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PRESENTACIÓN 
 
El presente Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) orientará la gestión del Instituto Profesional 

ESUCOMEX en el período 2013 - 2018. 

 

El Plan ha sido elaborado recogiendo las conclusiones entregadas por el proceso de evaluación del 

anterior Plan de Desarrollo Estratégico que guió el quehacer institucional entre 2009 y 2012; las 

conclusiones del proceso de autoevaluación institucional correspondiente al periodo de acreditación 

institucional 2011-2013; las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de Acreditación; 

las opiniones surgidas del Claustro Académico y otros antecedentes e informaciones emanadas de la 

estructura institucional. Una primera formulación del Plan se definió para el período 2012- 2015, 

aprobada en junio de 2012, la que fue reformulada en mayo de 2013, producto del cambio de 

propiedad de la Institución, versión en la que se extendió el horizonte de planeación al periodo 

2013-2018. Con posterioridad, teniendo a la vista los resultados del proceso de acreditación 2013, se 

realizó un nuevo ajuste al Plan de Desarrollo Estratégico que corresponde a la presente versión 

actualizada al mes de marzo 2014 y que comprende el mismo horizonte de planeación  2013-2018.. 

 

PROPÓSITOS INSTITUCIONALES 
 

Misión 
 
La Misión del Instituto Profesional ESUCOMEX es formar personas, como técnicos y profesionales 

competentes, con los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desarrollarse 

exitosamente en el mercado laboral. 

 

Visión.  
 
ESUCOMEX aspira a posicionarse como una Institución de Educación Superior, reconocida como 

proveedor especializado del capital humano requerido por la industria y por ofrecer a jóvenes y 

adultos trabajadores una propuesta formativa accesible, pertinente y eficaz. 

Proyecto Educativo 
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El propósito particular del  proyecto educativo de Esucomex, y que se desprende de su misión,  es la 

formación de personas para el trabajo. Desde esta perspectiva, la experiencia educativa se concibe 

como un proceso de crecimiento integral de la persona, que perfecciona sus cualidades y orienta sus 

inclinaciones hacia un pleno desarrollo de todas sus potencialidades, intereses y capacidades, en 

función de un propósito específico, en este caso, su habilitación para el ejercicio apropiado de una 

profesión u oficio.  

 

Dado que la formación para el trabajo no se agota en la capacitación en competencias específicas, la 

habilitación en una profesión u oficio requiere también de una formación general, que aporte la 

cualificación suficiente para su incorporación y desarrollo en la actividad productiva de modo 

permanente y certifique esta condición mediante las credenciales correspondientes.  

 

La Educación Superior Técnico Profesional (ESTP), en tanto formación tecnológica, se distingue de 

la formación académica tradicional (universitaria) en su propósito y en sus métodos. Mientras que 

ésta busca desarrollar en el alumno la capacidad de comprender la realidad desde el cultivo de una 

disciplina científica o humanista, la formación tecnológica o vocacional pretende desarrollar en él la 

capacidad de intervenir y transformar esa realidad, sobre la base de una técnica determinada. Se trata 

de un saber práctico, asociado a determinadas habilidades, destrezas y actitudes, acordes al contexto 

particular de la operación que se deba realizar. La especificidad de este propósito requiere de un 

método apropiado para su prosecución. Ello se traduce en la adopción de un Modelo Educativo 

singular y propio, capaz de hacerse cargo de este requerimiento a cabalidad. 

 

En consecuencia y a partir de su propósito inclusivo, la oferta formativa de ESUCOMEX se rige por 

una política de admisión abierta que la hagan accesible a todas las personas, cualquiera sea su 

condición o capacidad. Tal propósito importa adoptar una definición de calidad como 

transformación, que ponga acento en el valor agregado de la experiencia educativa. Ello implica 

atender más a los resultados que a criterios de selectividad o excelencia. Una educación de calidad 

que logre una efectiva transformación en el educando con foco en el trabajo, debe traducirse en una 

experiencia educativa capaz de agregar valor laboral, social y cultural al egresado.  
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El valor laboral del egresado se reconoce en su productividad en un contexto de trabajo 

determinado. Es decir, en la aptitud para desempeñar con la máxima eficiencia y eficacia un oficio o 

trabajo concreto, según los requerimientos de la función productiva que esté llamado a desempeñar.  

Al efecto, el Perfil de Egreso de cada especialidad debe ser definido conforme a las exigencias del 

sector de la industria que constituye su campo laboral propio. 

