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Titulo  
 

Elementos que intervienen en la construcción de una cadena de valor efectiva en una 

institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Delimitación del problema 
 

En la teoría de la administración se  ha conceptualizado la definición de empresa como 

una organización que realiza actividades de comercio  con el fin de obtener beneficios,   

también se habla de la cadena de valor empresarial o cadena de valor (Porter, 1995), con 

el fin de determinar claramente cuál es la propuesta de valor que una organización 

entrega a cambio de dinero que le permita ser viable. En otras palabras que la 

organización sea sostenible en el tiempo.  

De otra parte tenemos que las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (IETDH), son empresas, algunas con ánimo de lucro, otras sin, pero que tienen 

las obligaciones de ser autosostenibles para preservar su existencia y así lograr un 

desarrollo de su objeto social. Estas prestan el servicio de la educación con la meta de 

lograr insertar a la persona en una forma eficiente en el sector productivo, en un tiempo 

adecuado y  a menores costos.  

Por lo tanto es necesario determinar las partes que forman valor en una IETDH con el 

fin de concretarse una propuesta de valor que permita delimitar el mercado meta, el 

diseño y la ejecución de unos procesos eficientes y pertinentes en la gestión de la 

empresa. Consecuentemente con lo anterior nace la siguiente pregunta: 

¿Qué elementos intervienen en la construcción  de una cadena de valor efectiva en 

una Institución De Educación Para El Trabajo y El Desarrollo Humano (IETDH)? 

Antecedentes 
 

La conceptualización de los procesos y las actividades de una empresa se concentran en 

la  noción de “Cadena de valor”. Gracias a este concepto se puede dilucidar las 



diferentes etapas que en alguna forma la organización está obligada a desarrollar. Cada 

uno de estos pasos agrega valor a la propuesta que hace la organización.  

Cuando se habla de organizaciones, el primer reto de la misma es preservarse en el 

tiempo sin entrar en consideraciones de otro tipo, no importa su naturaleza con ánimo 

de lucro, como: la comandita, las sociedades anónimas, limitadas o por acciones 

simplificada; o sin ánimo de lucro: fundaciones, corporaciones o cooperativas. 

Aunque el concepto de utilidad varía a beneficio, las  necesidades son las mismas: 

sobrevivir, sostenerse y lograr desarrollar su objeto social, mediante un modelo de 

negocio sostenible y rentable en el tiempo. 

 Las IETDH son empresas que proveen servicios, puntualmente  capacitación para la 

inserción laboral de las personas. Es un peldaño auxiliar en lo que debería ser un paso 

más en una educación ininterrumpida, característica del deber ser dentro de  un estado 

moderno. Es un servicio público (CPC, 1991) y da respuesta a los fines de la educación 

consagrados en las leyes 115 de 1994 y 1064 del 2006. Se ofrece con el objeto de 

complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos o laborales y 

conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014) le da los siguientes objetivos:  

Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos 

técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 

recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 

participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de competencias laborales 

específicas.  

Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas complementando, 

actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas 

flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona (MEN, 2014). 

En Colombia hay 94 secretarias de Educación a nivel departamental y municipal  que 

certifican la existencia y dan el aval  de 2741 licencias o registros de programas (MEN, 

2014). En el municipio de Soacha, en forma más particular su Secretaria informa la 

existencia de veinticinco (25)  instituciones técnicas laborales con un total de 70 

registros de  programas, las cuales atienden una población de unos 650 estudiantes 

aproximadamente. 



 

Justificación 

 

La educación superior en Colombia  está contemplada como la educación después de 

haber recorrido los primeros once años de escolaridad, en otras palabras una vez haya 

realizado los cinco años de educación básica primaria, cuatro años de educación básica 

secundaria y dos años de educación media (Congreso de la Republica de Colombia, 

2014). A  partir de este momento el estado asume que la educación es para preparar su 

adecuada inserción en el mercado laboral. Sin embargo hay algunas consideraciones a 

tener en cuenta: 

1. No hay una suficiente cobertura por parte de las Instituciones de Educación 

Superior para lograr un cubrimiento total. La cobertura es del cuarenta y cinco 

por ciento (MEN, 2014) 

2. Lo anterior restringe  la oportunidad de acceso y niega un sector mayoritario a 

una adecuada preparación al campo laboral (54,5 %). 

3. El diseño actual de la educación hace crear la percepción que no terminar una 

carrera de nivel de profesional universitario es un fracaso, cuando la elección 

debe realizarse es como consecuencia de su proyecto de vida. Y la realidad se 

convierte en frustración para profesionales  que terminan su programa y no 

encuentran trabajo o de  encontrarlo el nivel de ingresos ofrecidos está por 

debajo de la inversión realizada. 

4. En Europa al evaluar la educación superior contempla técnicos y profesionales. 

Los profesionales son un 30 por ciento  y los técnicos están en mayoría, 

variando considerablemente de país a país, probablemente por las técnicas de 

medición, que cada estado determina. 

5. Para suplir esta deficiencia, el estado colombiano a través de la ley 1064 del 

2006 crea la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en la cual se 

delega a las secretarias departamentales y algunas de nivel municipio la creación 

y vigilancia de estas instituciones. 

