecto facilita el  

obtener la información directamente de los archivos de la organización para 

poder plasmar en la matriz información referente a los recursos financieros, 

humanos, tecnológicos así como el aspecto administrativo actual del Centro.  

El análisis en esta etapa es una herramienta que permite determinar cuáles son 

las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del C.A.P.I., lo 
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cual es un punto de partida para elegir entre posibles actuaciones o decisiones 

futuras. 

3.6.1 Matriz FODA 

El propósito de las herramientas de conciliación es generar estrategias alternativas 

viables, y no seleccionar o determinar qué estrategias son las mejores. 

PERSPECTIVA INTERNA 

FORTALEZAS-F  DEBILIDADES-D 

1. C.A.P.I. cumple con el objetivo para el 

cual fue creado. 

2. Recurso Financiero (presupuesto 

anual propio). 

3. Fuente de ingresos que impacta de 

manera positiva en las metas Institucionales. 

4. Liderazgo para cumplir con los 

objetivos. 

5. Recurso Humano comprometido. 

6. Personal que presta sus servicios 

profesionales satisfecho con la organización y 

las condiciones de trabajo. 

7. Ambiente laboral adecuado para el 

desempeño de las funciones del personal. 

8. Alumnos cautivos por la calidad en el 

nivel de enseñanza. 

9. Cuotas bajas. 

10. C.A.P.I. es centro certificador TOEFL. 

 

 1. Falta Plan Estratégico 

2. Falta elaborar manual de 

organización y procedimientos. 

3. Falta reglamento interior para 

personal y estudiantes. 

4. Falta equipo de cómputo y 

sistemas informáticos. 

5. Falta inversión en mercadotecnia 

6. Necesidad de capacitar al 

personal administrativo y profesores de 

idiomas. 

7. Inconformidad del personal 

debido a que no se toma en cuenta el 

factor curricular ni el desempeño laboral. 

Tabla 3   FODA (1/2) 
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PERSPECTIVA EXTERNA 

OPORTUNIDADES- O  AMENAZAS-A 

1. Crear reuniones de sensibilización  

con la alta dirección del ITLP. 

2. Diseñar Manual de procedimientos del 

C.A.P.I. 

3. Diseñar o instrumentar el reglamento 

interior de trabajo para personal docente y no 

docente. 

4.  Incorporar programas de certificación 

en idiomas como parte de los servicios que 

ofrece C.A.P.I.  

5. Participar en Proyectos  del Programa 

Integral de Fortalecimiento de los Institutos 

tecnológicos. (PAFT). 

6. Vincular con Universidades 

Extranjeras. 

7. Hacer uso del avance tecnológico 

para establecer un programa sistemático de 

promoción. 

8. Gestionar para habilitar con equipo de 

cómputo y sistemas informáticos al laboratorio 

de idiomas. 

9. Crear un programa de capacitación 

constante para el personal. 

10. Implementar la evaluación al 

desempeño y crear premios de productividad. 

11. Organizar reuniones que permitan 

fortalecer el vinculo con el personal. 

 1. La política de los Institutos 

Tecnológicos a nivel nacional no 

reconoce dentro de su marco legal a los 

Centros de Idiomas. 

2. Los tomadores de decisiones no 

se interesan en una planeación formal. 

3. Las utilidades que genera 

C.A.P.I. son empleadas para otras 

áreas del I.T.L.P. 

4. Falta presupuesto para estar a la 

vanguardia en tecnología. 

5. Falta presupuesto para certificar 

a  C.A.P.I. 

6. Insuficiente demanda para 

incorporar otros idiomas. 

Tabla 44   FODA (2/2) 
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3.7 Elección de estrategias. 

FASE III. Estrategias. 

 
Estrategias defensivas (A+F). 
 
 Gestionar para establecer las bases legales para que C.A.P.I. sea 

considerado una Unidad de Trabajo dentro del I.T.L.P. 

 Diseñar programas de capacitación para el personal.  

 Establecer un programa permanente de difusión a la comunidad tecnológica 

y sociedad en general sobre los servicios que ofrece C.A.P.I. a través de 

folletos, trípticos, página de internet.  

 Establecer un programa permanente de reuniones informativas y de 

sensibilización con la alta dirección para enfatizar la importancia de la 

planeación formal en C.A.P.I. 

 Gestionar que un porcentaje de las utilidades que genera C.A.P.I. sean 

invertidas en las necesidades que presenta el centro. 

 
Estrategias de supervivencia (A+D) 
 
 

 Programar cursos capacitación y actualización para el personal sobre 

temas de enseñanza del idioma basado en competencias atención al 

cliente, sistemas informáticos, así como cursos en donde se dé a conocer 

la misión y visión de la organización. 

 Gestionar para adquirir equipos tecnológicos y sistemas informáticos. 
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Estrategias ofensivas (F+O) 
 

 Establecer un programa permanente de difusión en la ciudad de La Paz, 

B.C.S., para promover los servicios que ofrece C.A.P.I. 

 Incorporar programas diferenciales según el mercado. 

 Certificar en idiomas a la comunidad del I.T.L.P. y a la sociedad en general. 

 Participar en proyectos para fortalecer la calidad en el servicio y la 

infraestructura de C.A.P.I. 

 Gestionar intercambio de estudiantes y profesores de idiomas con 

Universidades extranjeras. 

 
 
 

Estrategias de reorientación (O+D). 
 
 Elaborar el manual de procedimientos para C.A.P.I. 

 Elaborar el reglamento interno para profesores de idiomas y administrativos 

del C.A.P.I. 