 

El valor social y cultural de un profesional o técnico se reconoce, en cambio, en su capacidad de 

comprender su realidad individuo y desarrollarse como agente activo en el medio social. Es decir, de 

desplegar un proyecto de vida autónomo y responsable, junto a la aptitud para adecuarse a la 

realidad cambiante de la sociedad y del mercado del trabajo, mediante una continua superación que 

se traduce en una trayectoria educativa que se extienda toda su vida. Estas competencias genéricas o 

de empleabilidad deben expresarse como el sello de la formación recibida en ESUCOMEX, con 

independencia de la carrera cursada, y traducirse en atributos comunes a toda su oferta formativa. 

Estos atributos son la actitud y capacidad emprendedora, las habilidades comunicacionales y de 

relación, y en particular aquellas referidas a la integridad personal, propia de un profesional 

confiable, competente y comprometido con los demás.  

 

PROCESO DE ELABORACIÓN Y MECANISMO DE EVALUACIÓN DE L  PDE 
 
La elaboración del presente Plan de Desarrollo Estratégico ha sido conducida por las autoridades 

superiores de la institución, recogiendo información de diversos actores institucionales. 

 

Al efecto, se ha tomado en consideración la evaluación del cumplimiento del PDE 2009-2012, las 

conclusiones derivadas del proceso de autoevaluación realizado el año 2011, las observaciones 

formuladas por CNA en el acuerdo de acreditación de noviembre del 2011, la revisión del plan de 

mejoramiento comprometido, el análisis FODA realizado con participación de diversos actores,  las 

conclusiones del Claustro Académico realizado el 2011, así como informaciones y antecedentes 

aportados por diferentes unidades de la institución. 

 

En noviembre de 2012 se ha producido un cambio en la entidad organizadora del Instituto 

profesional ESUCOMEX mediante la incorporación del Grupo Educacional TEC a la propiedad de 
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la institución. Este cambio en la propiedad ha traído consigo la completa renovación del Directorio, 

así como de todos los órganos directivos superiores de la entidad. La nueva administración, que 

incluye profesionales con reconocida trayectoria en la Educación Superior Técnico Profesional, ha 

incorporado su propia visión de la institución y sus perspectivas de desarrollo, procurando 

armonizar tales perspectivas con los principales lineamientos que orientan la marcha institucional, 

especialmente en sus aspectos más ligados a su tradición e identidad. 

 

Con todos esos insumos, se ha realizado un análisis estratégico de la situación interna y del entorno 

de la institución, sobre la base de las clásicas variables Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), cuyas principales conclusiones se registran más adelante.  

 

El presente PDE tendrá una duración de cinco años. Será revisado y actualizado en forma anual por 

la institución. Este documento corresponde a la  versión del PDE, que ha sido actualizada durante el 

mes de Marzo de 2014 con ocasión de los resultados del proceso de acreditación institucional 2013. 

 

La ejecución del PDE es controlada por el Comité de Rectoría1. 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN S UPERIOR   
 
Las personas valoran cada vez más la educación como un factor clave para el desarrollo, así como 

para el progreso personal, la movilidad social y la integración nacional.  

 

En nuestro país en los últimos decenios se ha producido un significativo incremento del número de 

alumnos que acceden a la formación superior, elevándose de 245.000 en 1990 a más de un millón en  

2012. Se ha pasado de un sistema elitista a uno masivo, lo que por cierto tiene efectos de gran 

relevancia. El contingente de nuevos estudiantes incorporados al nivel terciario de educación 

proviene progresivamente de los sectores de menores recursos. Tres de cuatro alumnos son primera 

generación en su familia que tiene acceso a una institución de educación superior.  

 

                                                 
1 Con anterioridad al mes de noviembre de 2012, el Comité de Rectoría empleaba la denominación 
de “Comité Superior de Aseguramiento de la Calidad” (COSAC). 
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Por otra parte, se ha instalado cierto consenso en estimar que existe un déficit de técnicos de alto 

nivel de competencia, de modo especial en algunas actividades, aunque no existen estadísticas 

rigurosas al respecto. En todo caso, este indiscutido déficit es uno de los factores que explica que la 

productividad laboral en Chile sea inferior que la de otros países más avanzados, lo que constituye 

un obstáculo para alcanzar tasas de crecimiento superiores. 

