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PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR A CENTROAMERICA 
DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUADA DE LA UNIVERSIDAD 

DEL NORTE 
 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Plan de Negocios 
TEMÁTICA: Exportación de programas de educación continuada 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hoy día es común escuchar términos tales como ―educación sin fronteras y 

educación transnacional‖  los cuales se usan para describir el movimiento real o 

virtual de los estudiantes, los docentes, el conocimiento y los programas 

académicos de un país a otro. Esto refleja el proceso de integración  internacional 

de las funciones de docencia, investigación y servicios que desempeñan las 

instituciones de educación superior. 

 
En el caso de los servicios de educación, un número creciente de Instituciones de 

educación superior (IES) han acudido al mercado de educación continuada para 

desarrollar nuevas habilidades y conocimientos que les permita lograr mayores 

niveles de productividad y de competitividad. 

 
El rápido crecimiento de los servicios de educación proveniente de los países en 

desarrollo también ayuda a explicar la creciente participación de estos países en 

los mercados de ―Otros Servicios Comerciales‖.  Aunque las estadísticas de 

comercio transfronterizo de educación no son muy confiables, porque en muy 

pocos países se encuesta a los proveedores de estos servicios, el comercio de 

educación de países en desarrollo ha crecido en 15% desde 1990.  
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El comercio transfronterizo de educación de América Latina ha tenido un rápido 

crecimiento desde 1990.  Sin embargo, al igual que ocurre con las exportaciones 

de servicios empresariales, esta tendencia creciente se ha revertido a partir de 

2000.  La región es deficitaria en servicios de educación frente a Estados Unidos, 

situación que se ha reforzado en los últimos años como resultado del menor 

dinamismo exportador de América Latina.1  

 

En efecto, en las primeras etapas de la actividad exportadora a la organización se 

concentra en aprovechar las ventajas comparativas que ofrece a disponibilidad de 

recurso humano capacitado y de bajo costo para evolucionar en fases posteriores 

a la oferta directa de servicios en el exterior a partir de su propia reputación y del 

desarrollo de un acervo propio de conocimiento y capital humano de donde deriva 

su competitividad.  

 

De los estudios consultados se concluye que existe una oferta privada 

superavitaria en un momento en que la demanda por servicios de educación en el 

país está baja, dada la reciente recesión que tuvo un importante impacto negativo 

sobre la demanda privada de educación superior.  De otro lado, se registra que la 

oferta foránea es semejante a la nacional, pero más costosa y compite 

directamente con la oferta doméstica sin demostrar una calidad superior en 

muchos casos en que no puede reconocerse si ha sido sometida a procesos de 

acreditación.   

 

En Colombia existe una apertura a las actividades comerciales nacionales y 

foráneas en educación que se combina con una larga tradición que es compatible 

con las concepciones de acceso al mercado y trato nacional a los proveedores de 

un tratado de libre comercio en el sector servicios.  Sin embargo, prima en la 

                                            
1 Plan Estratégico Exportador de Cundinamarca. Planex Consultores. Diciembre de 2001. 
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educación superior y continuada un concepto tradicional de la internacionalización 

basado en la cooperación voluntaria y el entendimiento para el intercambio de 

docentes, estudiantes e investigaciones y proyectos con organizaciones del 

exterior. Hasta el momento no ha existido un propósito de política pública que 

busque de manera más proactiva la internacionalización de la educación superior 

formal e informal, que se concentre, por ejemplo, en la búsqueda de alumnos 

extranjeros que se constituyan en nuevas fuentes de ingreso para las 

universidades colombianas y en fuente de fortalecimiento de los postgrados y la 

investigación con proyección mundial.   

 

Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos que no ha tenido una 

política de migraciones calificadas.  Entre las entidades de educación superior 

colombianas ha existido el interés y la acción para realizar acuerdos con 

instituciones extranjeras destinados a importar o coordinar programas y para 

exportar servicios formando estudiantes o exportando programas  Sin embargo, no 

podría decirse que se haya articulado una estrategia de gestión comercial de este 

tipo de servicios.  En este frente existe una total carencia de programas de 

promoción de esta actividad, en los campos público y privado.2  

 

La Universidad del Norte, acreditada institucionalmente por su excelencia 

académica, visionando su proyección a los mercados internacionales y tomando 

como punto de partida  la estratégica  ubicación  de   Barranquilla – Colombia,   

frente a los países centroamericanos  y Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

tiene contemplado dentro de su Plan de Desarrollo: la internacionalización de 

algunas de sus unidades de negocios y servicios de extensión. 

 

                                            
2 Plan Estratégico Exportador de Cundinamarca. Planex Consultores. Diciembre de 2001. 
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El presente trabajo pretende identificar oportunidades que puedan existir para el 

Centro de Educación Continuada  (CEC) de la Universidad del Norte, para la  

exportación continua de servicios de educación no formal a países de 

Centroamérica,  mediante el diseño y elaboración de un Plan Exportador que 

contemple un análisis del potencial exportador del CEC y de los servicios que 

viene prestando, una inteligencia de mercados y, finalmente, un Plan de acción 

para los tres países identificados con mayor demanda, en el cual se establecerán 

las actividades y estrategias a desarrollar en los próximos tres años. 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Gracias a la internacionalización del comercio y a la apertura a la inversión 

extranjera, las industrias dedicadas a la prestación de servicios entre ellos los de 

educación, experimentan un crecimiento continuo y estable.  

 

La industria de servicios contribuye al crecimiento de la economía mediante 

transferencia de tecnología y mejoramiento de los canales de información  

Los servicios apoyan el comercio de bienes y otros servicios, los cuales no 

podrían llegar a su destino si no existieran canales de distribución y 

comercialización que proveen las industrias de servicios. 3 

 

El sector de los servicios (educación, turismo, salud,  etcétera) es el mayor y de 

más rápido crecimiento de la economía mundial. Aporta el 60 por ciento del 

producto total y genera altos porcentajes de empleo. La liberalización de los 

servicios no tenía un marco jurídico para su comercio internacional ni existía 

                                            
3 Como Exportar servicios. Proexport Colombia. Diciembre 15 de 2005. Consulte: http://www. 

proexport.com.co 
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ninguna base jurídica para resolver los intereses en conflicto. El Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS por sus siglas en inglés) es uno de 

los acuerdos de mayor alcance de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Su propósito es liberalizar progresivamente el ―comercio de servicios‖ entre los 

miembros de la OMC4.  

 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios-AGCS es un conjunto de 

normas multilaterales, firmada por los Estados miembros de la OMC, que rigen el 

comercio internacional de todos los servicios. 

 

El AGCS entró en vigor con la creación de la OMC en 1995, pero fue en enero de 

2000, después de la cumbre de Seattle, cuando los miembros de la OMC iniciaron 

nuevas rondas de negociaciones para promover la liberalización progresiva de 

todos los servicios para el comercio internacional5. La novedad de este Acuerdo 

no estriba en la liberalización y privatización de servicios (cosa que ya vienen 

haciendo muchos gobiernos europeos) sino en que otorga a este proceso un 

marco institucional, con compromisos formales que se aplican a todos los países 

de la OMC y a los que se subordinan las políticas nacionales y tratados 

internacionales existentes, sin fijar límites a la extensión y duración del proceso, 

hasta alcanzar la liberalización total y estableciendo unas normas que lo hacen 

irreversible en la práctica. 

 

El GATS fue diseñado para aumentar la liberalización del comercio a nivel 

internacional, y contempla la ‗educación‘ como un sector de servicio. Como 

ejemplos de las ‗barreras‘ existentes para el comercio de servicios de educación 

superior, se podrían mencionar las restricciones de visa, la imposición de 

                                            
4 Choike.org. GATS – Acuerdo sobre comercio de servicios. Consulte: http://www.choike.org/nuevo 
5 Acuerdo General sobre el comercio de servciios - AGCS y el peligro de desaparición de los servicios. 
Feliciano Robles. 
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contribuciones que perjudica a las instituciones extranjeras, y los procesos de 

acreditación que privilegian a las instituciones domésticas y sus calificaciones6. 

 

Según el informe anual de la OMC el en el año 2004 el valor del comercio mundial 

de servicios comerciales aumento en 16% y alcanzó la suma de US$2.100 mil 

millones de dólares. Los servicios de transporte y viajes fueron los impulsores del 

crecimiento registrado en el sector. 

 

Cabe aclarar que aunque la comercialización de la educación ya existía, mucho 

antes, dentro  y fuera de las esferas de los acuerdos comerciales. No obstante, 

también es crítico no subestimar las implicaciones potenciales – riesgos y 

oportunidades del GATS. 

 
La demanda de educación superior y para adultos, especialmente de cursos 

relacionados con las profesiones y de modalidades no tradicionales de enseñanza, 

está aumentando en la mayoría de los países. Esto se debe al crecimiento de la 

economía del conocimiento, el paso al aprendizaje durante toda la vida y los 

cambios demográficos. Aunque la demanda aumenta, la capacidad del sector 

público para satisfacerla está en tela de juicio debido a limitaciones 

presupuestarias, el papel cambiante del gobierno, y a un énfasis mayor en la 

economía del mercado y la privatización. 7 

 

Por otro lado, el crecimiento en la demanda de educación en la demanda de 

educación superior en diversas partes del mundo, en especial en los países 

desarrollados pero también en muchos en vías de desarrollo, trajo consigo la 

expansión de los sistemas educativos. Ésta se tradujo en la diversificación de los 

programas de estudio ofrecidos, en la multiplicación de las instituciones 

                                            
6 The Observatory on borderless higher education. La comercialización de Servicios de Educación Superior: 

Implicaciones del GATS. Dra. Jane Knith. 2002 
7 The Observatory on borderless higher education. La comercialización de Servicios de Educación Superior: 
Implicaciones del GATS. Dra. Jane Knith. 2002 
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educativas, y en la presencia de nuevos tipos de proveedores de servicios, 

algunos de ellos con clara motivación comercial.8 

 

Debido a la amplia demanda de empleados expertos para facilitar la movilidad de 

profesionales, la Educación superior y para adultos está ofreciendo Programas de 

educación y capacitación para satisfacer necesidades económicas.  