 Gestionar para adquirir equipos tecnológicos y sistemas informáticos 

 Diseñar un programa de capacitación para el personal. 
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3.8 Conclusión del análisis. 

 

En los aspectos administrativos en base a la matriz FODA se observa que, se 

reconoce que el centro de idiomas cumple con sus objetivos, se determina que 

para ser competitivos es necesario que  la administración actual se complemente 

con los rubros que indica la Planeación Estratégica que para lograr tener un rumbo 

y propósito definido se requiere  que C.A.P.I.  defina su Misión,  Visión y se dé  a 

conocer  a su personal. 

Se observa que debilita a la organización la inexistencia  de un manual de 

funciones y  procedimientos, así como la falta de un  reglamento para personal y 

estudiantes, el diseño de los documentos anteriormente mencionados  es 

importante  ya que son fundamentales para la adecuada operación del Centro. 

Para lograr que el aspecto financiero incremente es importante ofrecer otros 

servicios como lo es la certificación en idiomas, cursos de actualización en idiomas 

para profesores, estudiantes así como empresas. 

En el rubro de Tecnología es necesario adquirir el equipo de cómputo para 

funciones administrativas y para el adecuado funcionamiento del laboratorio de 

idiomas, así mismo gestionar para que sea instalada una red con acceso a internet 

para fortalecer la enseñanza de los idiomas. 

En relación a los Recursos humanos se detecta que el personal actual es 

insuficiente para la atención administrativa y académica. En el aspecto de 

capacitación se requiere en se actualice al personal en talleres de  computación, 

de desarrollo humano, así como en cursos basados en competencias para la 

impartición de clases en el idioma inglés. La información obtenida mediante la 

matriz, indica que el personal que trabaja en C.A.P.I. tiene claramente definidas 

sus funciones y responsabilidades, así mismo, manifiesta que cuenta con el 

conocimiento que se requiere y que tiene libertad para la toma de decisiones que 

le competen. En lo referente al nivel de estudio del personal que labora en C.A.P.I. 

el 76% de los profesores de idiomas son profesionistas y el 5 % tiene estudios de 

maestría lo que indica que existe el recurso humano necesario para poder llevar a 

cabo programas de calidad. 
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3.9 Conclusión sobre producto obtenido. 

 

Se concluye de manera general, que la planeación estratégica formal es necesaria 

y que el poder aplicarla y evaluarla traerá grandes beneficios al C.A.P.I. En base al 

análisis estratégico se determina que los aspectos que deben atenderse de 

acuerdo al diagnóstico obtenido y los resultados de la investigación, son:  

 Procedimientos administrativos 

 Procedimientos académicos – Diseño de control escolar – 

 Comportamiento organizacional 

 Recursos humanos – profesionalización- 

 Recursos financieros  

 Recursos tecnológicos  

 Vinculación y difusión  

El diagnóstico obtenido es el punto de partida para elaborar las acciones que 

permitan que la organización -C.A.P.I.- defina su rumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plan Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz 
 

Maestría en Administración Página 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo IV. Propuesta       
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Introducción 

En la actualidad la Planeación Estratégica es una herramienta de suma 

importancia, la cual permite conocer a fondo la organización y adelantarse a las 

situaciones futuras. El presente trabajo se realizó con el objetivo de proporcionar 

un apoyo práctico, sencillo y apegado a la realidad, el cual permite sugerir las 

actividades estratégicas que permitirán alcanzar los objetivos de la organización. 

En la elaboración del Plan Estratégico para el Centro de Actualización Profesional 

e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz, se desarrollan algunas etapas, se 

inicia con la definición de la visión (rumbo de la organización), la misión (la razón 

de ser), se continúa con el diagnóstico externo (detección de oportunidades y 

amenazas), diagnóstico interno (fortalezas y debilidades), objetivos a largo plazo, 

selección de estrategias, planteamiento de la estrategia así como la propuesta de 

un Plan Estratégico. 

Para el desarrollo de esta propuesta se consideraron elementos apegados a la 

realidad de C.A.P.I., lo cual nos permite mejorar los criterios administrativos 

existentes y aplicar estrategias desarrolladas con base en un diagnóstico previo el 

cual ayudará a mejorar la organización y por consecuencia a hacerla más eficiente 

en el mediano y largo plazo. 
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4.1 Datos Generales de la Institución. 

 

El Centro de Actualización Profesional e Idiomas es una Unidad del Instituto 

Tecnológico de La Paz, la cual pertenece al Departamento de Gestión Tecnológica 

y Vinculación. El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica delegó a 

los Centros de Idiomas de los Institutos Tecnológicos la responsabilidad de 

capacitar a los estudiantes para acreditar el requisito en la comprensión de 

artículos técnicos científicos en una lengua extranjera, con fines de titulación en 

una licenciatura. Actualmente se cumple con el objetivo anteriormente 

mencionado. 

C.A.P.I. es considerado en el PIID (Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo) del I.T.L.P. a través del Objetivo Específico 4.3 – Promover el 

desarrollo de competencias en una segunda lengua,  Meta 4.3.1 - Para el 2012, 

lograr que el 20% de los estudiantes desarrollen competencias en una segunda 

lengua.  

Debido a la demanda de la sociedad de capacitarse en idiomas el C.A.P.I. atiende 

a una población promedio de 986 estudiantes por semestre, de los cuales el 50% 

representan ser estudiantes externos. 