 

En los últimos años, sin embargo, se observa una mayor valoración de la formación técnica. De 

hecho, en la actualidad la matrícula de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 

es levemente superior a la universitaria. Por su parte el Estado está destinando mayores recursos 

financieros para becas y otras medidas que favorecen la matrícula en los IPs y CFTs, lo que 

constituye una señal positiva.    

 

Los desafíos que deben enfrentar estas instituciones para entregar una formación de calidad, son 

considerables. Es conocido que los estudiantes de menores recursos presentan notorias deficiencias 

en su formación, por no haber tenido acceso a los mejores establecimientos educacionales, por el 

déficit de capital social derivado de las carencias propias de su hogar y por no disponer de otros 

recursos de apoyo al aprendizaje que en la actualidad ofrece el desarrollo de la tecnología. Los IPs y  

CFTs deben hacerse cargo de estos déficits formativos y desarrollar mecanismos que permitan 

superarlos. El costo de la formación profesional y técnica (tecnológica) que imparten los IPs y CFTs 

es significativo y, por contraste, el valor de los aranceles no puede ser muy elevado, considerando el 

perfil  socio económico de sus alumnos. 

 

En suma, el fortalecimiento de la formación vocacional es necesario para mejorar la productividad 

laboral y para que el país alcance un alto nivel de crecimiento económico y una mayor equidad, 

como consecuencia de que los estudiantes de menores recursos tengan acceso a un nivel de 

educación superior que sea efectivamente un factor de movilidad social, de desarrollo personal y de 

mejoramiento de su condición de vida. 
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RESPUESTA DE ESUCOMEX A LOS REQUERIMIENTOS DE SU ENTORNO SOCIAL. 
 
El IP ESUCOMEX es una institución de educación superior autónoma creada en febrero de 1992, 

aunque sus antecedentes derivan de la Academia Centro de Estudios Superiores Esucomex Ltda., 

constituida el año 1978. 

 

El IP ESUCOMEX cuenta con 36 años de trayectoria, más de 18.500 egresados de 34 carreras, de 

las cuales 12 son profesionales y 22 técnicas. En la actualidad desarrolla sus actividades en la ciudad 

de Santiago, en un conjunto de edificios ubicados, uno en Av. Ejército y el otro enfrente del Parque 

Forestal. Además cuenta con instalaciones en Av. Presidente Errázuriz, donde funciona la Rectoría y 

las oficinas de administración central. 

 

De esta manera el IP ESUCOMEX expresa su contribución con el desafío país de ofrecer 

oportunidades de formación técnica de calidad a jóvenes estudiantes y trabajadores no calificados. 

Siguiendo el propósito de asociar la expectativa de calidad perseguida al acceso a una certificación 

que la acredite, el año 2013 el IP ESUCOMEX se sometió a un nuevo proceso de Acreditación 

Institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación, la que acordó acreditar a esta institución 

por dos años, hasta diciembre del 2015. 

 

Las conclusiones derivadas de este proceso de acreditación –especialmente del Acuerdo de 

Acreditación– han sido un insumo significativo para el ajuste de este Plan de Desarrollo Estratégico. 

Un propósito fundamental del PDE es hacerse cargo de las debilidades y carencias observadas en los 

procesos de acreditación previos, definiendo los objetivos que deberán orientar las acciones de 

mejoramiento respectivas. 

 

Para ello se fortalecerán las instancias de dirección y gestión institucional, se reforzarán los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad, se mejorarán los resultados del proceso de enseñanza 

aprendizaje y se intensificará la vinculación con los egresados y empleadores. 

 

Teniendo lo anterior en perspectiva, es preciso proponerse un razonable crecimiento del número de 

alumnos de la institución en los próximos años, con el fin de ampliar las oportunidades de formación 
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vocacional que se ofrece a los sectores de menores recursos y, a la vez, asegurar la sustentabilidad 

del proyecto institucional. 

 

Con este propósito se evaluará –con información y antecedentes disponibles y de acuerdo al 

procedimiento establecido– la apertura de nuevas carreras, sobre la base de implementar una oferta 

diversa y pertinente a los requerimientos del mercado del trabajo. 