 

Están surgiendo nuevos tipos de proveedores como las Universidades 

corporativas, las instituciones con ánimo de lucro y las compañías de medios de 

comunicación. Este escenario cambia aún más cuando hay proveedores --públicos 

y privados, nuevos y tradicionales— que ofrecen sus servicios educativos más allá 

de las fronteras nacionales para satisfacer la necesidad en otros países. Se están 

desarrollando formas alternas de ofrecer programas más allá de las fronteras, 

tales como campos con distintas sedes, acuerdos de franquicia y convenios de 

constitución de instituciones gemelas. 

 

Muchos educadores señalarían que la demanda de educación superior ha estado 

aumentando constantemente durante años, y que la movilidad académica para los 

estudiantes, los académicos, los docentes y el conocimiento ha sido un aspecto 

integral de la educación superior durante siglos. Eso es verdad. Pero el panorama 

está cambiando. Ahora, no sólo se están movilizando más personas; los 

programas académicos y sus proveedores también están traspasando fronteras. 

 

Esta motivación comercial o lucrativa es una realidad hoy, y aplica a los 

proveedores privados y en algunos casos a las instituciones públicas. Por 

consiguiente, es importante que los educadores conozcan el impacto de la 

                                            
8 Documentos Columbus. El equilibrio: La educación superior como bien público y comercio de servicios. 

Implicaciones del GATS. Capitulo: La comercialización de la educación superior, Salvador Malo. Universidad 
de Castilla - La Mancha 2004. 
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liberalización del comercio en la educación superior y den los pasos necesarios 

para aumentar al máximo los beneficios y minimizar las amenazas a un sistema de 

educación superior robusto y de calidad.  

 

La Exportación de  servicios de Educación es el de mayor dinamismo en Colombia 

al igual que los servicios de seguro (Tabla No. 1) 

 
 
 
Tabla No. 1   Importaciones de servicios Privados de Estados           
    Unidos 1999 – 2004 

 

IMPORTACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS EN EE.UU. 

 
 

SERVICIOS 

Millones de US$ 
VAR % 99/04 

1999 2004 

        183,701          263,072  7.4% 

Seguros             9,389            29,882  26.1% 

Educación             1,807              3,525  14.3% 

Licencias y Regalías            13,107            23,901  12.8% 

Fletes           22,218            39,225  12.0% 

Negocios y servicios 
profesionales y técnicos 

            8,589            12,519  7.8% 

Financieros             3,418              4,968  7.8% 

Servicios portuarios           11,925            14,944  4.6% 

Viajes           58,963            65,635  2.2% 

Tarifas a pasajeros           21,315            23,701  2.1% 

Telecomunicaciones             6,601              4,365  -7.9% 

Otros           26,373            40,407  8.9% 

U.S. International Transactions Accounts Data, Bureau of Economic Analysis 

 

El sector educativo colombiano, y particularmente la educación superior, 

experimentan un crecimiento significativo en el mundo entero. Se estima que en 

todo el mundo existen alrededor de 97 millones de estudiantes en todas las 

modalidades académicas, de los cuales 7,2 millones cursan sus estudios en un 

país distinto al de origen9. 

                                            
9 Colombia aprende – Oportunidades para la educación superior. Javier Botero Álvarez. Consulte: 

http://www.colombiaaprende.edu.co 
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Dentro del tema de la educación superior, el tratado de libre comercio con Estados 

Unidos plantea un intercambio en el sector de las instituciones académicas, que 

permita a las universidades y otras instituciones de Estados Unidos entrar al 

sistema de educación Colombiana, permitiéndoseles establecer sedes 

presénciales en el país, así como ofrecer programas a distancia, virtuales e 

intercambios de estudiantes. Suena como una gran oportunidad para el desarrollo 

de los profesionales colombianos, en áreas que antes no podían ser desarrolladas 

por los bajos presupuestos de la educación estatal o los apretados presupuestos 

de los organismos privados, sin embargo, hay que detenerse en ciertos puntos 

que pueden marcar una diferencia. 10 

 

El Ministerio de Educación, como miembro permanente del equipo negociador de 

la Mesa de Servicios, participa de un trabajo activo con las Asociaciones y 

Consejos Profesionales para facilitar el desarrollo de procesos de armonización 

con los Estados Unidos. Dicho proceso integraría todos los criterios que hacen 

parte de los requisitos exigidos para el ejercicio profesional, entre los cuales se 

encuentra la educación en lo relacionado con acreditación de escuelas o de 

programas académicos, exámenes de calificación para la obtención de licencias, 

experiencia, desarrollo profesional y renovación de la certificación, etc. 

 

Por su parte, Carlos Camacho, quien es asesor del Gobierno en el llamado "cuarto 

de al lado" durante las negociaciones del TLC, asegura que la única vía para 

modernizar la educación superior en el país es a través de un mercado abierto 

como el que propone el TLC y no en uno cerrado como el actual 11. 

 
                                            
10

 Colfuturo. La industrialización de la educación: la oferta académica colombiana en el umbral del TLC. Octubre 5 de 
2004.Consulte: http://www.colfuturo.com 

 
11 La Republica  - Universidades no han tomado en serio proceso con EE.UU. octubre 21 de 2004 
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Con relación a la Universidad del Norte, está contempla la internacionalización 

dentro de sus planes de desarrollo tal y como se indica en el plan de acción   2003 

- 2007,  y los resultados obtenidos en cuanto a convenios internacionales 

firmados, intercambios con estudiantes internacionales, participación de 

profesores en actividades en el extranjero y Profesores y conferencistas  

visitantes.  (Tabla No. 2)  

 

Tabla No.2       Actividad Internacional 2001-200512 

 

Otros resultados a mencionar por su proceso de internacionalización es la  

participación de estudiantes en Programas internacionales. (Tabla No. 3) 

 

Tabla No. 3       Participación de Estudiantes en programas    

                          Internacionales en Uninorte, 200513 

 

                                            
12 Universidad del Norte. Oficina de Cooperación Internacional. Boletín Estadístico 2005. 
Consulte:http://www.. Uninorte.edu.co  
13 Universidad del Norte. Oficina de Cooperación Internacional. Boletín Estadístico 2005.  Consulte: 
http://www.Uninorte.edu.co  
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En lo que respecta al Centro de Educación Continuada CEC - Uninorte,  

visualizando el futuro, ha realizado los siguientes cambios: 

 
1.  Inversión en capacitación de sus docentes  mediante el plan de desarrollo 

profesoral a nivel de maestrías, especializaciones y doctorados en el exterior. 

así mismo, capacitación en las nuevas tecnologías educativas para el diseño de 

cursos y programas de forma virtual. 

 

2.  Inversión en tecnología para la recepción de señales vía videoconferencia o 

teleconferencias. 

 

3.  Inversión en actualización del parque computacional e implementación del 

internet y del intranet en la institución, lo cual nos permite estar comunicados 

con el entorno permanentemente.  

 

4.  Adecuación de aulas virtuales. 

 

5.  Posicionar la institución en mercados internacionales, mediante la elaboración 

de un plan de exportación de servicios educativos a nivel de postgrados y 

educación continuada. 

 

6.  Flexibilización en los procesos para atender de forma rápida y oportuna a las 

solicitudes del medio. 

 
7.  Actualización permanente de las bases de datos de docentes, profesionales y 

empresarios de la región, lo cual permite realizar una promoción directa por 

correo normal y electrónico, para ofrecer los diferentes programas. 
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8.  Tipo de organización centralizado y  autónomo para el establecimiento de 

contratos, negociación con conferencistas, oferta de programas, fijación de 

precios y manejo presupuestal. 

 

9.  Manejo profesional y diferente a los usuarios que participan en los cursos de 

educación continuada. 

 
 
Con relación a sus alcances, en el ámbito internacional, el Centro de Educación 

Continuada ha exportado programas de educación no formal en áreas de 

ingeniería, administración, logística  y finanzas14. 

 

Como se indica en la tabla No. 4 desde el año 2003 y hasta el 2005, se ofrecieron 

un total de 36 Programas  donde se obtuvieron ingresos por valor de US $ 60.980 

 
 
 
Tabla No. 4       Actividades de Comercio Exterior por parte del Centro  
                          de Educación Continuada15 
 

 22000033  22000044  22000055  TTOOTTAALL  

No. 
programas 

3 13 21 
36 

Ingresos $22.212.000 US 13.600 US 25168,5 US 60980,5 

Intensidad 64 horas 144 horas 329 horas 537 

País 
destino 

 No registra 
información 

Ecuador 
(Guayaquil y 

Quito) 

No registra 
información  

No registra 
información 

 

 

                                            
14 Centro de Educación Continuada – Universidad del Norte. Evelyn Blanco 
15 CEC – Uninorte  Emelina Sarmiento de Buitrago 
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1.2 DESCRIPCIÓN  

 
El Surgimiento de Proveedores extranjeros de servicios de educación superior, 

que si bien su presencia aun es marginal en la región, su tendencia es a 

incrementarse independientemente de los controles del GATS y de la OMC. La 

razón no es clara, pero quizás se puede atribuir a la necesidad que tienen los 

países de lograr un equilibrio entre el respeto a las prioridades domésticas en 

materia de educación y la exploración de nuevas formas de liberalizar aún más el 

comercio de servicios educativos. 16 

 

Lo anterior, plantea interrogantes que tienen que ver con temas que 

necesariamente se relacionan con el rol del gobierno y de las universidades 

tradicionales, tales como:  

 

1) Procedimientos para la aprobación y regulación de proveedores externos 

2) Aseguramiento de la calidad y acreditación de los servicios educativos 

importados.  

3) Diferentes esquemas de financiamiento.  

4) Sistemas de reconocimiento de títulos y transferencia de créditos. 

  

El carácter intangible de la oferta educativa virtual hace difícil su regulación, pues 

la ausencia de controles es la mejor oportunidad que atrae a proveedores externos 

a Centroamérica.17 

 

                                            
16 Documentos Columbus. El equilibrio: La educación superior como bien público y comercio de servicios. 
Implicaciones del GATS. Capitulo: La comercialización de la educación superior, Salvador Malo. Universidad 
de Castilla - La Mancha 2004. 
17 Internacionalización de la Educación Superior: Nuevos Proveedores Externos en Centroamérica. Marco R. 