Sin embargo esta educación ha sido estigmatizada y  no se  le ha dado la importancia 

apropiada. La Educación para el trabajo y el desarrollo humano permite al estudiante en 

una forma económica en recursos, tiempo y dinero la oportunidad de acceder al 



mercado laboral en forma digna, con conocimientos certificados y con una experiencia 

básica en el mismo. 

Concretar una cadena de valor efectiva de una Institución para el trabajo y el desarrollo 

Humano (IETDH), con una propuesta de valor clara, permitirá mostrar los beneficios 

que esta alternativa de educación como una opción válida para los diferentes proyectos 

de vida. 

Objetivo general 
 

Caracterizar los elementos que intervienen en la construcción de una cadena de valor 

efectiva en una institución de educación para el trabajo. 

Objetivos específicos 
 

 Identificar qué  elementos configuran  una cadena de valor en el sector 

educativo. 

 Determinar los procesos y la propuesta de valor en una institución de educación 

para el trabajo. 

 Contrastar como los procesos y la propuesta de valor de una Institución de 

Educación para el Trabajo inciden en la construcción de su cadena de valor 

Marco teórico 
 

Para proponer el presente marco teórico es necesario desglosar los temas  sobre los 

cuales estamos abocados en el presente artículo, por un lado la construcción de una 

cadena de valor desde la concreción de una propuesta de valor y por el otro la 

justificación de la pertinencia de la educación para el trabajo o educación vocacional y 

entrenamiento con el fin de hacerla útil para la superación permanente del individuo, en 

otras palabras para el desarrollo humano. 

El ánimo es entrelazar la cadena de valor con los procesos de administración educativa  

con el fin de construir una propuesta de valor que permita dar un mejor conocimiento 

sobre las ventajas que presenta una IETDH. 



La cadena de valor es un concepto propuesto por el profesor de Harvard, Michael Porter 

en la cual describe las acciones, actividades y procesos de una empresa en su creación 

de valor, es esencialmente la descripción de las actividades de las empresas (Verlag, 

2010), desglosándola en sus procesos internos con el fin de encontrar los que generan 

ventajas competitivas.  

Está compuesta por tres tipos de actividades o procesos básicos (Wiley-, 2010): En 

primera instancia  las actividades que desarrollan el producto, las cuales   son: las 

actividades de producción, las  actividades de logística y comercialización y los 

servicios post –venta;  en una segunda naturaleza están las actividades de soporte a las 

actividades  primarias como son: la administración de recursos humanos, la adquisición 

de bienes y servicios, las actividades de desarrollo tecnológico, infraestructura 

empresarial; y en tercera medida  las actividades de margen, definido como la diferencia 

entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa para desempeñar las 

actividades generadoras de valor (Luis Eduardo Ayala, Ramiro Arias Amaya, 2014). 

Los tres tipos de actividades o procesos no se jerarquizan, se presentan en igualdad de 

condiciones, su coexistencia es obligatoria. 

Sobre esta referencia teórica, se entrara a caracterizar el concepto de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH). Para iniciar es necesario citar la ley 1064 de 

2006 (Ministerio de Educacion Nacional, 2014) que la define como la educación 

ofertada con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 

aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de 

la educación formal. De igual  forma complementa que la ETDH comprende programas 

de formación laboral y académica.  

La ETDH es considerada como un servicio público lo que la  enmarca dentro de una 

categoría de servicios y pertinente en su aclaración conceptual. El artículo 365 de la 

Constitución Política de Colombia dispone que “los servicios públicos son inherentes a 

la finalidad social del estado. Es deber del estado asegurar su prestación eficiente a 

todos los habitantes del territorio nacional.” (MEN, 2014), La misma Constitución en el 

artículo 67 dispuso” la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, y a 

los demás bienes y valores de la cultura”.  



Por lo anterior obliga a las instituciones que tienen como objeto social la ETDH estar 

directamente controladas y supervisadas por el estado. Los programas que se cursan son 

conducentes a títulos en niveles técnicos y en áreas específicas y que se enfocan 

principalmente a la capacitación para generar expertos en áreas puntuales de las 

diferentes actividades laborales según la clasificación nacional de actividades 

(Ministerio de Educacion Nacional, 2014). 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), El desarrollo 

humano es aquel que sitúa las personas en el centro del desarrollo, trata de la promoción 

del desarrollo potencial de las personas, del aumento de las posibilidades y del disfrute 

de la libertad para vivir la vida que valoran (PNUD, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2014). El paso por el cual una sociedad mejora las condiciones de 

vida a través del aumento de sus bienes con los que eventualmente podría cubrir sus 

necesidades básicas y complementarias, de la concreción de un entorno social que 

respete sus derechos, la cantidad de posibilidades para realizarse como el ser humano 

que desea.  

El desarrollo Humano también podría definirse como la forma del ser humano en el 

medio en que se desenvuelve (Mullor, 2010). Genéricamente, el desarrollo humano es la 

adquisición de parte de los individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de 

participar de un entorno social benévolo para el desarrollo físico y espiritual. 

El constante cambio que sufren las sociedades no solo en tecnología, en economía y en 

general en todas las dimensiones, hacen que el desarrollo humano no tenga una visión 

exclusivamente económica, sino que contemple otras dimensiones como la cultural. En 

este orden de ideas el PNUD define el desarrollo Humano como “el proceso de 

expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y 

oportunidades”, así se agrupa el desarrollo con el progreso, el bienestar con la 

oportunidad que un individuo pueda llegar a la realización personal en forma plena y en 

todos los terrenos, con plena libertad y con el ocasión de ser beneficiario de las 

oportunidades que brinda el desarrollo.  