 

ANÁLISIS INTERNO Y DEL ENTORNO: FORTALEZAS, OPORTUN IDADES, 
DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA)  

 

Como se señaló, para realizar este análisis, los directivos y académicos participantes han 

considerado las conclusiones del proceso de autoevaluación, la resolución de la CNA, la revisión del 

plan de mejoramiento comprometido, informes de diversas unidades de la institución y la evaluación 

del Plan de Desarrollo Estratégico 2009-2012, entre otros antecedentes:  

Análisis Externo 

Oportunidades 

a. Creciente convicción de la necesidad país de contar con técnicos de alto nivel como 

condición para incrementar la productividad laboral y alcanzar un crecimiento económico 

más elevado. 

b. Demanda sostenida de opciones de formación profesional y técnica por parte de sectores de 

menores ingresos y trabajadores adultos. 

c. Mayor demanda de las empresas por técnicos calificados que contribuyan a mejorar su 

productividad laboral. 

d. Incremento del financiamiento público a estudiantes en instituciones acreditadas. 

e. Aumento de la demanda por actividades de educación continua. 

f. Mayor disponibilidad de las TICs para desarrollar y apoyar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Amenazas 

a. Posibles cambios en la normativa que rige el sistema de educación terciaria en el país.  

b. Alta concentración del mercado de la educación técnico-profesional. Tres instituciones 

concentran el mayor porcentaje de los alumnos. 

c. Agresividad de competidores más poderosos, ligados a universidades y/o corporaciones 

internacionales, con gran disponibilidad de recursos económicos. 

d. La errónea percepción del mercado de que aranceles bajos implican menor calidad de la 

formación ofrecida. 

e. Creciente fortalecimiento de la imagen pública (reputación) de institutos competidores.  

f. Restricciones al acceso a financiamiento privado para proyectos de Educación Superior 

Análisis Interno 

Fortalezas 
a. Fortalecimiento del equipo directivo y nueva estructura organizacional adecuada al tamaño y 

necesidades de la institución. Equipo profesional con amplia experiencia en gestión de 

proyectos de Educación Superior Técnico Profesional. 

b. Alto compromiso del grupo controlador con la continuidad y sustentabilidad del proyecto, lo 

que se expresa en el saneamiento financiero de la institución y la disponibilidad de recursos 

para la concreción del PDE. 

c. Oferta de carreras pertinente a las necesidades de la industria. 

d. Sistema estructurado de definición y articulación de políticas, procedimientos y estándares en 

el ámbito curricular, instruccional y de gestión académica. 

e. Capacidad, experiencia y prestigio empresarial del grupo controlador de la entidad 

organizadora del Instituto. 

f. Cierto nivel de reconocimiento en el medio de carreras emblemáticas como Comercio Exterior, 

Contador y Administración de empresas, por su extensa trayectoria en el área. 

g. Contar con docentes de prestigio, experiencia, sentido de pertenencia  y compromiso con los 

estudiantes. 

h. Ubicación y accesibilidad de las instalaciones de la institución. 
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Debilidades 

a. Los alumnos juzgan de manera insuficiente el nivel de la infraestructura física de las 

instalaciones de Parque Forestal. 

b.  Indicadores de retención y titulación aún no satisfactorios. 

c. Reducido tamaño de la institución (en consideración a número de alumnos y disponibilidad 

de recursos financieros), que limita las posibilidades de mejoramiento de la gestión, en un 

mercado muy competitivo, por lo que el crecimiento es un desafío ineludible. 

d.  Nivel insuficiente de retención de docentes. 

e. Los mecanismos de vinculación y seguimiento de egresados no se encuentran completamente 

afianzados. 

f. Escasa utilización de las oportunidades de financiamiento público y privado disponibles para 

los institutos profesionales. 

g. Imagen de marca débil y escasamente posicionada.  

h. En general, los alumnos del Instituto presentan una situación financiera ajustada, lo que se 

expresa en una débil capacidad de pago. 

EJES ESTRATÉGICOS 
 
El PDE se ha ordenado en torno a tres Ejes Estratégicos que corresponden a las dimensiones 

centrales del quehacer institucional y que expresan el compromiso del IP ESUCOMEX con el 

desafío país de ofrecer oportunidades de formación en el ámbito técnico profesional en Santiago y 

otras zonas metropolitanas. 

 

De estos Ejes Estratégicos se desprenden objetivos generales y específicos, indicadores de 

cumplimiento y las metas respectivas. El orden en que son presentados no implica criterio de 

prioridad. En la medida que la institución es un sistema integrado, las tres dimensiones tienen 

ineludibles relaciones, por lo que deben ser abordadas siempre con un enfoque comprensivo. 