Estrada Muy - Julio GuillermoLuna. Guatemala, mayo de 2004. 
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El GATS, ha elaborado un código de principios para la educación superior 

transnacional y ofrece a la institución o al país que así lo solicite, el servicio de 

certificación de que el programa transnacional cumple con dichos principios. 

 

El único caso a la fecha, de certificación de calidad por parte de un país 

importador es el de Israel, cuyo procedimiento trata de garantizar que las 

instituciones de educación superior extranjeras cumplan con ciertas normas 

mínimas. 

 

Los Programas de educación continua y, más recientemente la educación virtual, 

en la mayoría de las instituciones de educación  superior: Publica y privadas, 

tienen una clara orientación comercial y funcionan sin una legislación que las 

regule o que establezca parámetros o criterios respecto de su calidad o 

pertinencia18. Sin embargo, la novedad de la educación virtual y al ausencia de 

referentes formales y de procesos de evaluación conocidos y aceptados para ella, 

han hecho de esta, más un símbolo de modernidad institucional y un vehículo para 

acceder al mundo empresarial, que una alternativa de educación superior. Por 

consiguiente su orientación sigue siendo más comercial que académica. 

 

La experiencia internacional apunta, a que el Centro de Educación continuada de 

la Universidad del Norte, debe en función del cambio y la expansión a los 

mercados internacionales aprenda a distinguir, a normalizar y evaluar 

separadamente lo académico de lo profesional y lo profesional de lo comercial  

mediante la búsqueda de otros mercados y la proyección de sus servicios en 

países de Centroamérica. 

 

                                            
18 Documentos Columbus. El equilibrio: La educación superior como bien público y comercio de servicios. 
Implicaciones del GATS. Capitulo: La comercialización de la educación superior, Salvador Malo. Universidad 
de Castilla - La Mancha 2004. 
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1.3 FORMULACIÓN 

 

Como el Centro de Educación Continuada (CEC) de la Universidad del Norte 

desea conocer que posibilidades tiene de ofrecer sus servicios en el  exterior debe 

llegar a la respuesta de la pregunta: 

¿Cómo  determinar la factibilidad y oportunidades de exportación, que tienen los 

servicios de educación no formal del Centro de Educación Continuada (CEC) de la 

Universidad del Norte a países de Centroamérica? 

 

Una vez encontrada respuesta a la anterior pregunta, en caso positivo se debe dar 

respuesta sobre: 

 

 ¿Que países de Centroamérica en orden de prioridad, ofrecen un mayor 

potencial de clientes y/o estudiantes para el Centro de Educación Continuada 

(CEC) de la Universidad del Norte?  

 ¿Que estrategias se pueden implementar para que los clientes potenciales de 

Centroamérica conozcan los servicios de capacitación del Centro de Educación 

Continuada (CEC) de la Universidad del Norte? 

 ¿Cuáles serian los costos aproximados de la implementación del Plan 

Exportador a Centroamérica del Centro de Educación Continuada (CEC) de la 

Universidad del Norte? 

 

 
 
2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Especificar la factibilidad que tienen los servicios del Centro de Educación 

Continuada  (CEC)  de la Universidad del Norte de ser exportados, mediante la 
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formulación, diseño y elaboración de un plan estratégico exportador hacia 

Centroamérica durante los próximos tres años (2007 a 2010). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a que países del Centroamérica  es más viable la exportación de 

los servicios de educación del Centro de Educación Continuada (CEC) de la 

Universidad del Norte. (mercado objetivo, alterno y contingente). 

 Establecer las estrategias y actividades, a llevar a cabo por parte del CEC en 

Centroamérica para cada uno de los mercados: objetivo, alterno y contingente, 

encaminadas a divulgar los servicios de capacitación del Centro de Educación 

Continua (CEC) de la Universidad del Norte. 

 Elaborar un presupuesto estimado de las actividades que darán cumplimiento a 

las estrategias de mercadeo  que se llevaran a cabo por  parte del CEC de la 

Universidad del Norte en la implementación del Plan  Exportador a 

Centroamérica. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 
Al igual que otras Universidad del país que ofrecen servicios de educación no 

formal y capacitación empresarial, la Universidad del Norte a través de su Centro 

de Educación Continuada desea hacer presencia en los mercados internacionales, 

en especial en los países vecinos de Centroamérica y la Comunidad Andina de 

Naciones. 

 

Para tales efectos el CEC de la Universidad del Norte debe conocer y entender los 

requerimientos que demandan estos países con respecto a  la calidad, 

modalidades de prestación del servicio, barreras no arancelarias, acuerdos y/o 

tratados internacionales que mejoran o dificultan la prestación de los servicios de 

educación en los países metas. 
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A fin de llevar a cabo su internacionalización de manera adecuada y coherente el 

CEC de la Universidad del Norte debe acudir a la implementación y ejecución de 

un Plan Exportador que garantice de manera ordenada y continua la exportación 

de sus servicios de educación no formal y capacitación empresarial. 

 

El Plan Exportador que se propone plantea,  en su primera fase un diagnostico del 

potencial exportador del CEC, teniendo en cuenta los servicios que actualmente 

presta y los que podría, eventualmente, ofrecer  para atender la demanda 

internacional. 

 

El plan exportador en su segunda fase, mediante una evaluación de  diferentes 

variables cualitativas y cuantitativas y consecuente aplicación de matrices 

comparativas permite seleccionar y priorizar los mercados objetivo, alterno y 

contingente entre los países centroamericanos de: Guatemala, Costa Rica, 

Panamá, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 

 

Finalmente, en su tercera fase, el plan exportador permitirá, además  de identificar  

sus clientes potenciales, conocer el valor de la inversión y gastos en que 

eventualmente incurriría el CEC para implementar el  Plan Exportador que 

propiciará el fortalecimiento de la presencia internacional de la Universidad del 

Norte en Centroamérica. 

 

 

4. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO 

 

La investigación se iniciara a partir de un análisis del potencial exportador del 

Centro de Educación Continuada (CEC). Continuará en una fase de selección y 

priorización de los países objetivo, alterno y contingente a los cuales se les 
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desarrollará una inteligencia de mercados profunda y detallada y concluirá con 

plan de acción para tres años. 

 

Como limitación encontramos la deficiente  información estadística y normativa 

que existe del sector de servicios de educación, particularmente de servicios de 

educación continua, en los  países centroamericanos.  Otra de las mayores 

limitaciones es la notoria escasez de estudios previos en comercio exterior de 

servicios de educación no formal desde Colombia a los países centroamericanos.  

 
 
5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1.  INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

Búsqueda de información sobre comercio exterior y actualizada sobre las 

oportunidades para los productos en los mercados internacionales. Esta 

contribuye a  una forma directa de aumentar y diversificar la oferta exportable de 

bienes y servicios en función de la demanda mundial. 

 

La inteligencia de mercados busca apoyar las decisiones de la empresa en 

términos de la selección objetiva de mercados externos para los procesos de 

incursión y desarrollo. La selección objetiva depende fundamentalmente de las 

oportunidades y amenazas identificadas en los mercados, así como de la 

capacidad de respuesta de la empresa. 19
 

 

Cuando se menciona el término inteligencia de mercados, se relaciona con un 

proceso específico del comercio exterior, pero los retos de la globalización hacen 

                                            
19 Manual Expopyme 2006.  Dirección Desarrollo estratégico Internacional. Proexport Colombia. 
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que los empresarios tengan que anteponer la razón a la intuición y es allí donde 

esta herramienta se convierte en pieza clave del día a día de las organizaciones.20 

 

Con la inteligencia de mercados las organizaciones  tienen la posibilidad de ir 

prácticamente ―a la fija‖ en la búsqueda de oportunidades. También les permite 

hacer seguimiento constante a los competidores, supervisar la gestión que están 

haciendo de su marca y el posicionamiento con el que cuentan sus productos. 

 

La inteligencia de mercados no sólo debe realizarse cuando se lanza un producto 

y/o servicio,  o se quiere abrir un nuevo mercado, sino que debe ser una 

herramienta de uso continuo pues su aplicación hará perdurar la vida tanto de la 

organización como de la marca. 

 

De acuerdo con Mario Rojas, director de Strategic Market Analysis, el objetivo de 

la Inteligencia de Negocios es identificar los factores clave que pueden hacer 

exitoso un producto o servicio en un mercado y así contar con empresas 

realmente competitivas.21 

 

La inteligencia de mercados debe seguir dos pasos básicos. El primero de ellos es 

realizar una autoevaluación de la organización para detectar tanto las fortalezas 

como las debilidades. Y, en segunda medida, analizar el mercado en el que se 

desenvuelve el producto o servicio. 

 

Para procesos de internacionalización lo más importante es definir el objetivo de 

realizar la investigación. De acuerdo con Camilo Martínez, subdirector de 

inteligencia de mercados de Proexport,  si el estudio se va a quedar en un nivel 

exploratorio donde lo que se busca es conocer características políticas y 

                                            
20 Conozca la inteligencia de mercados. Noticias ETB. Julio 31 de 2006. 
21 Conozca la inteligencia de mercados. Noticias ETB. Julio 31 de 2006 
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económicas de un país lo más aconsejable es adquirir alguno de los estudios que 

realiza esta entidad. Cuando el interés es mucho más especializado y se quiere, 

por ejemplo, conocer características de consumo de cierta región, se necesita 

desarrollar un estudio al que se deberá asignar personal, tiempo y dinero. 

 

La inteligencia de mercados es el primer ‗diagnóstico‘ que una organización  debe 

hacer si quiere perdurar en el tiempo. No existe plan de mercadeo o plan 

exportador exitoso que no cuenten con la base de un estudio de mercadeo bien 

realizado. .22 

 

5.2.  PLAN EXPORTADOR 

 

El plan exportador es una herramienta diseñada para guiar e impulsar al 

empresario a exportar por sí mismo,  e Incluye las siguientes fases: 

1. Diagnóstico empresarial: Análisis del potencial  exportador de  la empresa. 

2. Inteligencia de  mercados: Análisis del potencial exportador del producto en 

tres mercados: objetivo, alterno y contingente. 