  



Capítulo 1 
 

La cadena de valor como instrumento de administración en 

las organizaciones. 
 

Una vez aparece la cadena de valor  se pone a la vanguardia como una extraordinaria 

herramienta de análisis, identifica las principales actividades que crean valor para los 

clientes  y las acciones de soporte relacionadas (Gerstein, 1988). Asimismo permite 

identificar los diferentes costos que soporta una empresa a través de las diferentes 

etapas que integran el proceso de producir un bien o servicio. Cada paso o actividad 

incurre en costos y compromete activos. Básicamente esta cadena de valor es una 

modelación teórica de las actividades de la empresa. 

Convertir las intenciones estratégicas de una organización en conductas eficaces para la 

misma, implica el desarrollo de programas de implementación en cada una de sus 

procesos caracterizados de su cadena de valor, operaciones, logística interna, logística 

externa, marketin y ventas, servicios postventas; infraestructura de la empresa, gestión 

de recursos humanos, desarrollo de tecnología. 

 La actitud cultural en la administración de una cadena de valor podría llegar a 

convertirse en una limitante para el éxito de esta gestión, por ejemplo: existe en muchas 

empresas la reacción negativa a compartir información como una forma de proteger el 

statu quo y la posición de fuerza que se cree tener, con el fin  de aprovecharla en 

beneficio personal y no de la organización, hasta el punto de poner en  riesgo la 

supervivencia de la misma organización. Esta es una característica de funcionarios 

antiguos en la organización que no han logrado ponerse al día con los adelantos 

tecnológicos (Gerstein, 1988). 

El objetivo principal de identificar o caracterizar una cadena de valor es el cliente, a 

través de potencializarse  la propuesta de valor y minimizar los costos. Sin embargo es 

importante aclarar que la reducción de costo al cliente en ocasiones también afecta la 

calidad de la oferta y el valor que genera (Centeno, 2011). 

Para organizaciones dedicadas a la producción de servicios, la cadena de valor obliga a 

tener una propuesta diferente. Las propiedades de los servicios obligan a identificar 



plenamente sus características entre las que encontramos: la intangibilidad definida 

como la imposibilidad de someterla a escrutinio de los sentidos, la variabilidad enfocada 

a que la calidad del servicio depende exclusivamente de los ejecutores, así como del 

medio, la caducidad en referencia a que estos no se pueden almacenar y se acaban en el 

momento de terminar su prestación y la inseparabilidad por que no se puede separar el 

servicio de su prestador. (Kotler, 1997). 

Los procesos  o eslabones primarios para el caso en particular de los servicios  se 

dividen en eslabones controlables y no controlables  y eslabones de apoyo (Langeard, 

1987). En primera línea de los eslabones primarios están los controlables, concretados 

como marketing y ventas, personal de contacto, soporte físico y habilidades y 

prestación; los eslabones no controlables: clientes y otros clientes; los eslabones de 

apoyo son dirección general y de recursos humanos, organización interna y tecnología, 

infraestructura y ambiente y abastecimiento y por último el margen de servicio (Alonso, 

2008). 

Marketing y ventas: al igual que en la producción sostiene su rol. A tareas de 

promoción, publicidad, fuerza de ventas, desarrollo de propuestas comerciales, pero 

ubicadas ahora como punto de origen de la prestación. Es el punto de origen de la 

prestación. 

Personal de contacto: En buena parte responsable y  generador directo de la percepción 

que el mercado logra acerca de la oferta de la organización, su compromiso con esto si 

bien no es absoluto, es definitivo. El conocimiento del servicio, su forma de presentarlo, 

el discurso sobre la propuesta de valor es definitivo en la idea de negocio que se 

transmite. 

Soporte físico y habilidades: son todos los elementos tangibles o intangibles que en 

menor o mayor grado hacen parte de la prestación del servicio como por ejemplo la 

información y el conocimiento. 

Prestación: Es la solución que se ofrece a la necesidad del cliente, el objetivo es ser 

capaz de ofrecer una prestación diferente y superior. Una experiencia de mejor calidad, 

dependerá de tener una propuesta mejor que responda a las expectativas presentes del 

grupo segmentado. 



Clientes: un eslabón primario y no controlable, también se dice  en forma absoluta que 

imprescindibles, es la otra variable humana que interviene y condiciona  la calidad del 

servicio. El hecho que no sea controlable, la aparición de efectos adversos es bastante 

probable, sin embargo un excelente nivel de entrenamiento en las personas de la 

organización que tienen momentos de contactos con los clientes es fundamental para 

garantizar un excelente servicios. 

Otros clientes: en la cadena de valor de los servicios, aparece un fenómeno diferente 

con la cadena de valor de productos, y es la necesidad imperiosa de segmentar los 

clientes, entender su diferencia y tratar de homogenizarlos en sus diferencias con el fin 

de entender mejor los diferentes grupos en sus necesidades. 