El Centro de Actualización Profesional e Idiomas opera con ingresos propios los 

cuales son administrados por el Instituto; como parte de las responsabilidades de 

la Coordinación del Centro se considera el proponer metas anuales de cada 

proyecto así como de calendarizar actividades para el logro de dichas metas, se 

analizan los escenarios y situaciones que se presentan así como se consideran 

los resultados del año o semestre anterior para una toma adecuada de decisiones. 
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Estructura organizacional propuesta para el Centro de Actualización 
Profesional e idiomas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura anterior muestra la estructura organizacional propuesta, la cual servirá 

para establecer las actividades futuras. En el anexo 1 se muestra la estructura 

organizacional completa de los Institutos Tecnológicos. 

  

Coordinación 

Centro de 

Idiomas 

Secretaria (s) 

Oficina de Servicios 
Administrativos (Recursos 

Humanos y Contables) 

Oficina de Control 

Escolar 

Laboratorio de 

Tecnologías de la 

Información 

Programa de 

Certificación y Asesoría 

Académica 

Profesores de Idiomas Prefecto Servicios Médicos 

Depto. Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación 

Dirección I.T.L.P. 

Subdirección de 

Planeación y 

Vinculación 

Oficina de 

Prácticas y 
Promoción 

Profesional 

Oficina de Servicio 

Social y Desarrollo 

Comunitario 

Oficina de 

Servicios Externos 
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4.2 Definición de la razón de ser y rumbo organizacional. 

 

4.2.1. Visión. Ser un Centro de Idiomas reconocido por su calidad en la 

enseñanza, sustentado en el desarrollo integral del ser humano.  

4.2.2. Misión.  Somos un Centro que contribuye al desarrollo de 

competencias integrales en el aprendizaje de una lengua extranjera, 

empleando metodologías acordes a la globalización así como recurso 

humano altamente capacitado y comprometido con la sociedad. 

4.2.3 Valores.  

 El Ser humano. Es el factor fundamental del quehacer institucional, 

constituyéndose en el valor central, para incidir en su calidad de vida. 

 El Espíritu de Servicio. Es la actitud proactiva que distingue a la 

persona por su profesionalismo en su desempeño, proporcionando lo 

mejor de sí mismo. 

 El liderazgo. Es la capacidad para la conducción innovadora, 

participativa y visionaria de la operación y desarrollo institucional. 

 El Trabajo en Equipo. Es el proceso humano realizado de manera 

armónica con actitud proactiva, multiplicando los logros del objetivo 

común.  

 La Calidad. Es la cultura que motiva a mejorar la forma de ser y hacer, 

fundamentada en las convicciones del ser humano.  

 El Alto Desempeño. Cumplir y elevar estándares de calidad, 

sustentada en el desarrollo humano. 
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4.3. Objetivos Estratégicos. 

Los aspectos críticos para el Plan Estratégico de acuerdo a los resultados de la 

investigación y el diagnóstico realizado son, en orden de importancia;  

procedimientos administrativos,  procedimientos académicos – Diseño de control 

escolar -, comportamiento organizacional, profesionalización, recursos financieros, 

recursos tecnológicos, vinculación y difusión, por consecuencia se obtienen los 

siguientes objetivos estratégicos: 

I. Diseñar e implementar los procedimientos administrativos. 

II. Diseñar los procedimientos académicos. 

III. Diseñar el programa de capacitación. 

IV. Incrementar el recurso financiero. 

V. Impulsar el desarrollo y utilización de las TIC´S  

VI. Fortalecer la vinculación. 
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4.4 Metas  Estratégicas. 

 

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos 

1. Diseñar e 

implementar los 

procedimientos 

administrativos. 

 

1.1 Para el 2018 tener diseñado el Manual de 
Organización y Procedimientos acordes a la estructura. 

1.2   Para el 2018 tener elaborado el Reglamento Interno. 

1.3 Para el 2018 tener establecidas las bases legales para 
que C.A.P.I. sea considerado una Unidad de Trabajo 
dentro del I.T.L.P. 

1.4 Para el 2018 tener establecido un programa 
permanente de reuniones informativas y de sensibilización 
con la alta dirección para enfatizar la importancia de la 
planeación formal en C.A.P.I. 

2. Diseñar los 

procedimientos 

académicos. 

 

2.1 Para el 2018 tener diseñados 19 programas 
educativos bajo el enfoque de desarrollo de competencias 
en idiomas. 

2.2  Para el 2018 tener diseñado un programa de 
certificación en idiomas para los estudiantes y profesores. 

2.3 Para el 2018 tener establecido un programa de 
movilidad estudiantil e intercambio  de profesores de 
idiomas con Universidades extranjeras. 

2.4 Para el 2018 tener diseñado Reglamento escolar para 
los estudiantes de idiomas del C.A.P.I. 

3. Diseñar el programa 

de capacitación. 

 

3.1  Lograr para el 2018 haber capacitado al 100% del 
personal. 

3.2  Lograr para el 2018 tener establecido un sistema de 
tabulador  para profesores de idiomas. 

4. Incrementar el  

recurso financiero  

4.1  Lograr para 2018 promover servicios en el idioma 
inglés que impacten a la sociedad teniendo como 
referencia la globalización. 

4.2  Lograr para el 2018 incrementar en un 30% el 
porcentaje de profesores y estudiantes participando en  
proyectos de certificación 

5. Impulsar el desarrollo 

y utilización de las 

TIC´S  

 

5.1   Lograr para el 2018 ampliar la infraestructura en 
cómputo e incorporar el uso de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación -TIC`S- al proceso 
educativo de los Idiomas. 

6. Fortalecer la 

vinculación. 

 

6.1   Para el 2018 lograr establecer un programa 
sistemático de promoción en la ciudad de La Paz, B.C.S., 
para dar a conocer los servicios que ofrece C.A.P.I. 
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4.5 Indicadores y metas. 