 

Eje Estratégico 1: Consolidación de un sistema eficiente de gobierno y gestión institucional.  

En este eje, se perseguirán los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Consolidar el modelo de gestión conforme a los propósitos institucionales.  
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2. Robustecer el alineamiento de la organización con sus propósitos, líderes y estructura, 

propiciando un clima laboral positivo. 

3. Implementar un modelo de control de gestión, basado en el aseguramiento de la calidad y el 

análisis institucional. 

4. Fortalecer y sistematizar el aseguramiento de la calidad en todos los procesos académicos y 

de gestión institucional.  

5. Mejorar la percepción de calidad de servicio por parte de los alumnos y otros actores 

institucionales. 

 

Eje Estratégico 2: Mejoramiento de la calidad de la oferta educativa. 

En este eje, se perseguirán los siguientes objetivos estratégicos: 

6. Implementar un Modelo Educativo singular y pertinente, acorde a los propósitos 

institucionales. 

7. Hacer del Proyecto Educativo institucional un atributo definido y reconocible en toda la 

oferta formativa. 

8. Ampliar la oferta de carreras, incursionando en áreas demandadas por el sector productivo.  

9. Diversificar los niveles, formatos y modalidades de la oferta educativa, facilitando el acceso 

y progresión curricular de alumnos trabajadores. 

10. Mejorar la eficiencia y efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

11. Disponer de un cuerpo docente habilitado y comprometido con el Proyecto Educativo 

institucional. 

12. Establecer mecanismos de vinculación permanente con egresados y empleadores. 

  

Eje Estratégico 3: Reforzamiento de la sustentabilidad institucional y crecimiento. 

En este eje, se perseguirán los siguientes objetivos estratégicos: 

13. Incrementar matrícula para asegurar la sustentabilidad del proyecto. 

14. Incrementar la eficiencia operacional, asegurando la sustentabilidad financiera del proyecto 

institucional. 

15. Diversificar las fuentes de ingreso del Instituto. 
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16. Implementar un plan de desarrollo de infraestructura que permita disponer de los recursos 

físicos, de equipamiento, bibliográficos y tecnológicos idóneos para el desarrollo de las 

actividades docentes, en la oferta educativa actual y proyectada. 
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PLAN ESTRATÉGICO 2013-2018 
 

Objetivo general Objetivo específico Meta Plazo 

Implementar Di rección de RR.HH. Dirección insta la da jul -13

Forta lecer e ins ti tucional i zar el  Servicio de 

Bienestar 

Contar con e l  Servicio de Bienes tar 

formal i za do
dic-15

Sistema tizar meca nismos  comunicación y 

a l ineamiento ins ti tucional

Programa anual  jornadas  de trabajo por 

áreas  y niveles
dic-13

Sistema tizar meca nismos  de planeación de corto 

plazo
100% unidades  con plan anual  (POA) abr-14

Implementar cata logo de Indicadores  de Ges :ón 1 Catá logo Anual jul -13

Mantener indicador de sa ti s facción de 

estudiantes  en va lor 5,0 o superior
dic-14

Número de reclamos Sernac menor a  25 dic-14

2. Robus tecer el  a l ineamiento de la  organización 

con s us  propós i tos , l íderes  y estructura, 

propiciando un cl ima labora l  pos i tivo

4. Forta lecer y s is tematizar el  as eguramiento de 

la  ca l idad en todos  los  proces os  a cadémicos  y de 

ges:ón insti tucional

Mantener Acredi tación Ins titucional

Eje Estratégico 1: Consolidación de un sistema eficiente de gobierno y ges!ón institucional

Incorpora r 10 di rectivos  con experiencia  

en ESTP. 
dic-13

Formal i zar a jus tes  orgánicos Reglamento Genera l  Actual i zado jul -13

1. Adecuar el  modelo de ges :ón conforme a  los  

propós i tos  insti tucionales

Dis eñar una estructura  aBn a  los  propós i tos Estructura  ins ta lada jun-13

Forta lecer el  equipo di rectivo 

Acreditar insti tución dic-13

Incorporar la  acredi tación de carreras  como un 

mecanismo de As eguramiento de la  Ca l idad

Acreditar 1 carrera  por Escuela  a  parti r del  

año 2016
may-16

Implementar mecanismo de audi torías  internas  y 

externas
2 audi torías  anuales dic-14

3. Implementar un modelo de control  de ges:ón, 

bas ado en el  aseguramiento de la  ca l idad y e l  

aná l i s i s  ins ti tucional

Implementar un panel  de control  de res ul tados  
Si stema de Indicadores  claves  de gestión 

en s i s tema de información
dic-14

Forta lecer Oficina  de Anál i s i s  Insti tucional 2 ana l i s tas  contratados  jul -13