El reto antes descrito en una cadena de valor de una organización de producción de 

bienes, escasamente seria parte de la literatura soporte de justificación del proceso de 

marketing,  sin embargo en la prestación de servicios, de acuerdo con el profesor 

Alonso antes referenciado,  en el sentido de convertir la segmentación en parte 

importante de la cadena de valor de los servicios, sumado a la intangibilidad del 

servicio, la alta carga de responsabilidad de las variables humanas que intervienen 

conminan a darle una óptica diferente a la cadena de valor de los servicios. 

Los eslabones de apoyo al igual que en los procesos de apoyo de la cadena de valor 

productiva, son los cimientos del escenario donde se prestara el servicio. No se ven pero 

sin ellos no habría escenario (Alonso, 2008). 

La Dirección general y recursos humanos deben entender que el cliente es la razón del 

negocio y como tal debe a través de su gestión contribuir  a construir una cultura de 

servicio motivada a una visión comprendida, compartida y comprometida. 

La organización interna y tecnológica ósea su estructura empresarial y las gestiones de 

administración y finanzas deben tener como propósito principal la prestación de 

servicio, así como los procesos de investigación de mercado y desarrollo de nuevos 

conceptos los cuales deben ser superadores de valor. Su trabajo debe ser coherente, 

consistente, homogéneo y coordinado (Alonso, 2008). 

En la figura original de Michael Porter los aspectos que se determinan aquí  son más del 

eslabón anterior, aquí infraestructura y ambiente atañe al espacio físico donde se presta 

el servicio,  ósea donde se cumplen los momentos de interacción con el cliente o 



momentos de verdad (Carlzon, 1997). La promesa de valor debe expresarse en términos 

concretos y simbólicos. 

Los abastecimientos guardan el  mismo espíritu, su afán es estar atentos a brindar 

siempre la mejor respuesta a las necesidades de los demás eslabones. 

Por ultimo en esta cadena de valor de valor propuesta se encuentra el margen de 

servicio y es presentado como la razón de ser de la misma, es la sumatoria de las 

ventajas competitivas aportadas por cada una de ellas. El margen de servicio es el 

resultado, es lo que percibe, lo que experimenta y por la cual siente que su necesidad ha 

sido satisfecha (Alonso, 2008). 

Ilustración 1 Cadena de Valor de los Servicios 

 

 

 

  



 

La caracterización de la cadena de valor  de servicios de una 

IETDH. 
 

Una vez  definido  la naturaleza y estructura de la cadena de servicios en el anterior 

subtitulo determinaremos la cadena de valor de una IETDH, y en  esta instancia  

determinaremos cuales son los procesos genéricos y su caracterización en una IETDH 

de acuerdo al marco legal y funcional vigente. En los primeros párrafos del presente 

artículo presentábamos la educación como un servicio, aceptado desde la misma 

constitución política de Colombia y en la identificación cumple con las características 

de lo que en el medio académico se determina como servicio: intangible, no se puede 

tocar y en general no puede ser sometido a juicio por alguno de los sentidos, caduca la 

prestación del servicio en el mismo momento que termina el periodo académico, su 

calidad depende de los actores y su compromiso y es absolutamente inseparable del 

prestador, en consecuencia el resultado de nuestro discernimiento es acorde a lo 

planteado por el Estado Colombiano. 

A continuación relacionare las actividades y procesos desarrollados en una institución 

tipo con el fin de ajustarlo al marco teórico seleccionado. 

Marketing y ventas: departamentos de mercadeo o promoción institucional en la cual se 

hace conocer a la comunidad objetivo la institución y su portafolio académico 

disponible. Este es el  proceso inicial.  

Personal de contacto: personas de atención al cliente, profesores, administradores 

académicos. 

Soporte físico y habilidades: profesores cualificados, ambientes de aprendizaje 

adecuados, áreas de recreación y de bienestar, área financiera y cartera, biblioteca, 

auditorios, wi-fi. 

Prestación: clases en horario y preparadas, atención a los reclamos, información del 

registro académico, pagina WEB. 

Clientes: estudiantes 



Otros clientes: segmentación y propuestas académicas para cada segmento, por ejemplo 

comerciantes, industriales, etc. 

Dirección general y de recursos Humanos: rectoría, directores de función sustantiva y 

secretaria general, selección y capacitación permanente de funcionarios y docentes. 

Organización Interna y tecnología: organigrama y tecnologías de la información 

Infraestructura y ambiente: inmuebles y muebles suficientes y apropiados a las 

necesidades de los diferentes programas. 

Abastecimiento: proceso de establecer las necesidades y como es el proceso de 

abastecimiento o suministro para cumplir con el objeto social. 

Margen de servicio: es la certificación del conocimiento de la persona y la oportunidad 

de su rápida inserción en el sector productivo, con remuneraciones mejores que si no 

tuviera esa certificación. 

Los procesos o actividades asignados en cada uno de los eslabones de la cadena de valor 

de servicios, es un primer acercamiento, con el fin de enmarcarnos dentro del marco 

teórico propuesto. Esta acomodación responde a las definiciones dadas por los autores 

en mención, va permitir aclarar el rol que cada actividad o que el mismo proceso 

cumple y cuál es su aporte de valor a la prestación del servicio. 