3. Plan de acción: Definición de  metas de exportación, estrategias y actividades 

requeridas para alcanzarlas.  

 

El plan exportador debe ser parte del plan estratégico de la organización  para que 

exista un compromiso real en su ejecución y no se tome como un proyecto 

marginal. 

 

Muchas organizaciones no cuentan con un plan o enfoque estratégico explicito lo 

que exige una aproximación por parte del  consultor de la empresa para establecer 

un lineamiento básico de su estrategia, en términos de misión, visión, objetivos 

                                            
22 Conozca la inteligencia de mercados. Noticias ETB. Julio 31 de 2006 
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estratégicos, los factores claves del éxito en la industria y los factores competitivos 

de la organización con proyección internacional (no los históricos). Esta será la 

base para establecer un plan de exportaciones consistente con el plan estratégico 

de la empresa lo que facilitaría su implementación (plan de acción) en términos de 

la definición de metas de mercados, prioridades de inversión, adecuación de 

productos, marcas, empaques, exigencias de la planta, canales de distribución y 

estrategia de promoción23. 

 

5. 3. ESTRUCTURA Y PROPÓSITO DEL GATS  

 

El Acuerdo General sobre comercio de Servicios (AGCS, GATS por sus siglas en 

ingles) es el primer compendio de reglas multilaterales que hace referencia al 

comercio internacional de servicios. Los anteriores acuerdos de comercio 

internacional cubrían el comercio de productos pero no de servicios. El GATS se 

negoció en la Ronda de Uruguay y entró en vigencia en 1995. Lo administra la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), conformada por 144 países miembro.  

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización 

internacional global que discute las reglas del comercio entre naciones. En su 

seno se discuten los acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la mayoría 

de las naciones comercializadoras del mundo y ratificados por sus respectivos 

parlamentos. 24 

 
El GATS tiene tres partes. La primera parte es el marco que contiene los principios 

y reglas generales. En la segunda parte figuran una serie de tablas por naciones 

                                            
23 Manual Expopyme 2006.  Dirección Desarrollo estratégico Internacional. Proexport 

Colombia. 

 
24 Acuerdo General de comercialización de servicios (GATS) y educación superior en América Latina. Centro 

de estudios del desarrollo – Universidad Central de Venezuela. Carmen Garcia Guardilla. Julio de 2002  
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en las que se señalan los compromisos específicos de los países en cuanto al 

acceso a su mercado nacional por parte de proveedores extranjeros. La tercera 

parte está compuesta por un conjunto de anexos que detallan las limitaciones 

específicas para cada sector, donde se encuentran las reglas para cada uno de 

ellos.  

 

5.4. MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 

La OMC y en consecuencia el GATS, y los capítulos de Servicios en tratados de 

libre comercio como el CAFTA, identifica cuatro modalidades de suministro 

aplicable al sector servicios 25siendo estos: 

 
TABLA No.  5    MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS   
 

MODO DE 
SUMINISTRO 

PRESENCIA DEL 
PROVEEDOR EN 

EL PAÍS 
CONSUMIDOR 

FORMA DE 
SUMINISTRO 

EJEMPLO 

1- Suministro 

Transfronterizo 
NO 

Del Extranjero al 

Territorio del País 

Destino 

telecomunicaciones., 

correo, etc. 

2- Consumo en 

Extranjero 
NO 

Fuera del Territorio 

del País Destino 

Traslado del 

Consumidor: turismo, 

salud, reparación de 

naves. 

3- Presencia 

Comercial 
SI 

Mediante el 

Establecimiento en 

el Territorio de 

Filiales Subsidiarias 

                                            
25 Internacionalización de la educación superior: Nuevos proveedores externos en Centro América. Marco 

Estrada - Julio Luna. Mayo de 2004 
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MODO DE 
SUMINISTRO 

PRESENCIA DEL 
PROVEEDOR EN 

EL PAÍS 
CONSUMIDOR 

FORMA DE 
SUMINISTRO 

EJEMPLO 

Personas Jurídicas 

4- Presencia de 

Personas Físicas 
SI 

Mediante la 

Presencia Física 

del Proveedor de 

Servicios 

Consultores, 

Ingenieros, 

Abogados, 

Interpretes, etc. 

 

Movimiento transfronterizo de los servicios: es el comercio que se realiza entre 

dos países. El servicio propiamente dicho cruza la frontera, sin desplazamiento de 

las personas. El proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en 

el país en el que se consume el servicio. Ej. Estudio de mercado elaborado en 

Colombia para ser enviado al exterior; transferencia bancaria de dinero. 

 

Traslado de consumidores al país de importación: servicio consumido por no 

residentes en un territorio diferente al propio. Ej. Estudiantes de cualquier territorio 

que viajan a otro país para cursar estudios, empresa que viaja para recibir 

asesoría en otro país.  

 

Establecimiento de una presencia comercial en el país en que ha de 

prestarse el servicio: suministro de un servicio por un proveedor de un territorio 

en el territorio de otro país. Ej. Firma de ingenieros colombiana que se establece 

en otro país para prestar sus servicios en el exterior; apertura de una oficina en el 

exterior que comercializa productos; filiales y subsidiarias de empresas que se 

establecen en otro territorio para prestar servicios o producir o comercializar 

bienes.  
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Traslado temporal de personas físicas a otro país para prestar en él los 

servicios: un proveedor de servicios, extranjero o no residente de un territorio se 

desplaza físicamente a otro país para suministrar tal servicio. Ej. Docente 

colombiano que se desplaza al exterior para realizar una capacitación por un 

periodo limitado de tiempo; Consultor y/o ingeniero Colombiano que va a Ecuador 

a evaluar el comportamiento de una planta de refinación.  

 
Se afirma que el valor de las transacciones que se generan por las dos últimas 

modalidades, es mucho mayor que el que se genera por las dos primeras. Sin 

embargo, esto no es tan lógico si se observa la composición de la balanza de 

pagos recomendada por el Fondo Monetario Internacional, que considera los 

servicios de turismo y de transporte internacional los cuales hacen parte de la 

segunda modalidad y son los que más se reflejan en la balanza. 

 

5.5. MODALIDADES DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

 

Otra forma de clasificar este tipo de educación superior transnacional, la plantea la 

Global Alliance for Transnacional Education (GATE), quien describe seis 

modalidades en que se realiza la educación superior de carácter transnacional, de 

las cuales al menos cinco, se logran identificar en Centroamérica26. 

1-la educación a distancia 

2-la educación a distancia apoyada localmente 

3-programas gemelos  

4-programas articulados 

5-sedes locales de instituciones extranjeras   

6-acuerdos de franquicia. 

                                            
26 Internacionalización de la educación superior: Nuevos proveedores externos en Centro América. Marco 

Estrada - Julio Luna. Mayo de 2004 
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1:Educación a Distancia (“distance education”): Esta modalidad consiste 

en que el estudiante realiza sus estudios con dedicación parcial o total 

inscribiéndose directamente en la institución que provee la educación a 

distancia. 

 

En algunos casos debe viajar al país proveedor del programa para asistir por 

ejemplo a reuniones de trabajo. Los exámenes son enviados para su 

corrección a la institución extranjera. Una tecnología privilegiada para este tipo 

de modalidad es Internet. 

 

2- Educación a distancia apoyada localmente (―locally supported distance 

education‖): Esta es una modalidad de aprendizaje mixto. Una combinación de 

clases y estudio utilizando los materiales y el currículo de la institución 

proveedora. Los estudiantes tienen acceso normalmente a un centro de apoyo 

local, el cual puede pertenecer y estar administrado por la institución 

proveedora, o bien ser el resultado de diversos acuerdos empresariales 

conjuntos. 

 

Los estudiantes se inscriben, con dedicación parcial o total, en la institución 

proveedora y pueden elegir completar el programa en el centro local u optar 

por concluir sus estudios en la institución extranjera. Los centros de apoyo 

local pueden ser privados o estar afiliados a instituciones privadas o públicas 

locales. En algunos casos se reducen a reuniones de trabajo o informativas en 

hoteles del país huésped. 

 

3: Programas Gemelos (“twinning programs”): En esta modalidad los 

programas que se imparten localmente siguen el mismo currículo y esquema 

horario que en la institución extranjera. Los estudiantes del país huésped 
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disponen de los mismos materiales de estudio, asisten a seminarios y son 

sometidos a iguales métodos de evaluación que aquellos que estudian en la 

institución extranjera.  

El cuerpo de profesores es usualmente de origen local, pero seleccionado por 

la institución del país proveedor según su criterio. 

 

4: Programas articulados (“articulation programs”): En esta modalidad, 

según la clasificación propuesta por GATE, los estudiantes no se inscriben en 

la institución proveedora sino que realizan un programa en una institución local 

que es reconocido como crédito para continuar estudios en una institución 

extranjera.  

 

 Los alumnos deben haber avanzado hasta un cierto nivel en su programa 

antes de articular sus estudios con los que se imparten en el centro extranjero. 

Por ejemplo los dos primeros años de estudios superiores otorgan en la 

institución local un titulo que es reconocido para alcanzar, tras dos años más, 

un diploma de grado en una institución extranjera. 

 

5: Sedes locales de instituciones extranjeras (“Branco campuses”): Esta 

modalidad ocurre cuando en el país huésped existe la apertura de una sede de 

la institución proveedora en la cual se ofrecen programas completos. Esto lo 

puede hacer asociándose a una institución local o mediante el establecimiento 

de una institución de propiedad extranjera. 

 

6: Acuerdos de franquicia (“franchising”): Esta modalidad consiste en que 

la institución proveedora le otorga a la institución del país huésped, el permiso 

o la licencia para ofrecer el título de la institución proveedora, esto sujeto al 

cumplimiento de ciertas condiciones.  
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El problema es que, en los hechos, la institución proveedora puede estar muy 

poco comprometida en cómo se enseña realmente el programa. De todos los 

modos de suministro de educación superior incluidos en la opción del libre 

comercio, el que más preocupa a los académicos y directivos universitarios, es 

el que concierne a la autorización de presencia comercial directa, mediante 

inversión o instalación de instituciones de carácter transnacional. 