5. Mejorar la  percepción de ca l idad de servicio 

por parte de los  a lumnos y otros  actores  

ins titucionales

Mejorar el  indicador de s a:sfacción de los  

estudiantes

Incorporar instrumento de medición de otros  

a ctores  insti tucionales  

Encuesta  de cl ima organizacional  en 

apl icación
dic-14

Mejorar el  indicador de eva luación docente
Mantener indicador de eva luación 

docente sobre 84 puntos
dic-15
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Objetivo general Objetivo específico Meta Plazo 

100% Planes  de Estudio con Matriz de 

Competenci as  
dic-14

100% carreras  con Perfi l  de egreso y Programas dic-14

As ignaturas  de Formación Genera l  incorporadas  

en el  100% de l os  programas  con admis ión 2014 

(Programas  de Estudio en base a  Competencias)

mar-15

Generar s i s temáticamente un i nforme anual  

con resul tados  de las  as i gnaturas  de nivelación 

de competenci as  bás icas  (Matemáti cas , 

lenguaje y Tecnologías  de información y 

Comunicación)

mar-15

Incrementar tasas  de egres o y :tul aci ón
25% egres o / 75% :tulación 

Tasa  de ti tulación oportuna : 25%
mar-17

Habi l i tar docentes  en Modelo Educati vo por 

competencias  

80% profes ores  capacitados  en Programa de 

Formaci ón Docente
dic-14

mar-14

Contar con l os  componentes  del  Modelo 

dis ponibles
dic-14

Modulari zar mal l a  curricular en todos  los  Planes  de 

Estudi o  a  parti r de los  programas con admis ión 

2014 (Programas de Estudio en bas e a  Competencias )

Incorporar as ignaturas  de Nivelación y Formaci ón 

Genera l  en todos  los  Planes  de estudio. 

(Matemáti ca , emprendimiento, comunicación y 

formaci ón para  la  empleabi l i dad)

Programa de di agnóstico y nivelación ins ta lado mar-15

Formulación formal  del  Modelo Educativo 

Insti tucional

Implementar s is tema estructurado de des arrol lo 

curricular 

Consti tuir Cons ejo Empres aria l  por Escuela  

Implementar es tructura  curricular en bas e a  

competencias  para  nuevos  planes  de estudi o 

(Programas  de Estudi o en base a  Competencias)

Documento sobre Proyecto y Modelo Educativo 

aprobado y publ icado

100% Escuelas  con Consejo Empresaria l  en 

funci onamiento
ago-14

Implementar s is tema de eva l uaci ón de 

competencias

80% mal las  vigentes  modul arizadas  ago-15

Exámenes basados  en Eva l uaci ón de 

Competenci as  para  todas  las  as ignaturas  de l os  

programas con admis ión 2014 (Programas de 

Estudi o en base a  Competencias)

mar-15

Incorporar model o de apoyo a  egresados  

emprendedores  
5 empres as  creadas  /año mar-16

Creación de nuevas  escuel as 1 nueva  escuela jul -15

Oferta  de nuevas  carreras  6 nuevas  carreras  mar-15

Incrementar oferta  de programas s emipresencia les  6 carreras  en formato semipres enci a l  mar-15