Hay algunas actividades que pueden interpretarse dentro de dos o más eslabones y se 

propone que una vez identificada la actividad se examine rigurosamente el objetivo que 

persigue dentro de la institución, con el fin de ubicarlo de acuerdo al espíritu de 

conceptual de cada eslabón. La anterior interpretación no riñe con la teoría propuesta, 

de hecho se aclara que estas exposiciones teóricas no significan más allá de lo que se 

dice, sino que cobra significado cuando la misma es aplicada, cuando es 

contextualizado. Y cuando se habla de contextualizar, es un hecho notorio que no todos 

los contextos son iguales o que se sometan a las mismas variables (Alonso, 2008). 

 

 

  



Capítulo 2 

La segmentación del mercado en una IETDH 
 

Como en todo estudio de mercado en las IETDH es necesario segmentar el mercado al 

cual se intenta acceder,  tratar de homogenizarlos con el fin de hacer más racionales los 

esfuerzos que se realizan  con el objeto de promocionar un portafolio educativo.  

Para una IETDH la segmentación se puede hacer desde sus características  y 

necesidades. Como el portafolio  usualmente tiene algunas características similares y los 

grupos también guarden cierta homogeneidad, es probable que un principio respondan 

igual a las estrategias de marketing de la organización (Kotler, 1997). 

Sin embargo en la medida que se vayan realizando actividades y trascurra el tiempo las 

organizaciones empiezan a ver diferencias  de  cada grupo. La segmentación sirve para 

determinar los rasgos básicos y generales. Por ejemplo en una IETDH habrán 

programas para aprendices entre los 16 y los 24 años, programas con más aceptación 

dentro del sexo femenino o masculino, programas en los cuales hayan profesionales 

universitarios, tecnólogos  y bachilleres, para personas que residen en el campo.   

En efecto hay variables sicográficas, demográficas, geográficas y de conducta, pero es 

necesario una mayor profundización con el objeto de ser más asertivo en las estrategias 

de mercadeo, es necesario consecuentemente una segmentación profunda. Esta 

subsegmentacion o establecimiento de un nicho  va permitir la ampliación de nuevos 

programas a ofrecer, al saber encontrar las necesidades de estos  grupos. 

La segmentación del mercado profunda es más importante que la realizada para la 

educación superior, ya que su universo en la actualidad es más pequeño , corresponde al 

treinta y tres por ciento de los estudiantes post secundaria (MEN, 2014) y relegados a 

estratos socioeconómicos más bajos. 

Tabla 1 Segmentos Del Mercado 

Segmento descripción del segmento 

Estudiantes de 10 y 11 Estudiantes hombres o mujeres de 
decimo y once del municipio de Soacha 
y  municipios circunvecinos, con un 
ingreso de 1,5 SMMV mínimo, sin 
proyecto académico  definido. Su 
inclinación hacia el servicio ofrecido es 
positiva. 



Estudiantes universitarios y profesionales Personas que estén cursando un 
pregrado universitario o  
que sean profesionales, con  
trabajo y sin trabajo, ambos sexos, 
residentes en Soacha y municipios 
circunvecinos. 

Amas de casa Amas de casa de 20 a 45 años, 
 zona urbana de Soacha y municipios 
circunvecinos, casadas con hijos 
menores, núcleo  familiar máximo de 4 
personas, preferiblemente bachilleres. 

Bachilleres empleados y desempleados Bachilleres de ambos sexos 
residentes en el perímetro urbano de 
Soacha y municipios circunvecinos, 
 edad no superior a los 30 años, sin 
situación económica definida. 

Adultos sin terminar bachillerato entre 20 y 40 años de edad Adultos de ambos sexos, mayores de 21 
años, sin terminar bachillerato, 
residentes en la ciudad de Soacha 
y municipios circunvecinos. 

Fuente: elaboración del autor 

 

Determinar  la propuesta de valor en una institución de 

educación para el trabajo.  
 

La propuesta de valor es una táctica de una organización que desea aumentar la 

demanda  a su servicio o producto,  a través de la construcción de una oferta en la cual 

no solo es determinar los elementos más atractivos que tiene su servicio, o tampoco  el o 

los elementos que la hacen diferente o que le dan una ventaja sobre sus competidores, 

ya que los anteriores solo son parte de la oferta en sí. No se puede reducir a descuentos 

o promociones de carácter temporal (Osterwalder, 2010). 

Normalmente para la construcción de una propuesta de valor atiende a tres 

generalidades? ¿Cuáles son las motivaciones de compra del cliente y que lo hace 

permanecer con una marca o con un proveedor de bienes o servicios?, ¿Qué esperan los 

clientes de la propuesta de valor? Y como es el tipo de relación que se quiere construir? 

(Mejia, 2014). Una vez determinado los interrogantes, es necesario es determinar que se 

está buscando, la cual en forma genérica es la ecuación entre los intereses del cliente y 

el de la organización. El cliente busca una satisfacción y la organización una 

retribución. 

En ese orden las IDTDH deben preguntarse quienes son sus clientes? La respuesta de 

acuerdo al perfil de los alumnos de la Fundación Politécnica Bicentenario (FPB) es: 

personas de ambos sexos entre los 16 y los 40 años de edad de estratos 1 y 2,  con un 



promedio de diez años de escolaridad y con dificultad para ingresar a realizar estudios 

universitarios de nivel profesional Universitario o que simplemente quieren generar 

ingresos para su núcleo familiar en menor tiempo. 