 

5.5.1 ELEMENTOS CRÍTICOS EN LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS 

 
1. Flexibilidad académica  

2. Decreto de visas 

3. Barreras de entrada a otros países 

4. Competencias Vs. Coompetencias 

 

5.5.2   PROCEDIMIENTOS PARA LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 
 

Nomenclatura 

Uno de los principales problemas que debe afrontar el comercio exterior de 

servicios es el relacionado con la ausencia o deficiencia en la información. Los 

datos sobre prestación de servicios por colombianos a extranjeros o de estos a 

nacionales son escasos, deficientes y de baja calidad. Esto se debe 

fundamentalmente a la falta de nomenclatura para servicios, tal como la hay con el 

arancel, para el caso de bienes. 

 

Registro de Exportación de Servicios. 

El Consejo Superior de Comercio Exterior, estableció el Registro Nacional de 

Exportadores de Servicios, por consiguiente, los solicitantes de las devoluciones o 

compensaciones por los saldos de impuestos de las ventas, generados por la 

exportación de servicio de que trata el artículo 20 de la ley 223 de 1995, deberán 
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registrarse previamente a la realización de la operación en el Registro nacional de 

Exportadores que lleve el Ministerio de Comercio Exterior. 

 

Sin embargo el gobierno nacional ha expedido el decreto 2788 del 31 de agosto 

del 2004 de Minhacienda, por el cual se reglamenta el Registro Único Tributario 

(RUT), el cual se constituye como el nuevo y único mecanismo para identificar, 

ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administrativas y controladas por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades 

de exportación, se debe tramitar el registro especificando esta actividad. Teniendo 

en cuenta que el Registro Único Tributario sustituyo e incorporó, entre otros, el 

Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios. 

 

También el DEX o Documento de Exportación que se maneja en la DIAN para el 

registro de cada operación en particular podría ser utilizado, haciendo la 

adaptación correspondiente según las características y condiciones especiales de 

los servicios. 

  

Procedimientos Cambiarios 

En cuanto a los procedimientos cambiarios el principal problema estriba en la 

existencia de una retención en la fuente del 10% del valor bruto de las 

exportaciones de servicios. Esto hace que el exportador de servicios no canalice 

sus divisas a través del mercado cambiario, de una parte, porque los ingresos de 

divisas por concepto de servicios prestados por residentes en el país están 

exentos de la obligación de ser transferidos o negociados a través del mercado 

cambiario y, de otra, porque la retención referida hace muy gravosa la operación. 
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Procedimiento para la declaración sobre contratos de exportación de 

servicios ante la autoridad de comercio exterior 

 

A continuación se indica el procedimiento que deben seguir los usuarios 

exportadores de servicios, con el fin de registrar la declaración sobre la operación 

de exportación de servicios para así obtener el tratamiento de la exención del 

impuesto sobre las ventas o la no aplicación de la retención en la fuente, a que se 

refiere el literal e) del Artículo 481 y parágrafo 1º del artículo 366-1 del Estatuto 

Tributario y el artículo 6º del Decreto 2681 de 1999, así como para el registro de 

las demás operaciones de exportación de servicios sin tratamiento específico del 

Régimen Tributario. 

 

1. Registro en el RUT como exportador de servicios 

2. Registro de la declaración sobre contratos de exportación de servicios 

 

Desde el 1º de Marzo de 2000, el exportador debe presentar la declaración escrita 

de los contratos de exportación de servicios, para su correspondiente registro, 

previamente al reintegro de las divisas, ante la Autoridad de Comercio Exterior. 

Para ello es necesario diligenciar en original y dos (2) copias la Forma 002, 

Declaración Sobre Contratos de Exportación de Servicios, que se anexa en este 

estudio y radicarla en las oficinas del Incomex o de la Dirección General de 

Comercio Exterior, acompañada de una copia de la factura de exportación del 

servicio o del correspondiente contrato. 

 

En caso que se presente con la Declaración, el contrato y en éste aparezca el 

valor total de la prestación de servicios exportados, la sola Declaración Sobre 

Contratos de Exportación de Servicios será soporte para los reintegros parciales 

de divisas que se efectúen posteriormente, hasta cubrir el valor pactado durante la 
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vigencia del contrato. En este caso el exportador conservará como prueba las 

facturas de operaciones parciales que emita, en desarrollo del contrato. 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de radicación, el Incomex 

o la Dirección General de Comercio Exterior, efectuará la verificación 

correspondiente, registrará la Declaración en orden numérico ascendente. La 

Declaración registrada se devolverá debidamente autorizada en una de las copias 

al exportador. El exportador, deberá conservarla junto con los demás documentos 

soporte de la operación de exportación de servicios, para todos los efectos 

legales. 

 

3. Conservación de los documentos soporte 

El usuario exportador conservará los documentos soportes de la operación de 

exportación de servicios, la certificación del país de destino del servicio sobre la 

existencia y representación legal del contratante extranjero y la declaración dado 

el caso, sobre el pago del impuesto de timbre que se genere por el contrato, por 

un término de dos (2) años y los pondrá a disposición de las autoridades cuando 

sean requeridos. 

 

La información sobre las Declaraciones así registradas serán reportadas 

periódicamente al Banco de la República y a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, por el Incomex o la Dirección General de Comercio Exterior, 

para los fines pertinentes. 

 

Los exportadores inscritos en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y 

Servicios deberán suministrar la información que sea requerida por Incomex o la 

Dirección General de Comercio Exterior, en los términos y efectos señalados por 

los artículos 8 y 9 del Decreto 2681 de 1999. 
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5.6  CLASIFICACIÒN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 
 
La educación en Colombia se clasifica en dos modalidades: la educación formal y 

la no formal. 

 
5.6.1  Educación Formal 
 
Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 

secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 

progresivas, y conducente a grados y títulos, a esta pertenecen la educación 

preescolar, básica primaria y secundaria, media y superior. Este tipo de educación 

esta regulado entre otras normas por la Ley 115 de 1994, la Ley 30 de 1992 y el 

Decreto 1860 de 1994. 

 

5.6.2  Educación No formal. 

 

La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 

sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación formal, y 

esta regulada por la Ley 115 de 1994 y los Decretos 114 de 1996 y 3011 de 

1997.27 

 

La finalidad de la educación no formal es la promoción de el perfeccionamiento de 

la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la 

capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y 

técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 

participación ciudadana y comunitaria. 

 

                                            
27 Programas técnicos ofrecidos por instituciones de Educación no formal. Ministerio de educación nacional  -  

República de Colombia. Consulte: http://www.mineducacion.gov.co 



32 

En las instituciones de educación no formal se pueden ofrecer programas de 

formación laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias 

conducentes a la validación de niveles y grados propios de la educación formal. 

 

El Decreto 114 del 15 de enero de 1996 "Por el cual se reglamenta la creación, 

organización y funcionamiento de programas e instituciones de educación no 

formal" señala cuales son los tipos de programas que este tipo de instituciones 

puede ofrecer. Hay que tener presente que estos programas de educación 

preparan a las personas en habilidades técnicas y destrezas para realizar un oficio 

practico, ofrecen conocimientos teóricos sobre un arte o filosofía, preparan para la 

validación o capacitan para la participación comunitaria. 

 

Las instituciones de educación no formal, regidas por el Decreto 114 de 1996, 

otorgan certificados de aptitud ocupacional con énfasis en: habilidades técnicas, 

conocimientos académicos, certificados para validación y certificados en 

promoción comunitaria. 28 

 

Las instituciones de educación no formal no capacitan profesionalmente, 

desarrollan habilidades y destrezas desde el campo práctico, para el ejercicio de 

un oficio o arte. 

 

5.7  LA EDUCACIÓN COLOMBIANA FRENTE AL TLC 

 

Colombia atraviesa hoy por un momento crucial de su historia. Con las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y las 

                                            
28 Programas técnicos ofrecidos por instituciones de Educación no formal. Ministerio de educación nacional  -  

República de Colombia. Consulte: http://www.mineducacion.gov.co 
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implicaciones del mismo se sentirán en todos los ámbitos de la vida nacional, 

particularmente, en el productivo, incluido el sector de la educación. 

 

Este tratado implica una actitud nueva de nuestro país en el escenario global y, a 

través de él, Colombia manifiesta su interés de entablar nuevas y distintas 

relaciones con la economía mundial. Ello requiere un cambio cultural 

trascendente: la escala de valores propia de una economía cerrada debe 

replantearse, para responder de la mejor manera a los desafíos técnicos, 

económicos y jurídicos del nuevo esquema. 

 

El TLC es una realidad, a la cual no podemos ser ajenos ninguno de los sectores 

de la economía nacional. Si bien es cierto que el TLC no es la panacea que 

cualquier economía añoraría, sí son muchos los beneficios que de él se esperan. 

Ellos pueden resumirse en la siguiente afirmación: el TLC abrirá nuevas 

oportunidades de negocios de comercio exterior y dará lugar a procesos de 

inversión y acuerdos estratégicos que contribuyan a la mejor preparación de 

nuestros sectores productivos para la competencia internacional.29 

 

En este escenario, la educación superior tiene una gran oportunidad que es, a su 

vez, un gran reto: apuntar a la calidad y a la pertinencia de sus programas, para 

que se encuentren al mismo nivel de los que podrían ofrecer instituciones 

extranjeras en el país. En esta línea de ideas, los procesos de acreditación de 

excelencia, institucional y de programas, así como la evaluación juiciosa de los 

resultados de los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, cumplen un 

papel fundamental en esa tarea. 

 

                                            
29 Oportunidades para la educación superior. Apuntar a la calidad y pertinencia de los programas es el 
gran reto que el TLC le impone a la educación, es por eso que la presencia de la academia es 
indispensable en el marco de las negociaciones. Carlos Angulo Galvis, MYO – Junio 2004. 
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La combinación de estos dos elementos, en los cuales se analizan los procesos y 

los productos obtenidos, dará herramientas a la educación superior para mejorar 

considerablemente su oferta.  