 

A fin de cumplir con los objetivos, alcanzar la visión y  lograr la misión, el Plan 

Estratégico para el Centro de Actualización Profesional e Idiomas plasma 14 

metas. Cada una de las metas que se plantean en esta propuesta cuenta con su 

indicador, unidad de medida, situación al 2012 (línea base).  

 

Objetivo Estratégico 1. Diseñar e implementar los procedimientos 

administrativos. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación 

2012 

Para el 2018 tener diseñado el Manual de 

Organización y Procedimientos acordes a 

la estructura. 

Manual. 0 

Para el 2018 tener elaborado el 

Reglamento Interno. 

Reglamento. 0 

Para el 2018 tener establecidas las bases 

legales para que C.A.P.I. sea considerado 

una Unidad de Trabajo dentro del I.T.L.P. 

 0 

Para el 2018 tener establecido un 

programa permanente de reuniones 

informativas y de sensibilización con la alta 

dirección para enfatizar la importancia de la 

planeación formal en C.A.P.I. 

Programa de 

reuniones con la alta 

dirección. 

0 
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Objetivo Estratégico 2. Diseñar los procedimientos académicos. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación 

2012 

Para el 2018 tener diseñados 19 programas 
educativos bajo el enfoque de desarrollo de 
competencias en idiomas. 

Programa. 0 

Para el 2018 tener diseñado un programa de 
certificación en idiomas para los estudiantes y 
profesores. 

Programa. 0 

Para el 2018 tener establecido un programa 
de movilidad estudiantil e intercambio  de 
profesores de idiomas con Universidades 
extranjeras. 

25 Estudiantes y 10 

profesores. 

0 

Para el 2018 tener diseñado Reglamento 
escolar para los estudiantes de idiomas del 
C.A.P.I. 

Reglamento escolar para 

estudiantes del CAPI. 

0 

 

Objetivo Estratégico 3. Diseñar el programa de capacitación. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación 

2012 

Lograr para el 2018 haber capacitado al 100% 
del personal. 

Porcentaje de personal 

del CAPI capacitado. 

50% 

Lograr para el 2018 tener establecido un 
sistema de tabulador  para profesores de 
idiomas. 

Sistema tabulador para 

profesores de Idiomas. 

0 

 

Objetivo Estratégico 4. Incrementar el  recurso financiero. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación 

2012 

Lograr para 2018 promover servicios en el 
idioma inglés que impacten a la sociedad 
teniendo como referencia la globalización. 

Proyecto. 0 

Lograr para el 2018 incrementar en un 30% el 
porcentaje de profesores y estudiantes 
participando en  proyectos de certificación.  

Porcentaje de 

Estudiantes y Profesores 

participando en 

certificaciones de una 

lengua extranjera. 

2% 
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Objetivo Estratégico 5. Impulsar el desarrollo y utilización de las TIC´S.  

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación 

2012 

Lograr para el 2018 ampliar la infraestructura 

en cómputo e incorporar el uso de las 

Tecnologías de la Información y la 

comunicación -TIC`S- al proceso educativo de 

los Idiomas. 

Aulas del CAPI del 

ITLP equipadas. 

0 

 

Objetivo Estratégico 6. Fortalecer la vinculación y difusión. 

Nombre del Indicador Unidad de medida 
Situación 

2012 

Para el 2018 lograr establecer un programa 

sistemático de promoción en la ciudad de La 

Paz, B.C.S., para dar a conocer los servicios 

que ofrece C.A.P.I. 

Programa de 

promoción. 

0 
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4.6 Plan de Acción. 

 

Objetivo General: Proveer las estrategias para mejorar e impulsar el desarrollo 

del Centro de Actualización Profesional e Idiomas a partir de objetivos estratégicos 

que se habrán de alcanzar a corto y mediano plazo para contribuir al cumplimiento 

de la misión y visión del Centro. 

  

Objetivo Estratégico 1. Diseñar y aplicar los procedimientos administrativos. 

Objetivo específico: Mejorar los procedimientos administrativos de 

C.A.P.I. 

 

Meta 1.1. Para el 2018 tener diseñado el Manual de Organización y 

Procedimientos acordes a la estructura. 

Línea de Acción: 

 Definir la estructura organizacional del C.A.P.I. 

 Crear manual de organización y procedimientos del C.A.P.I. 

Justificación: 

Los manuales de organización son indispensables para conocer como se 

conforma una organización, éstos definen las acciones específicas de cada 

área y cada puesto. 

  Responsable: 

 Coordinador. 
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Meta 1.2. Para el 2018 tener elaborado el reglamento interno. 

Línea de Acción: 

 Diseñar el reglamento interno de trabajo del C.A.P.I. 

 Difundir el reglamento al personal del Centro. 

Justificación: 

Es el documento normativo administrativo interno, que contiene un conjunto 

de normas que permiten regular la relación laboral. 

Responsable: 

 Coordinador. 

 

Meta 1.3. Para el 2018 tener establecidas las bases legales para que 

C.A.P.I. sea considerado una Unidad de Trabajo dentro del I.T.L.P. 

Línea de Acción: 

 Gestionar reconocimiento legal del C.A.P.I. 

Justificación: 

 El dar fundamento legal a CAPI impactará en los procedimientos 

administrativos. 

Responsable: 

 Coordinador. 
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Meta 1.4. Para el 2018 tener establecido un programa permanente de 

reuniones informativas y de sensibilización con la alta dirección para 

enfatizar la importancia de la planeación formal en C.A.P.I. 

Línea de Acción: 

 Calendarizar reuniones. 

Justificación: 

La alta dirección del I.T.L.P. debe estar informada del compromiso que 

tiene el Centro de idiomas para con la comunidad. 