Al interrogarse sobre que puede ofrecer una ITTDH esta: un pensum académico o 

programa curricular que le permita tener las competencias necesarias para aprender una 

labor; excelente calidad docente en referencia a conocimiento disciplinar, experiencia  y 

experiencia docente; capacitación en creación de empresas(emprendimiento); 

actividades asociadas a la promoción de sus productos o servicios como son las ferias 

empresariales y las ruedas de negocios, facilidades de pago y financiación, instalaciones 

en el centro de Soacha de acuerdo a normas y un centro de idiomas. 

Tabla 2 Evaluación de Características FPB 

  Relevante 
¿Quieren 

realmente mis 
clientes esto? 

Único ¿pueden 
encontrar esto en 
algunos de mis 
competidores?  

Demostrable 
¿puedo 

realmente 
ofrecer esto 

Programas ofrecidos 3 3 3 

Calidad docente 3 2 4 

emprendimiento 5 3 5 

Feria empresarial y ruedas de negocio 4 2 4 

Campus virtual 3 3 5 

Facilidad de pago- financiación 5 4 5 

Accesibilidad 4 5 4 

Centro de lenguas 5 3 5 

Instalaciones 5 3 5 

Familiaridad  TICs 5 4 5 

Fuente : Elaboración del autor 

Una vez la institución ha determinada que diferenciación existe y que realmente puede 

ofrecer, se puede construir la propuesta de valor que tenga las siguientes características: 

diferente, relevante, con personalidad, para un cliente concreto, sencillo y fácil de 

recordar.  

La propuesta de valor pensara más en personas que desean montar su propia empresa, 

para amas de casa que tienen la intención de aumentar los ingresos sin conseguir una 

vinculación laboral formal con una empresa y para estudiantes de 10 y 11. 

 



 

Tabla 3 Propuesta de Valor de cada Segmento 

Segmento Propuesta de Valor 
Estudiantes de 10 y 11. Tener conocimientos certificados le va  

permitir, generar recursos más pronto para él o 
para su núcleo familiar y  la oportunidad de una 
mejor remuneración en una posible ubicación 
laboral. Y del aumento constante de su nivel 
académico y consecuentemente de su calidad de 
vida. 

Estudiantes universitarios y profesionales. Para tener la oportunidad de tener conocimientos 
que le permitirán mejorar la calidad de vida,  
a través de un mejor nivel académico, 
 oportunidad de un mejor trabajo y aumentar la 
 remuneración. 

Amas de casa Aprovechar su tiempo en generación de 
nuevos recursos para su familia a través  de 
nuevas oportunidades de negocio y emprender su 
microindustria. 

Bachilleres empleados y desempleados El conocimiento adquirido y certificado le da  
la oportunidad de acceder más fácil y rápido  al 
mercado laboral y la oportunidad de incrementar 
su  
ingreso. 

adultos sin terminar bachillerato entre 20 y 40 años de edad Para tener la oportunidad de tener conocimientos 
que le permitirán mejorar la calidad de vida,  
a través de  un mejor nivel académico, 
 oportunidad de un mejor trabajo y aumentar la 
 remuneración. 

Fuente : elaboración del autor 

  



Capítulo 3 

Contrastar como los procesos  de una Institución de 

Educación para el Trabajo incide en la construcción de su 

cadena de valor. 
 

El concepto de cadena de valor es un modelo que nos permite presentar la organización 

con relación  a sus responsabilidades y actividades que asumen según  su orden y su 

influencia en el valor que se crea del servicio o producto el cual sería lo que obtendría el 

cliente. 

Al aplicarlo a la gestión por procesos es necesario primero determinar los procesos 

particulares y puntuales de la empresa  para poder adaptar el modelo. 

Este modelo genérico de cadena de valor, además de ser adaptado al caso, ha de ser 

ampliado y detallado para conseguir una visión global de los procesos, de forma que 

pueda ser una aproximación valida al concepto real de las IETDH. 

El proceso sería el siguiente: Identificación de los macro procesos,  identificación de  

cada uno de los procesos, clasificación de los procesos en: procesos estratégicos 

desarrollados por la dirección, son los que  fijan los objetivos y las estrategias de logro; 

eslabones primarios como son aquellos que están relacionados con la producción del 

servicio que al final recibe el cliente, eslabones de apoyo o secundarios fundamentales 

en dar el apoyo necesario para producir el servicio y por ultimo una representación 

gráfica con el objetivo de que los actores involucrados tengan una concepción clara del 

proceso (Perez, 2014). 

Hecho esto, contaremos con una visión global de los procesos por los que se compone 

una organización, las entradas, recursos, controles y salidas de los que se compone cada 

uno y las relaciones que existen entre ellos. De esta manera, la dirección de la 

organización será capaz de identificar qué se puede mejorar en cada uno de ellos y la 

implicación a otros niveles y procesos que esta requiere. 

  



El modelo de negocio de una IETDH bajo el método canvas 

Ilustración 2 Modelo de Negocio Método Canvas 

 

Fuente: (Alonso, 2008)  

8. SOCIOS CLAVE: 
Quienes son nuestros socios clave?  
Colegios con bachillerato:  96 
Iglesias. 
 
Quienes son nuestros proveedores clave:  
Profesores 
 
Que recursos claves estamos adquiriendo 
de nuestros socios claves? 
Conocimiento 
 
Que actividades realizan nuestra socios 
clave? 
Docencia 
Sector productivo 
 
Motivaciones para realizar alianzas? 