 

En el mundo globalizado y teniendo en cuenta el rápido avance tecnológico, que 

hace que el conocimiento se vuelva obsoleto rápidamente, se debe buscar una 

educación para la adaptabilidad.  

 

Las  políticas de calidad son las que logran que las amenazas de un TLC se 

conviertan en verdaderas oportunidades para la educación Colombiana. 

 

Todo ello implica un cambio en la escala de valores mencionados  anteriormente. 

Se debe pasar de una visión proteccionista sobre nuestros productos y servicios, a 

una actitud de apertura frente a los desafíos que nos impone la globalización; 

entre los cuales está la internacionalización de la educación. 

 

6. SUPUESTO TEÓRICO 

 
Las instituciones educativas Colombianas no 
ajenas al proceso de internacionalización, en fin, 
del TLC y otra serie de tratados que facilitan la 
exportación de servicios, especialmente de 
servicios educativos poseen  una oportunidad 
gracias a  la liberalización del comercio de 
servicios. 
 
Ante esto el Centro de Educación continuada de la 
Universidad del Norte  institución acreditada por 
su excelencia académica, tiene la posibilidad de 
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exportar sus servicios educativos  hacia 
Centroamérica. 
 
Mediante la elaboración de  un plan estratégico 
exportador se pretenderá vislumbrar  las 
oportunidades en los mercados potenciales que se  
identifiquen producto de la inteligencia de 
mercados. Así mismo se espera que como 
producto de esta investigación se logren realizar 
alianzas estratégicas con instituciones de otros 
países para ofrecer programas conjuntos y/o 
articulados en el exterior. 
 

7. DISEÑO METODOLÓGICO EN GENERAL  
 

7.1 TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación propuesta es exploratoria - descriptiva ya que es una 

investigación inicial y preparatoria que comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación  de la situación actual del Centro de Educación Continuada CEC, 

que permite vislumbrar posibles acciones que consientan  la internacionalización 

de sus servicios en Centroamérica y aclarar conceptos sobre la situación de estos 

mercados  tales como: tamaño del mercado, competencia, costos, etc. 

 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación busca medir el potencial exportador del Centro de 

Educación Continua CEC de la Universidad del Norte y definir un Plan de acción a 

los países potenciales de exportación (objetivo, alterno y contingente) del CEC 

para ello el estudio se desarrollara a través del método deductivo, así: 
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Inicialmente se realizará el análisis del potencial exportador del CEC  mediante 

conocimiento de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidadres.  

 

En segunda instancia,  se  llevará  acabo la preselección y selección en 

Centroamérica de mercados (países) metas: objetivo, alterno y contingente, la 

Inteligencia de Mercados que comprende: el entorno de los mercados 

internacionales (análisis de variables micro, macroeconómicas y de segmento) 

elaboración de matrices de selección y un estudio de Marketing (precios, 

competencia, etc) de los mercados seleccionados.  

 

Como fuentes de información para el desarrollo de la inteligencia de mercados 

internacionales se utilizará el Internet, principalmente la pagina de Proexport 

Colombia, y estudios sectoriales de mercados del Banco Interamericano de 

Desarrollo BID. 

 

Finalmente se definirán las estrategias y actividades a realizar a partir de la 

información obtenida para los tres mercados producto de la elaboración de las 

matrices de selección. 

 
7.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
La recopilación de la información se realizara a 
través de fuentes primarias y secundarias. 
 
Dentro de las fuentes primarias se realizarán 
entrevistas a directivos y Coordinadores del 
Centro de Educación Continuada CEC  de la 
Universidad del Norte. 
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Como fuentes secundarias de instituciones 
gubernamentales nacionales e internacionales. Se 
utilizarán Estudios sectoriales de mercados del 
Banco Interamericano de Desarrollo BID (estudios 
desarrollados dentro del Programa de información 
al exportador por Internet  - Proyecto de 
Cooperación técnica no reembolsable  No. 
ATM/MT- 7253- CO con aportes de Proexport 
Colombia y el Banco Interamericano de desarrollo  
-  Fondo multilateral de inversiones “BID – 
FOMIN"), investigaciones similares en otros países 
u otras Universidades, estadísticas e información 

 

8. ANALISIS DEL POTENCIAL EXPORTADORCENTRO DE EDUCACION 
CONTINUADA CEC 

 
 
8.1 GENERALIDADES 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DEL NORTE 

DIVISION CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

TELÉFONOS 3509222 - 3509223 Fax. 3598852 

DIRECTORA Ing. EMELINA SARMIENTO DE BUITRAGO 

DIRECCION KM 5 VIA APUERTO COLOMBIA  

CIUDAD BARRANQUILLA 

PAGINA WEB www. Uninorte.edu.co 

E - MAIL ebuitrago@uninorte.edu.co 

SECTOR ECONOMICO SERVICIOS DE EDUCACION 

  TABLA No.  6  GENERALIDADES  DEL CEC 
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8.1.1 ANTECEDENTES  

 
 

8.1.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA DIVISIÓN 

 
MISIÓN 

 

Dar respuesta con calidad, pertinencia y de manera innovadora  a las necesidades 

de capacitación y actualización de conocimientos de los profesionales, 

empresarios, egresados, estudiantes y organizaciones, para contribuir al 

desarrollo de la región y del país. 

 

 

VISIÓN 

 

Consolidar el liderazgo del centro a nivel regional y extender nuestras actividades 

a nivel nacional e internacional, ofreciendo programas de actualización y 

capacitación de excelente calidad. 

 

8.1.3 POLITICA DE CALIDAD 

 

El Centro de Educación Continuada, CEC, esta comprometido con la identificación 

y respuesta a las necesidades de capacitación y actualización de la sociedad, 

mediante una amplia oferta de programas, dirigidos por un equipo humano 

altamente calificado, con el apoyo de material didáctico de excelente calidad, a 

precios competitivos y  desarrollados en un ambiente confortable. 

 

Con el propósito de garantizar la prestación de sus servicios, el CEC orienta sus 

actividades hacia la filosofía del mejoramiento continuo. 
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8.2 SITUACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUADA CEC 

 

8.2.1 ANALISIS ORGANIZACIONAL 

 

8.2.1.1  ORGANIGRAMA GENERAL 

 

GRAFICA No. 1 ORGANIGRAMA GENERAL 
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DE GESTION 
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MANTENIMIENTO

SELECCION Y DESARROLLO

ASUNTOS LABORALES

NOMINA

BIENESTAR  

Y SALUD OCUPACIONAL

DIRECCION DE EXTENSION

CENTRO DE 

CONSULTORIA Y 

SERVICIOS

CENTRO DE 

EDUCACION 

CONTINUADA

CENTRO 

CULTURAL 

CAYENA

IDEHA

ALMACEN 

UNIVERSITARIO 

KM5

INSTITUTO DE IDIOMAS

BIBLIOTECA GENERAL

PUBLICACIONES

PROGRAMA

NUEVAS TECNOLOGIAS  

EN LA EDUCACION

COMITE 

EJECUTIVO 

INSTITUTO DE 

ESTUDIOS 

SUPERIORES EN 

EDUCACION

DEPARTAMENTO   

 

PROGRAMA 

PISOTON 

POST. CC   

 

PREG. CC  

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

ADMINISTRATIVOS

DIRECCION  DE 

PROYECTOS 

ACADEMICOS 
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DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

DIRECCION 

DE DESARROLLO 
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Y PROYECTOS
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UNINORTE

CIP CAD:

CA:
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COMITE ACADEMICO ADMINISTRATIVO 
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ORGANIZACIÓN DEL CEC 

 
8.2.2.1 ANTECEDENTES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

NOMBRE NIVEL EDUCATIVO TRAYECTORIA 

Emelina Sarmiento de 
Buitrago 

Ingeniera Industrial UIS Coordinadora de programas 1980 - 1987 

Master of Arts of Norwich University Directora encargada del CEC 1987 -1993 

  
Directora del CEC 1993 a la fecha 

Directora de Extensión 2006 a la fecha 

Evelyn Blanco Rodríguez 
Ingeniera Industrial Uninorte 

Coordinadota general 1992 a la fecha 
Especialista en Mercadeo Uninorte 

Sonia Gutiérrez Núñez 
Ingeniera Química Universidad del 
Atlántico Coordinadora de programas 

empresariales 1994 a la fecha 
Especialista en Mercadeo Uninorte 

María del Pilar Pertuz Ingeniera Industrial Uninorte 
Coordinadora de programas especiales 
2004 a la fecha 

 
TABLA No. 7 ANTECEDENTES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

8.2.2.2 CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

En el CEC existen canales de comunicación formales principalmente para la toma 

de decisiones importantes para el desarrollo de los procesos establecidos dentro 

del marco del Sistema de Gestión  de la Calidad. 

 

Para las decisiones menores existen canales informales que agilizan las acciones 

que pertinentemente se han identificado que caben dentro de esta acción. 

 

8.2.3  ANALISIS DE LA OPERACIÓN 

 

Los servicios del CEC se prestan en las instalaciones de la Universidad del Norte 

– Sede edificio de Post-Grados, en el cual se cuenta con la infraestructura 

necesaria para la realización de los cursos y capacitaciones. 
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También se realizan cursos y capacitaciones en las instalaciones de las empresas, 

para los servicios de entrenamiento del personal de las empresas, que contratan 

algún curso adaptado a sus necesidades específicas. 

 

El CEC ha tenido experiencia en la exportación de servicios, a través de la 

modalidad de Traslado Temporal de Personas a Ecuador. 

 

8.2.4  PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Actualmente el CEC esta en proceso de implementar el Sistema de Gestión de la 

Calidad NTC-ISO 9001:2000. 

 

8.2.5  PRODUCTOS 

- Programas abiertos: Diplomados, seminarios, talleres, conferencias, 

congresos.  

- Programas cerrados o empresariales: Diplomados, seminarios, talleres, 

conferencias, congresos.  