Responsable: 

 Coordinador. 

 
Objetivo Estratégico 2. Diseñar los procedimientos académicos. 

Objetivo específico: Mejorar los procedimientos académicos y de control 

escolar de C.AP.I. 

Meta 2.1. Para el 2018 tener diseñados 19 programas educativos bajo el 

enfoque de desarrollo de competencias en idiomas. 

Línea de Acción: 

 Diseñar programas de idiomas basado en competencias. 

 Difundir los programas a la comunidad del Centro de idiomas. 

 Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a la aplicación 

de los programas. 

Justificación: 

La enseñanza – aprendizaje de idiomas demanda que esta sea bajo  un 

enfoque basado en desarrollo de competencias las cuales permitirán medir 

los conocimientos del estudiante. 

Responsable: 

 Coordinador, Profesores de idiomas. 
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Meta 2.2. Para el 2018 tener diseñado un programa de certificación en 

idiomas para los estudiantes y profesores. 

Línea de Acción: 

 Gestionar convenios con organismos  certificadores. 

 Proveer a la comunidad información sobre las certificaciones. 

 Mantener una base de datos de estudiantes y profesores certificados 

en idiomas. 

 Justificación: 

La certificación permite referenciar de manera confiable y objetiva el nivel 

de conocimiento de un idioma. 

Responsable: 

 Coordinador. 

Meta 2.3. Para el 2018 tener establecido un programa de movilidad 

estudiantil e intercambio  de profesores de idiomas con Universidades 

extranjeras. 

Línea de Acción: 

 Gestionar convenios con Universidades extranjeras. 

 Mantener una base de datos actualizada de candidatos. 

 Establecer mecanismos de comunicación con los candidatos que 

garanticen su localización a tiempo. 

 Gestionar recursos para sostener el intercambio de estudiantes y 

profesores. 

Justificación: 

El estudiante y el profesor adquirirán conocimientos, competencias y 

aptitudes para la comunicación en un contexto multicultural. 

Responsable: 
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 Coordinador. 

Meta 2.4. Para el 2018 tener diseñado Reglamento escolar para los 

estudiantes de idiomas del C.A.P.I. 

 Línea de Acción: 

 Diseñar reglamento escolar. 

 Difundir el reglamento entre la comunidad. 

 Establecer mecanismos que permitan hacer cumplir el reglamento. 

Justificación: 

Este documento indica los derechos y obligaciones del alumno. 

Responsable: 

 Coordinador, Profesores de idiomas. 

 
Objetivo Estratégico 3. Diseño de un programa de capacitación. 

Objetivo específico: Diseñar programas de capacitación permanente que 

permitan mantener actualizado al personal. 

 

Meta 3.1. Lograr para el 2018 haber capacitado al 100% del personal. 

Línea de Acción: 

 Programar cursos capacitación sobre los temas de enseñanza de 

idiomas basado en competencias, atención al cliente, sistemas 

informáticos. 

Justificación: 

 La capacitación es determinante para mejorar las áreas de oportunidad. 

Responsable: 

 Coordinador. 
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Meta 3.2. Lograr para el 2018 tener establecido un sistema de tabulador  

para profesores de idiomas. 

Línea de Acción: 

 Reconocer el desempeño. 

Justificación: 

Motivar al personal reconociendo con su salario su formación profesional 

para que sea más eficiente. 

Responsable:  

Coordinador. 

Objetivo Estratégico 4. Incrementar el  recurso financiero. 

Objetivo específico: Disponer y ejercer en un 30% el recurso que genera 

C.A.P.I. en su fortalecimiento. 

Meta 4.1. Lograr para 2018 promover servicios en el idioma inglés que 

impacten a la sociedad teniendo como referencia la globalización. 

Línea de Acción: 

 Realizar un análisis sobre la necesidad de idiomas en la comunidad 

de La Paz, B.C.S. 

 Establecer mecanismos para incrementar la matricula en cursos de 

idiomas. 

Justificación: 

Es importante conocer que prefiere o necesita la sociedad en materia de 

idiomas y poder establecer estrategias que permitan incrementar y 

mantener la matricula en cursos de idiomas. 

Responsable: 

 Coordinador. 
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Meta 4.2. Lograr para el 2018 incrementar en un 30 % el porcentaje de 

profesores y estudiantes participando en  proyectos de certificación. 

Línea de Acción: 

 Realizar un análisis sobre los requerimientos para certificar en 

idiomas a la comunidad interna y externa del instituto para poder 

crear los programas de certificación en lenguas extranjeras. 

 Ofrecer el servicio de certificación a estudiantes y profesores del 

Instituto así como a Instituciones educativas de la localidad. 

 Mantener una base de datos de certificaciones. 

Justificación: 

Se requiere que los estudiantes, profesores de idiomas extranjeros así 

como cualquier individuo,  cuenten con documentos de organismos 

certificadores que respalden sus conocimientos. 

Responsable: 

 Coordinador. 

 

Objetivo Estratégico 5. Impulsar el desarrollo y utilización de las TIC´S. 

Objetivo específico: Habilitar con 25 equipos de cómputo y 7 softwares 

idóneo el laboratorio de idiomas. 

Meta 5.1. Lograr para el 2018 ampliar la infraestructura en cómputo e 

incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación -

TIC`S- al proceso educativo de los Idiomas. 

Línea de Acción: 

 Adquirir 25 computadoras. 

 Adquirir 2 impresoras. 

 Adquirir 7 programas multimedia para la enseñanza de idiomas. 
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 Gestionar conexión a Internet para todos los equipos. 

 Gestionar servicio de mantenimiento preventivo y permanente a 

equipo de cómputo y actualización de software. 