Desarrol lar oferta  de programas especia les  de 

conti nuidad 
3 programas especia l es  de conti nuidad mar-15

Forta lecer tas a  de ins erción labora l 85% 1er. año de egreso mar-17

Generar s i s tema de retroa l i mentaci ón con 

egresados  y empl eadores
Revis ión plan de estudio c/3años mar-16

6. Impl ementar un Modelo Educativo 

s ingular y pertinente, acorde a  los  

propós i tos  ins ti tucional es

7. Hacer del  Proyecto Educati vo 

insti tucional  un atri buto definido y 

reconocible en toda  l a  oferta  

formativa  

8. Ampl i ar la  oferta  de carreras , 

incurs i onando en áreas  demandadas  

por el  sector producti vo

9. Divers i fi car l os  niveles , formatos  y 

modal idades  de l a  oferta  educativa , 

faci l i tando el  acceso y progres ión 

curricular de a lumnos trabajadores

10. Mejorar l a  eficiencia  y efectividad 

del  proceso de ens eñanza  

aprendiza je

11. Di sponer de un cuerpo docente 

habi l i tado y comprometi do con el  

Proyecto Educati vo ins ti tuci onal

12. Es tablecer mecani smos de 

vinculación permanente con 

egres ados  y empleadores

Sistematizar la  encues ta  de egresados  y 

empleadores  
30% por cohorte de egreso jul -14

Ofrecer oportunidades  de perfeccionami ento para  

egresados  
Oferta  2 programas anuales  por escuela  sep-14

Eje Estratégico 2: Mejoramiento de la calidad de la oferta educativa

Conformar cuerpo docente habi l i tado y 

comprometido con el  proyecto (núcleo duro)

20% docentes  en categoría  superior: Adjunto-

Ins tructor.
dic-16

Aumentar proporci ón de docentes  con vínculos  en el  

medio

25% incremento docentes  que trabajan en el  

área
mar-15

Contar con un s i s tema de categorización docente 

adecuado a l  Proyecto Educativo

Sistema de categorización formal i zado y en 

apl i caci ón
dic-14

Reducir duraci ón efectiva  de las  carreras   (duración 

formal /duración rea l  a l  título)

Lograr indicador: 1,2 carreras  técni cas  y 

1,3 carreras  profes ionales
dic-16

Incrementar tasa  de retención 65% retención 1er. Año mar-17
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Objetivo general Objetivo específico Meta Plazo 

Mejorar la  capacidad de generaci ón de fl ujo 13% margen EBITDA di c-17

As egurar l os  ingresos  Incobrabi l idad 13% jul -16

Aumentar l as  actividades  de capaci tación
Ingresos  por capacitaci ón deben a l ca nzar a l  

menos  un 15% de los  ingres os  de la  insti tución
di c-18

Incrementar la  adjudicación de fondos públ i cos . 2 proyectos  aprobados di c-17

Contar con un Plan Maestro de des arrol lo de 

i nfraes tructura  y equipamiento 

Programa de des arrol lo ca lendarizado e 

i ncorporado a  la  plani ficación
ago-13

Eje Estratégico 3: Reforzamiento de la sustentabilidad institucional y crecimiento

14. Incrementar la  eficienci a  operacional , 

asegurando la  sus tentabi l idad fi nanciera  del  

proyecto ins ti tuci onal . 

Dis poner de un s istema de control  presupues tari o 

por centro de cos to
Reporte mensual  ges:ón pres upuestaria ago-13

Convenios  ar:cul aci ón con es tablecimientos  EMTP 5 establ ecimientos  con convenio activo mar-16

13. Incrementar matrícula  para  asegurar la  

sus tentabi l idad del  Proyecto.

Optimizar l a  matrícul a  conforme a  capacidad 

i nsta l ada
3.200 a lumnos en reporte SIES abr-18

Mantener par:cipación de mercado en las  áreas  

abordadas

Incorporar recursos  de apoyo tecnológico a  la  

docencia

Impl ementar un nuevo s istema ERP académi co Sis tema ERP implementado y en ejecución di c-14

80% de los  cursos  en plataforma e-learning mar-17

15. Divers i ficar l as  fuenets  de i ngresos.

Mantener parti ci pación en matrícul a  de IP de l a  

Región Metropol i tana  en las  áreas  abordadas
mar-18

15. Implementar un pl an de des arrol lo de 

infraestructura  que permita  dis poner de los  

recurs os  Bs icos , de equipamiento, 

bibl i ográficos  y tecnológicos  idóneos  para  el  

desarrol lo de las  actividades  docentes , en la  

oferta  educativa  actua l  y proyectada.

Renovar la  i nfraes tructura  100% infraestructura  renovada may-18

Impl ementar un pl an de adqui s ici ones  y s ervicios  

de bibl ioteca  

Sis tema de bibl ioteca  operando, con 

presupues to de invers i ones  
jul -14

Aumentar el  numero de PC disponi bles  para  l os  

a l umnos  
8 a lumnos por PC o 0,12 PC por a lumno mar-15

Actual izar equipamiento tecnológi co
Apl icar una pol ítica  de renovación equipos  cada 

4 años
mar-16
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