- Programas y Cursos virtuales, videoconferencias y tele conferencias.  

- Programa de Transición Universitaria Bachilleres Uninorte.  

- Cursos libres.  

 

Diplomados 

Estos programas están dirigidos para fortalecer las condiciones actuales de 

desempeño profesional en las organizaciones. Busca enriquecer en los 

participantes sus vivencias, compartiendo sus experiencias con el grupo 

asistente. El desarrollo profundo de los temas, una metodología dinámica, 

apoyada en la realización de trabajos en grupo, talleres y casos, así como el 
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cuentan con la dirección de conferencistas de amplia experiencia y excelencia 

académica, son factores claves para el óptimo desarrollo de los diplomados.  

 

Los Diplomados se diseñan de forma que cubran un área específica, con una 

dedicación horaria mayor de 90 horas.  Estos programas se ofrecen al público y 

también se diseñan para las empresas, logrando ofrecer y dictar bajo esta 

modalidad varios programas, de los que se destacan los diplomados en:   

 

TABLA NO. 8 DIPLOMADOS DEL CEC 

 

DIPLOMADO DIPLOMADO 
 Alta Gerencia   Auditoria de Sistemas  
 Administración de la Producción 

bajo un enfoque de 
mejoramiento continuo  

 Asia - Pacífico con énfasis en 
China  

 Comercio Exterior   Emergencias y Urgencias 
Médico-quirúrgicas  

 Enfermería en Cuidados 
Intensivos y Urgencias  

 El Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio  

 Formación Profesional de 
Abogados Conciliadores  

 Gestión de la Consultoría de 
Proyectos  

 Gerencia Financiera Básica   Logística y Sistemas de 
Distribución  

 Marketing Estratégico   Negocios Internacionales  
 Operación Bursátil y Mercado de 

Capitales  
 Programación Móvil 

 

Programas Cerrados o Empresariales 

Son programas de capacitación diseñados exclusivamente para atender 

necesidades específicas de una empresa o grupo de profesionales. Estos 

programas son concebidos "sobre medida", tienen un minucioso proceso de 

diseño y ajuste por cuanto deberán responder completamente, a lo que el grupo 

de participantes de una misma empresa, asociación o persona, requiera. Los 

temas de estudio surgen de problemas reales de una organización. Las fechas y 
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horarios de realización son coordinados conjuntamente con las actividades de la 

empresa. 

 

Dado que estos programas satisfacen necesidades específicas, ya que se 

analizan casos reales de una organización, permite desarrollar y fomentar el 

trabajo interdisciplinario y en equipo. Se observa un incremento en la 

productividad de los participantes, lo que representa para la empresa un retorno 

inmediato sobre la inversión. 

 

Bajo esta modalidad se han dictado SEMINARIOS, CURSOS, DIPLOMADOS, 

CONFERENCIAS, TALLERES Y PROGRAMAS VIRTUALES, a varias  empresas 

del territorio nacional.  

 

También se han dictado programas de capacitación empresarial a instituciones en 

ciudades de Ecuador, Perú, Honduras y Panamá. 

 

Cursos Libres 

Bajo esta modalidad de estudio participan profesionales y estudiantes interesados 

en cursar asignaturas correspondientes a los diferentes programas académicos de 

la Universidad del Norte en los que tenga un interés especial. Así mismo, se 

matriculan en este programa estudiantes extranjeros que vienen de intercambio 

con otros países, interesados en cursar asignaturas que les serán validadas una 

vez regresen a su país de origen. 

 

Programa de Transición Universitaria Bachilleres UNINORTE 

El Centro de Educación Continuada CEC, de la Universidad del Norte, permite 

cursar simultáneamente durante los dos últimos años de bachillerato (10° y 11°) 

asignaturas del primer semestre de una futura carrera, o de poder iniciar estudios 

profesionales, mientras el bachiller espera el ingreso a la universidad; esta es una 
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decisión que reporta resultados altamente positivos y beneficiosos para 

actividades académicas universitarias. 

 

Por intermedio del PROGRAMA BACHILLERES, creado en 1978, la Universidad 

del Norte se constituyó en el primer centro de estudios superiores en Colombia en 

ofrecer esta modalidad de formación, que permite ganar tiempo en la 

consolidación del futuro profesional. 

 

Así mismo, el programa brinda la posibilidad de cursar dos tipos de materias: las 

primeras, con exigencia, profesores y contenidos iguales a las que se ofrecen en 

la Universidad a los estudiantes regulares del primer semestre, y las segundas, 

proporciona las bases fundamentales que permiten llenar los vacíos que tenga el 

bachiller en áreas indispensables como: Estrategias de aprendizaje, Matemáticas 

y Física Básica, estas últimas tan necesarias para cualquier carrera y 

específicamente para las pruebas del ICFES. 

 

Durante el año 2006 ofrecen los programas académicos y las asignaturas son las 

siguientes: 

 

TABLA No. 9      PROGRAMAS ACADEMICOS DE UNINORTE  

PROGRAMA ASIGNATURAS 
ENFERMERIA Castellano, Humanidades 
DERECHO Filosofía e Historia del Derecho, Lógica 

Matemática. 
COMUNICACIÓN SOCIAL Realización de Medios Audiovisuales I 

Expresión Escrita I, Humanidades. 
INGENIERIAS: INDUSTRIAL, 
SISTEMAS, ELECTRICA, 
ELECTRONICA, CIVIL Y MECANICA 

Algebra y Trigonometría, Comprensión 
y Producción Textual, Introducción a la 
Ingeniería, Humanidades . 

PSICOLOGIA Biología I,  Humanidades.  
ADMINISTRACION DE EMPRESAS Algebra y Trigonometría, Comprensión 

y Producción Textual, Humanidades, 
Introducción a la Administración de 
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Empresas. 
LICENCIATURA EN EDUCACION 
INFANTIL 

Castellano,  Humanidades. 

RELACIONES INTERNACIONALES Inglés Básico,  Introducción a las 
Ciencias Políticas. 

 

 

8.2.6  VOLUMENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Indicadores 2003 2004 2005 2006 2007 

Número de programas ofrecidos 381 400 502 539 470 

Número de horas dictadas 16.278 15.443 25.917 27.216 20.000 

Número de personas capacitadas 4.666 4.549 6.453 6.787 7.470 

Propuestas desarrolladas exclusivas para 
empresas 76 111 166 157 135 

Índice de participación de profesores de 
planta del total de profesores de planta 31% 44% 56% 40% 40% 

TABLA No. 10     VOLUMENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Los indicadores del CEC, que se proyectaron desde el año 2002, evidencian un 

crecimiento constante en cuanto a los programas ofrecidos al sector, de igual 

forma la relación de horas dictadas evidencia ese crecimiento.  

 

El nivel de personas capacitadas es estable y constante, mostrándose un 

importante crecimiento en cuanto a los programas empresariales, los cuales se 

desarrollan de manera exclusiva y a la medida. 

 

Es muy importante la participación de los profesores de planta dentro de estos 

procesos, los cuales se muestran también con un crecimiento porcentual 

aceptable. 

 

Ventas al año 2005 $2.097.365.080 
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8.2.7   MERCADEO 

 
 

El CEC posee una buena estructura de Mercadeo y Ventas; dispone de un 

Brochure para cada curso o diplomado que se este ofertando, se apoya en la 

oficina de comunicaciones para promocionar y comunicar información, llegando 

principalmente a los egresados de la institución.  

 

Internacionalmente la promoción esta en la responsabilidad del aliado estratégico, 

en cual se encarga de identificar las necesidades de capacitación, estructura la 

oferta de servicio y mercadea los cursos.  

 

8.2.8  ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 
Tabla  No. 11   ACTIVIDADES AÑO 2003 

No PROGRAMA INTENS. INGRESOS EGRESOS EXCEDENTES DOCENTES 

1 

DIPLOMADO EN 
DISEÑO Y GESTION 
DE SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN  

40 $16.500.000 $7.200.000 $9.300.000 

CARLOS PATERNINA,       
(DIV. INGENIERIA)               
EDGARDO BARROSO,  
(CEC) ANDRES 
HURTADO - 
(PIENSALO 
COLOMBIA)  

2 
TEORIA DE 
RESTRICCIONES 

16 $3.808.000 $990,00 $2.818.000 
ANDRES HURTADO - 
(PIENSALO 
COLOMBIA) 

3 
GESTION DE 
COMPRAS 

8 $1.904.000 $850,00 $1.050.000 
BENJAMIN JIMENEZ - 
(CEC) 

    64 $22.212.000 $9.040.000 $13.168.000   

 

Tabla No. 12   ACTIVIDADES AÑO 2004 

No PROGRAMAS 
INTENS.  
(horas) 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

INGRESOS 
EN 

DOLARES 

INGRESOS EN 
PESOS 

COLOMBIANOS 
EGRESOS EXCEDENTES 

1 
VMI - 
PLANEACION 16 QUITO 1360 $3.727.991 $1.112.000 $2.615.991 
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No PROGRAMAS 
INTENS.  
(horas) 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

INGRESOS 
EN 

DOLARES 

INGRESOS EN 
PESOS 

COLOMBIANOS 
EGRESOS EXCEDENTES 

COLABORATIVA 

2 

VMI - 
PLANEACION 
COLABORATIVA 16 GUAYAQUIL 1360 $3.727.991 $1.112.000 $2.615.991 

3 
CANALES DE 
DISTRIBUCION 16 GUAYAQUIL 1360 $3.624.114 $1.142.000 $2.482.114 

4 

INDICADORES DE 
GESTION EN LA 
CADENA DE 
ABASTECIMIENTO 16 GUAYAQUIL 1360 $3.624.114 $1.142.000 $2.482.114 

5 

CONTROL 
BIOLOGICO DEL 
AGUA 8 GUAYAQUIL 680 $1.774.385 $800.000 $974.385 

6 

CONTROL 
BIOLOGICO DEL 
AGUA 8 QUITO 680 $1.774.385 $800.000 $974.385 

7 

LOGISTICA: 
POLITICAS DE 
SERVICIO 16 QUITO 1360 $3.550.000 $1.112.000 $2.438.000 

8 

LOGISTICA: 
POLITICAS DE 
SERVICIO 16 GUAYAQUIL 1360 $3.550.000 $1.112.000 $2.438.000 

9 
ADMINSTRACION 
DEL TIEMPO 8 GUYAQUIL 680 $1.775.000 $890.000 $885.000 

10 
ADMINSTRACION 
DEL TIEMPO 8 GUYAQUIL 680 $1.775.000 $890.000 $885.000 

11 
ADMINSTRACION 
DEL TIEMPO 8 QUITO 680 $1.775.000 $890.000 $885.000 

12 
ADMINSTRACION 
DEL TIEMPO 8 QUITO 680 $1.775.000 $890.000 $885.000 

13 

INDICADORES DE 
GESTION EN LA 
CADENA DE 
ABASTECIMIENTO 16 GUAYAQUIL 1360 $3.624.114 $1.142.000 $2.482.114 

 TOTAL 144  13.600 $36.077.096 $13.034.000 $23.043.096 

 