 Participar en proyectos para fortalecer la calidad en el servicio y la 

infraestructura de C.A.P.I. 

Justificación: 

Debido a los cambios que demanda la enseñanza del idioma inglés basada 

en competencias es indispensable  habilitar un laboratorio de idiomas con 

equipo y software actualizado. 

Responsable: 

 Coordinador. 

 

Objetivo Estratégico 6. Fortalecer la vinculación y difusión. 

Objetivo específico: Mejorar la vinculación y difusión de C.A.P.I. hacia la 

comunidad tecnológica y a la sociedad de La Paz, B.C.S. 

 
Meta 6.1. Para el 2018 lograr establecer un programa sistemático de 

promoción en la ciudad de La Paz, B.C.S., para dar a conocer los servicios 

que ofrece C.A.P.I. 

Línea de Acción: 

 Diseñar campañas estratégicas de difusión para dar a conocer la 

oferta de idiomas. 

 Promover los programas de idiomas en Instituciones educativas. 

 Promover los programas de idiomas en el sector empresarial. 

 Ofrecer programas de apoyo para estudiantes sobresalientes del 

Instituto.  

 Crear un programa de vinculación.  

 Gestionar la aprobación del programa. 
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Justificación: 

Es necesario crear un programa de vinculación interinstitucional y con la 

sociedad en general para coordinar acciones y estrategias de beneficio 

común. 

Responsable: 

 Coordinador. 
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Diseño  de la Meta 1.1. Propuesta de Descripción de Funciones del Centro de 

Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz. 

 

Nombre del Puesto: Coordinador del Centro del Idiomas 

 
Ubicación: 

 
Centro de Idiomas 

 
Jefe Inmediato: 

 
Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 

 
Propósito del puesto: 

 

Controlar los procesos administrativos, a fin de lograr la 

efectiva distribución y utilización de los recursos materiales y 

financieros disponibles, asignándolos equitativamente y 

administrándolos para el eficiente funcionamiento de los 

servicios y la satisfacción de las necesidades de la 

organización y el cliente. 

Funciones específicas 

 

 Coordinar, programar y ejecutar actividades 

administrativas en proyectos del centro de idiomas, con 

el fin de lograr los resultados asignados. 

 Supervisar las actividades de los trabajadores de las 

distintas áreas del centro de idiomas 

 Supervisar y elaborar informes, propuestas y 

recomendaciones para su correspondiente debate en la 

dirección del Instituto Tecnológico de La Paz. 

 Dirigir y diseñar la puesta en marcha de relevamientos y 

diagnosticar la situación. 

 Coordinar el diseño detallado de los sistemas, métodos, 

normas y procedimientos. 

 Elaborar los cronogramas de trabajo y determinar la 

asignación de tareas a los trabajadores. 
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Especificaciones del Puesto 

Escolaridad: Título profesional a nivel licenciatura 

 
Experiencia: 

 
Un año en el ejercicio de su carrera 

 
Conocimientos: 

 
Administración general, ciencias de la educación, 
administración, pedagogía, psicología, ingles. 

 
Procesador de textos, hoja de calculo, programas de diseño 
y publicidad, ambiente web, normatividad y metodologías de 
recursos humanos 

 

Habilidades: 

 
Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, negociación, 
relaciones interpersonales, liderazgo, orientación a 
resultados. 

Actitudes: Asertividad, liderazgo, impacto e influencia, empatía, actitud 
de servicio 
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Nombre del Puesto: Encargado Oficina de Servicios Administrativos 

(Recursos Humanos y Contables) 

 
Ubicación: 

 
Centro de Idiomas 

 
Jefe Inmediato: 

 
Coordinador del Centro de Idiomas 

 
Propósito del puesto: 

 
Llevar a cabo la administración de los recursos humanos y 
contables del centro de idiomas 

Funciones específicas: 
 

 Elaborar relación de necesidades de recursos 

humanos, financieros, materiales y servicios 

requeridos para el logro de los objetivos. 

 Llevar el registro y control de cobro de cursos de 

idiomas, exámenes diagnósticos, exámenes del 

idioma inglés con fines de titulación en una 

licenciatura y demás cargos especiales. 

 Proponer  la selección de personal docente para la 

impartición de cursos de idiomas, cuando la necesidad 

lo requiera. 

 Mantener actualizada la plantilla de personal del 

centro de idiomas. 

 Verificar las actividades de la oficina a su cargo. 
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Especificaciones del Puesto 

Escolaridad: Título profesional a nivel licenciatura 

 
Conocimientos: 

 
Administración general, administración de recursos 
financieros, contabilidad, administración de capital 
humano. 

 
Office, ambiente web, normatividad y metodologías de 
recursos humanos, materiales y financieros 

 

Habilidades: 

 
Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, negociación, 
relaciones interpersonales, liderazgo, orientación a 
resultados 

 

Actitudes: 

 

Asertividad, impacto e influencia, empatía, actitud de 
servicio 

Idiomas: Español, Inglés, Francés 
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Nombre del Puesto: Encargado de la Oficina de Control Escolar del Centro 

de Idiomas 

 
Ubicación: 

 
Centro de Idiomas 

 
Jefe Inmediato: 

 
Coordinador del Centro de Idiomas 

 
Propósito del puesto: 

 
Llevar a cabo la prestación de los servicios a estudiantes y 
control escolar. 

Funciones específicas: 
 

 Determinar necesidades de servicios a estudiantes y 

de control escolar en el Centro de Idiomas. 

 Brindar asistencia técnica a la coordinación. 

 Integrar la información y documentación requerida 

para el registro y certificación del alumno. 