7. ACTIVIDADES CLAVE 
Que actividades clave tiene nuestra 
propuesta de valor? 
Detección de necesidades  sociales 
clave 
Diseño y construcción  de currículo 
Mensaje institucional 
Mercadeo 
 
Nuestros canales 
 
Oficina de promoción 
Directores de colegio. 
 
Nuestras relaciones clave 
Directores de colegio 
Líderes religiosos 
 

2. PROPUESTA DE VALOR: 
 
Ver tabla No. 3 
 

4. RELACIÓN DE CLIENTES 
 
Qué tipo de relación espera que 
establezcamos y mantengamos cada 
uno de nuestros segmentos de 
clientes? 
Basada en la confianza y la lealtad 
en una educación de calidad. 
 
Que relaciones hemos establecido? 
 
Familiares 
 
Cuan costosas son? 
alta 
 
Como se integran con el resto de 
nuestro modelo de negocio? 

1. SEGMENTO DE 
CLIENTES: 

 
 
Ver tabla No. 1 



Ampliación de la población estudiantil. 
Consecución de áreas adecuadas de 
aprendizaje. (Optimización y economía} 
Reducir riesgos e incertidumbre. 
 
 
Adquisición de recursos o actividades 
particulares .  
Áreas de bienestar. 
Seguimiento a egresados 

nuestras fuentes de ingreso 
 
costos pecuniarios 
asesorías 

Lealtad , porque un estudiante dura 
doce o dieciocho meses en la 
institución. 
 
Comunidades: 
Estratos cero, uno y dos 
 

6. RECURSOS CLAVE 
Que recursos clave tiene nuestra 
propuesta de valor? 
Conocimiento pertinente 
 
Nuestras relaciones con los clientes 
Contactos permanentes 
 
Nuestra fuente de ingresos  
Tipos de recursos  
Físico 
Edificaciones y muebles 
 
Intelectuales (marcas, patentes, 
derechos de autor, DATOS) 
 
Humanos  
Selección docente 
Selección de funcionarios 
 mallas curriculares 
 
Financieros 
Arriendo 
Matriculas 
Pensiones 
 

3. CANALES 
A través de que canales nuestros 
segmentos de clientes quieren ser 
alcanzados? 
 
Institucional, publicaciones 
 
Como los estamos alcanzado ahora? 
Voz a voz, volantes, oficina de 
promoción 
 
Como están integrados nuestros 
canales? 
Plan de mercadeo institucional 
Cuales funcionan mejor? 
 
Visita a colegios y convocatoria a 
padres de familia. 
Cuáles son los más rentables? 
Programas técnicos laborales 
Como podremos integrarlos a las 
rutinas de nuestros clientes? 
Horarios nocturnos, fines de semana, 
educación a distancia. 
Fases del canal. 
Mensaje, contactos estudiantes, 
padres de familia, cierre. 
 
Crear conciencia: 
Como crear conciencia de los y 
servicios de nuestra compañía? 
Charlas informativas 
Evaluación 
Como ayudamos a que nuestros 
clientes evalúen nuestra propuesta 
de valor? 



Diplomados especiales. 
 
Compra 
Como podemos permitir que 
nuestros clientes compren servicios 
específicos? 
Empresarios. 
 
Entrega 
Como proveemos servicios post 
venta: 
Educación continuada. 
 
Como entregamos la propuesta de 
valor  a nuestros clientes? 
Página WEB  
conferencias 
 
Post venta 
Seguimiento a egresados 

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
Cuáles son los costos más importantes en nuestro modelo de negocio? 
Nominas 
Servicios y mantenimiento 
 
Cuáles de los recursos clave son los más costosos? 
Infraestructura 
 
Cuales actividades clave son las más costosas? 
Mantenimiento 
Operación 
Docencia 
 
El negocio es mas ¿  
Enfocado Al valor 

5. FUENTE DE INGRESOS 

 
Derechos académicos 
 
Como están pagando? 
Contado y crédito 
 
Como prefieren pagar? 
35 y 60 % 
Cuanto aporta cada fuente de ingresos a los ingresos 
 
Precios fijos 
 
Lista de precios 
En la página WEB 
 

Fuente Elaboración propia



Contribuyen las IETDH al desarrollo humano en su área de 

influencia 
 

La ley 1064 de 2006 redenomina el concepto de educación no formal en educación para 

el trabajo y el desarrollo humano, pero no solo se limita a cambiar su denominación si 

no que lo enfoca a complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar sin la 

sujeción a los niveles y grados de la educación formal (MEN, 2014). 

La  ley en referencia determina que la preparación de las personas en aspectos de 

formación laboral y académica estará a sujeta con exactitud a las necesidades del sector 

productivo de la región, lo anterior permitirá un suministro de mano de obra calificada 

al mismo, así como el acceso a trabajo formal y de calidad 

Todo lo anterior a la definición sobre desarrollo humano que entrega el Programa de las 

naciones Unidas oficina de desarrollo humano, cuando al respecto dice que los 

elementos que determinan la movilidad social es el número de hijos por núcleo familiar, 

el promedio de escolaridad del mismo, así como su nivel de ingresos. 

Si observamos el caso del municipio de Soacha donde el promedio de integrantes de 

grupo familiar es de 4,1 personas, el promedio de escolaridad es de 4, 8 años  y el 

ingreso promedio es de menos de dos salarios mínimos, sus estándares de vida están por 

debajo  del promedio nacional. El ingreso a la educación superior es del 8,28 por ciento 

(Soacha, 2014).  Las IETDH son una alternativa para lograr una inserción laboral digna, 

un aumento de la escolaridad y una forma adecuada de lograr desarrollo humano. Sin 

embargo esta situación ideal dista mucho de la realidad, la educación para el trabajo una 

herramienta que en la práctica debería ser un camino excelente para aumentar la 

escolaridad, capacitar, certificar conocimiento, insertar rápidamente en la vida 

productiva con el fin de generar recursos que le permita una mejora constante de sus 

estándares de vida, sufre de una desconfianza generalizada de la población, por los 

abusos que de esta se ha hecho en el pasado.  

La respuesta que en la actualidad se le daría al título del presente acápite, seria negativa, 

sin embargo los programas de educación para el trabajo humano tanto laborales como 

académicos serán en un futuro cercano un excelente opción para áreas geográficas 

urbanas como Soacha que podrán encontrar en este alternativa educativa una alternativa 



válida, legal y efectiva para una educación continua y ascendente en el campo de las 

realizaciones de la población. 

El diseño de esta herramienta es pertinente, útil, no limitante, pero si es necesario un 

acompañamiento permanente del estado a nivel municipal  con sus secretarias de 

educación y a nivel nacional con el ministerio de Educación Nacional desde el 

aseguramiento de la calidad y la de inspección y vigilancia (MEN, 2014), con el fin de 

en primera instancia se pierda la desconfianza de la población y en segundo lugar se 

deje esa visión superficial donde este tipo de educación es vista como de segunda 

categoría, cuando debería ser un peldaño más en la preparación del ser humano.  

 

La viabilidad y sostenibilidad de una  IETDH a través de su 

modelo de negocio. 
 

La viabilidad se refiere  a las posibilidades que un proyecto tiene para cumplir sus 

objetivos en un periodo determinado y sostenibilidad a las posibilidad de que los 

beneficios del proyecto se mantenga o se incrementen más allá de la finalización del 

proyecto (Juan, 2014). 

La viabilidad requiere de una evaluación de la conexión del diseño del proyecto y de la 

capacidad de movilizar recursos materiales, humanos y financieros para acometer las 

actividades en el tiempo exigido. La sostenibilidad en cambio no puede evaluarse antes, 

pero si las perspectivas de sostenibilidad incorporadas al proyecto. Para lo anterior 

deben tenerse en cuenta aspectos administrativos, institucionales, financieros, sociales y 

ambientales y se recomiendan cuatro etapas: la primera evaluación de la factibilidad, 

montaje, operación y evaluación y retroalimentación. 

A diferencia de cualquier otro proyecto de viabilidad de un proyecto social o de 

infraestructura, un proyecto educativo se proyecta hacia una duración indefinida, lo cual 

es su verdadero éxito. 

En su ejecución aspectos como un buen análisis de financiamiento mientras logra sus 

autosostenibilidad, independiente a que sea privado o público. Una supervisión técnica 

permanente, regulaciones y reglamentación clara y precisa, un análisis del aspecto 

social y su capacidad de respuesta a la propuesta. 



En la estructura organizativa de un proyecto tenemos las relaciones institucionales y una 

composición interna como variables determinantes para su diseño, teniendo en cuenta 

los siguientes pasos: un estudio de factibilidad socioeconómica sobre la pertinencia del 

proyecto, construir una propuesta de Proyecto Educativo Institucional y su 

responsabilidad en los elementos que componen el gran objetivo del proyecto. 

El proyecto debe ser diseñado para que logre ser viable y auto sostenible por las 

bondades de su operación, los proyectos educativos tal vez son los proyectos sociales de 

más alto impacto social y los que exigen de una gerencia altamente competitiva. 

 

 

Conclusiones 
 Las instituciones de Educación para el trabajo y el desarrollo humano son 

organizaciones de prestación de servicios públicos, como es el de  la educación, 

como tal, la modelación del negocio debe aprovecharse los marcos teóricos que 

al respecto existen. 

 La caracterización de cada uno de los procesos de las instituciones de educación 

permite determinar las necesidades y el valor que cada proceso le daría al 

cliente. 

 Al estudiar el mercado objetivo se observa grupos homogéneos de personal, que 

aunque disgregados geográficamente, tiene unas mismas características y unos 

intereses similares. 

 Construir una propuesta de valor para un segmento en particular es necesario 

saber que puede ofrecer la organización, pero la mirada debe ser desde el cliente 

hacia la organización. 

  Construir una caracterización no asegura el éxito en la organización pero 

permite tener un conocimiento mejor de la misma y aumentaría sus posibilidades 

de supervivencia. 

 El éxito de una empresa de esta naturaleza, se percibe es su sostenibilidad en el 

tiempo. 



 La educación es la herramienta más importante en la mejora de la calidad de 

vida de un grupo social, hace necesario el concurso de todos los actores sociales 

para  sacarlos adelante.  
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