 Organizar y controlar el proceso de inscripción y 

reinscripción en el centro de idiomas. 

 Organizar y controlar la integración de los archivos 

relativos a la escolaridad de los alumnos y ex alumnos 

del centro de idiomas. 

 Controlar el trámite y expedición de constancias y 

demás documentos sobre la escolaridad de los 

alumnos. 

 Organizar y controlar la atención médica a estudiantes 

del centro de idiomas. 
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Especificaciones del Puesto 

Escolaridad: Título profesional a nivel licenciatura 

 
Experiencia: 

 
Un año en el ejercicio de su carrera 

 
Conocimientos: 

 
Administración general, ciencias de la educación, 
administración educativa, pedagogía, psicología. 

 
Office, ambiente web, normatividad y metodologías de 
recursos humanos 

 

Habilidades: 

 
Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, negociación, 
relaciones interpersonales, liderazgo, orientación a 
resultados 

 

Actitudes: 

 

Asertividad, impacto e influencia, empatía, actitud de servicio 
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Nombre del Puesto: Encargado Laboratorio de Tecnologías de la 
Información 

 
Ubicación: 

 
Centro de Idiomas 

 
Jefe Inmediato: 

 
Coordinador del Centro de Idiomas 

 
Propósito del puesto: 

 
Proporcionar servicios de asesoría en idiomas por medio 
de sistemas informáticos. 

Funciones específicas: 
 

 Elaborar relación de necesidades de recursos 

materiales y servicios requeridos para el logro de 

los objetivos. 

 Controlar el consumo de materiales auxiliares 

requeridos para la operación del Laboratorio de 

tecnologías de la información. 

 Proponer al Coordinador del centro de idiomas 

necesidades de expansión  

 Mantener actualizados los programas multimedia 

para el manejo de los idiomas. 

 Asumir la responsabilidad de bienes muebles e 

inmuebles asignados a el laboratorio de tecnologías 

de la información. 

 Controlar y asignar el uso del laboratorio a 

profesores de idiomas para impartir clase. 

 Realizar todas aquellas actividades que le sean 

asignadas por su superior. 
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Especificaciones del Puesto 

Escolaridad: Pasante de licenciatura o técnico laboratorista. 

 
Experiencia: 

 
Un año de experiencia en sistemas informáticos. 

 
Conocimientos: 

 
Administración general. 

 
Office, ambiente web, normatividad y metodologías de 
recursos humanos y materiales. 

 

Habilidades: 

 
Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, negociación, 
relaciones interpersonales. 

 

Actitudes: 

 

Asertividad, empatía, actitud de servicio 

Idiomas: Español, Inglés, Francés 
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CAPITULO V. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

5.1 Conclusiones. 

5.1.1 Sobre los resultados obtenidos. 

Habiéndose cumplido los objetivos de la investigación  el cual dice “Diseñar la 

propuesta de un plan estratégico para el Centro de Actualización Profesional e 

Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz,  a través de la aplicación del modelo 

de las tres fases de la planeación estratégica del autor Daniel Martínez Pedrós y 

Artemio Milla Gutiérrez.”, se concluye que este fue cubierto, en virtud, de que se 

aplicaron con éxito las herramientas. 

De igual manera el cumplimiento de los objetivos específicos fue cubierto debido a 

que  1. Se realizó un análisis de la situación actual, 2. Se realizar un diagnóstico 

estratégico de.la organización, 3. Se determinó cuáles son los factores críticos 

para la planeación y 4. Se integró la propuesta del Plan Estratégico para el Centro 

de Actualización Profesional e Idiomas del Instituto Tecnológico de La Paz. 

En relación a la hipótesis planteada, se concluye en que el Centro de 

Actualización Profesional e Idiomas necesita un Plan Estratégico  que le permita 

cumplir con sus objetivos. Es importante resaltar que se logró integrar la propuesta 

de un plan estratégico de trabajo que es factible y congruente con la misión y 

objetivos de C.A.P.I. 
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5.1.2 Sobre el trabajo realizado. 

 

El trabajo propuesto de Planeación Estratégica, aporta elementos importantes, ya 

que actualmente no existe en C.A.P.I. un sistema de planeación formal, por lo que 

la puesta en marcha del plan ayudará a darle mayor orden a la organización, 

enfocará los recursos a las actividades específicas para mejorarla, priorizará 

actividades para la mejora administrativa y dará un sentido a la Institución ya que 

las actividades tendrán como fin, el brindar servicios de calidad a los estudiantes 

del Centro de Idiomas del I.T.L.P. 

Respecto a las conclusiones obtenidas del caso de estudio en referencia, estas se 

relacionan a continuación:   

 La estructura organizacional no es la adecuada,  no están definidas las 

funciones, así como la jerarquía de mandos correspondientes, lo cual 

afecta la operación general de la organización. La estructura de la 

organización es insuficiente, debido a que el personal que actualmente 

trabaja en C.A.P.I. realiza una diversidad de actividades que saturan 

sus tiempos. 

 No existen perfiles de puestos por escrito, que contribuyan a elegir al 

candidato idóneo para ocupar determinado puesto. 

 No se ha establecido la Misión de la organización, ocasionando que no 

se tenga un objetivo en común y se tarde más tiempo del normal para 

lograr alcanzarla, así mismo, no se sabe con precisión que es lo que se 

desea en el futuro ni hacia donde están orientadas las acciones de la 

organización, esto como consecuencia de no tener definida la Visión de 

la misma. 

 Las políticas y procedimientos administrativos se establecen de manera 

verbal e informal, lo que origina falta de congruencia entre lo que se 

hace y lo que debería hacerse – falta de uniformidad al operar los 

aspectos administrativos -. 
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 No se cuenta con un programa de capacitación formal, lo cual  está 

afectando el desarrollo profesional del personal, propiciando que no se 

tengan los beneficios de productividad deseados. 

 No existen normas de disciplina interna por escrito para el personal que 

presta sus servicios profesionales, lo cual provoca que  no conozcan 

sus derechos y obligaciones para con la institución. 

 Es importante que la Dirección del I.T.L.P. proporcione equipo de 

cómputo idóneo para las actividades administrativas así como para el 

adecuado manejo de un laboratorio de idiomas ya que actualmente se 

cuenta con equipo insuficiente, obsoleto, el cual no puede ser usado ya 

que no recibe el mantenimiento mínimo que se requiere. 

 No se cuenta con un programa para fortalecer la vinculación, es 

necesario para que el Centro de Idiomas del I.T.L.P. esté vigente en la 

sociedad de La Paz B.C.S. y comunidad del I.T.L.P., se diseñe e 

invierta en publicidad acorde a los servicios que se ofrecen y éstos a su 

vez sean publicados en los medios de difusión de la localidad. 
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5.1.3 Sobre los procedimientos aplicados. 

La investigación fue documental y de campo, con enfoque de carácter descriptivo.  

con el objetivo de conocer cómo se manifiestan las diferentes variables del 

problema; la base de datos de este proyecto, se obtuvo mediante la revisión de 

documentos de C.A.P.I. , una labor de campo apoyada en encuestas y entrevistas 

las cuales fueron elaboradas de acuerdo al planteamiento del problema de 

investigación y a la información que se necesitaba conocer, tomando como base 

principal de apoyo, la metodología de investigación del autor Roberto Hernández 

Sampieri, por lo anterior, se concluye que la propuesta presenta un plan de trabajo 

apegado a la realidad el cual será de gran utilidad.  

Para formular el Plan Estratégico se tomó como base el modelo del libro “La 

Elaboración del Plan Estratégico y su Implantación a través del Cuadro de Mando 

Integral” de los autores Daniel Martínez Pedrós y Artemio Milla Gutiérrez, haciendo 

una adecuación del mismo para aplicarlo al entorno organizacional de C.A.P.I. 

La propuesta de planeación estratégica constituye una herramienta valiosa y una 

guía para C.A.P.I. ya que está elaborada con información real, actual y la 

aplicación de un modelo reconocido de planeación estratégica fundamentado en 

las teorías de la administración. La propuesta define un plan de trabajo con 

acciones específicas elaboradas con base a un diagnóstico previo mediante la 

matriz FODA y utilizando la información obtenida de la investigación, por lo que al 

implementarse y evaluarse contribuirá a mejorar significativamente a la 

organización. 
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5.2 Recomendaciones. 

Como Investigadora y Coordinadora del Centro de Actualización Profesional e 

Idiomas, se recomienda poner en práctica el Plan Estratégico en el tiempo 

sugerido ya que permitirá a un mediano plazo resolver en gran medida los 

problemas principales. Se sugiere  que el nombre para el C.A.P.I. sea “Centro de 

Idiomas”, ya que las actividades que se realizan en él, corresponden a la 

impartición de cursos de idiomas – Inglés, Francés - de mantener el nombre actual 

compromete a la administración o coordinación en ofrecer otros servicios, y no se 

cuenta con la infraestructura ni recursos suficientes para atender otras actividades. 

Para mantener un adecuado desempeño y control operativo en todas las áreas es 

necesaria una estructura organizacional que permita desarrollar las actividades de 

una manera eficaz y eficiente, se deberán establecer procedimientos formalmente 

y por escrito, es importante darlos a conocer ya que son una guía para los 

miembros de la organización, debido a que en él se establecen las acciones a 

seguir. 

Es importante se defina la Misión y Visión por escrito, con el propósito de que 

todos los miembros de la organización las conozcan y se identifiquen con su 

contenido, se recomienda que la Misión y Visión se coloquen en un lugar visible 

para todo el personal y público en general con el propósito de que se recuerde 

cual es la razón de ser de C.A.P.I. 

El contar con metas y objetivos permitirá la obtención de resultados específicos, 

en este punto se recomienda que el personal se involucre en el logro de metas y 

objetivos de su área. 

Para que se logre el plan propuesto es importante considerar lo siguiente: 

Se debe procurar que todos los miembros de la organización asuman la 

responsabilidad que les corresponde y se les debe de proporcionar el apoyo así 

como el reconocimiento de autoridad que requieran.  
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Es conveniente que el Centro de Actualización Profesional e Idiomas diseñe y 

tenga por escrito las políticas internas y las entregue a los trabajadores con el fin 

de establecer las normas básicas dentro de la organización. 

La difusión del Centro es importante ya que a través de ella se tiene presencia en 

la comunidad tanto interna como externa del I.T.L.P., por ello es importante se 

diseñe e invierta en programas de difusión y vinculación para dar a conocer los 

servicios y sobre todo estar vigentes ante la sociedad de La Paz, B.C.S. 

Es necesario realizar juntas mensuales con el personal que permitan llegar a 

acuerdos y generar compromisos para el crecimiento de la organización (C.A.P.I.). 

Se recomienda que para que se dé cumplimiento en el aspecto de capacitación, 

ésta sea a través del  Departamento de Desarrollo Académico de este Instituto. 

La propuesta que se presenta fue hecha basándose en información real y actual. 

El Plan Estratégico es una herramienta útil, aun así, se requiere de compromiso y 

responsabilidad de cada uno de los integrantes de la administración para llevarlo a 

la práctica, implementarlo y evaluarlo.  
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