Tabla  No. 13   ACTIVIDADES AÑO 2005 

No PROGRAMA INTENS. 
INGRESOS 

U$D 
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No PROGRAMA INTENS. 
INGRESOS 

U$D 

1 
GESTION INTEGRAL DE SERVICIO AL CLIENTE ENERO 15, 16  

16,0 1.224 

2 
CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS - FEBRERO 24, 25, 26 

16,0 1.224 

3 CONTROL DERRAMES EN CENTRALES TERMICAS GENERACIÓN 
ENERGÍA ELECTRICA        FEBRERO  25, 26 

16,0 1.224 

4 
CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS -  MARZO 30, 31 

16,0 1.224 

5 
CONTROL ESTADISTICO    DE PROCESOS - ABRIL 1, 2 

16,0 1.224 

6 
GESTION DE INVENTARIOS Y ALMACENES GRUPO #1. ABRIL 4 al 
8 

12,5 956.25 

7 
GESTION DE INVENTARIOS Y ALMACENES GRUPO #2. ABRIL 4 al 
8 

12,5 956,25 

8 
AUDITORIA DE INVENTARIOS GRUPO #1 ABRIL 7,8,9 

20,0 1.530 

9 
AUDITORIA DE INVENTARIOS GRUPO #2 ABRIL 18 AL 22 

20,0 1.530 

- 
AUDITORIA DE INVENTARIOS GRUPO #3 ABRIL 25 AL 29  

0,0 0 

10 TOMA FISICA DE INVENTARIOS 16,0 1.224 

11 
MANEJO DEL CREDITO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA 

16,0 1.224 

12 
GESTIÓN DE CALIDAD EN COMPRAS 

16,0 1.224 

13 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

16,0 1.224 

14 
MANEJO DEL CREDITO  Y RECUPERACIÓN DE CARTERA #2 

16,0 1.224 

15 
MANEJO DEL CREDITO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA #3 

16,0 612 

16 
GESTON DE LAS FRANQUICIAS #1 

8,0 612 

17 
GESTIÓN DE LAS FRANQUICIAS #2 

8,0 612 
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No PROGRAMA INTENS. 
INGRESOS 

U$D 

18 
GESTION DE LAS FRANQUICIAS #3 

8,0 612 

19 
GESTION FINANCIERA PARA LAS PYMES #1 

8,0 612 

20 
GESTION FINANCIERA PARA LAS PYMES #2 

8,0 612 

21 
VENTAS FARMACÉUTICAS 

48,0 3.672 

  
 TOTAL 

329,0 25.168.5 
 

 

 

 

TOTAL PROGRAMAS 21 

TOTAL HORAS DICTADAS 329,0 

TOTAL INGRESOS $ 25.168.5 

TOTAL CONFERENCISTAS 
ENVIADOS 

21 

 

 

El CEC ha realizado también, gestiones de contacto en Guatemala y Ecuador para 

la exportación de los servicios. 

 

8.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
El CEC en si mismo constituye el canal de distribución gestionando directamente 

ante el cliente, aunque la utilización de intermediarios se da en los casos 

ocasionales de los aliados estratégicos que identifican las necesidades y canalizan 

los proyectos hacia la Universidad del Norte. 
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8.3.1 PRINCIPALES CLIENTES 

 

Monómeros Colombo Venezolanos Tebsa 

Sociedad Triple A Acesco 

Vanylon Colegio Biffi 

Smurfit Cartón Colombia Comfenalco 

Protección Café La Bastilla 

Escuela Naval de Suboficiales A.R.C Comfamiliar de la Guajira y del Atántico 

Escuela Nacional de Policía Antonio Combarranquilla 

Nariño Suramericana 

Gobernación del Atlántico Colegio Buen Consejo 

Tabla No. 14 Principales clientes CEC - Uninorte 

 

 

 

8.3.2  EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 

 

Los clientes tienen la percepción de que los servicios del CEC son una inversión  

con una retribución de Alta Calidad que la justifica;  como estrategia de mercadeo 

y con el propósito de facilitar el acceso a los programas ofrecidos, la Universidad 

ofrece varias formas de pago. En general los clientes ven el los cursos la imagen y 

el prestigio de la Universidad. 

 

8.3.3  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

Las estrategias que actualmente el CEC desarrolla en  cuanto a la promoción de 

sus servicios, se encuentra determinado por los siguientes aspectos: 

 

- Pautas en Revistas especializadas y periódicos locales: El Heraldo. 

- Apoyo en la Oficina de comunicaciones de la Universidad del Norte 
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- Alianzas estratégicas con instituciones y/o centros de consultoría 

- Participación en ruedas de negocios de RECLA 

- Utilización de un Call Center en outsourcing, el cual se evidencio que fue 

altamente efectivo. Actualmente no lo están utilizando. 

- Telemercadeo directo por intermedio de estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. MATRIZ DE SELECCIÓN DE PAISES 

 
 

9.1. SELECCIÓN DE VARIABLES 

 
A continuación se describen las variables sobre las cuales se baso la selección de 

los países Centroamericanos a los que se destinarán las exportaciones del  CEC 

de la Universidad del Norte. 

 

La combinación de variables determinarán los tres mercados (Objetivo, 

Secundario y de Contingencia) que reúnen la mejor combinación de indicadores  

(sub.-variables) estos se establecieron de la siguiente forma: 

 

  Importancia Puntuación Ponderación 

Educación 1 3 44% 



52 

Restricciones 3 1 22% 

Flujo Comercial 2 2 33% 

Total   9 100% 

Tabla No.  15 Indicadores para la selección de países 

 

Estos son los tres indicadores principales que enmarcan el análisis de los países 

centroamericanos, estos constituyen indicadores inherentes al sector Educación, 

complementariamente se establecieron dos mas que permitirán establecer la 

inserción en los mercados y el posicionamiento de acciones a largo plazo. 

 

 Para educación se analizara los aspectos de Demanda identificada, oferta 

nacional e internacional que actualmente esta satisfaciendo las necesidades y las 

condiciones de acceso específicos que hay a nivel de afinidades culturales, costos 

de movilización, entre otros aspectos. 

 

Restricciones, hace relación a los aspectos de legalización en procedimientos 

operativos, contratos internacionales, sobre costos por tributos o acciones de 

restricción técnico o comercial del país centroamericano. 

 

Flujo comercial, es el indicador que nos permitirá combinar dos aspectos que son 

necesarios para la realización de negocios internacionales, dentro de los sectores 

que son estudio en este documento, los cuales son los niveles de integración con 

pares o entidades complementarias, bajo las cuales se puedan desarrollar 

alianzas estratégicas de largo plazo o de tipo temporal, y los niveles de 

compromiso de liberación y exclusión de las listas de servicios de los países 

centroamericanos dentro del AGSC. 

 

A continuación se presentan las sub.-variables, especificándose los niveles de 

importancia y ponderaciones relacionadas: 

Tabla No. 16    Sub – Variables para la selección de países 
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  Educación 33% 

  Importancia Puntuación Ponderación 

Demanda 1 4 40% 

Oferta Nacional 2 3 30% 

Oferta Extranjera 3 2 20% 

Acceso 4 1 10% 

Total   10 100% 

   Restricciones 11% 

  Importancia Puntuación Ponderación 

Legalización 1 2 67% 

Sobre costos 2 1 33% 

Total   3 100% 

 
Flujo  

Comercial 22% 

  Importancia puntuación Ponderación 

Integración 
estratégica 1 2 67% 

Liberalización - 
ACGS 2 1 33% 

Total   3 100% 

 

Estas sub.-variables se calificarán estableciendo un análisis comparativo entre los 

países centroamericanos, los cuales se ubicarán dentro de unos rangos que van 

desde muy bajo hasta muy alto, establecidos de la siguiente forma: 

 

Rango Puntaje 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Medio Alto 4 

Alto 5 

  

Los resultados del análisis determinaron que Centroamérica representa en todo su 

contexto un potencial para los servicios conjuntos de Consultoría y Educación, se 

presenta las calificaciones que se asignaron a las variables según la evidencia 

recopilada, la cual se encuentra distribuida dentro del cuerpo del estudio y como 

anexos específicos. 
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Resultados calificados: 

Educación       

No 
PAISES CENTRO 

AMERICA 
Demanda P Oferta Nacional P Oferta Extranjera P 

1 NICARAGUA Media-alta demanda 4 
Posee oferta regular (Variación de 39 
a 64 diplomados ofertados) 

4 47 cursos ofertados 
5 

2 COSTA RICA Media-alta demanda 4 
Posee oferta regular (Variación de 39 
a 64  diplomados ofertados) 

4 55 cursos ofertados 
4 

3 HONDURAS Media-alta demanda 4 
Posee oferta regular (Variación de 39 
a 64  
diplomados ofertados) 

4 56 cursos ofertados 
4 

4 GUATEMALA  Media-alta demanda 4 
De Centroamérica es el que menos 
oferta de servicios tiene (Menos de 
39 diplomados ofertados) 

5 55 Cursos ofertados 

4 

5 PANAMA Media-alta demanda 4 
Posee oferta regular (Variación de 64 
a 39 diplomados ofertados) 

4 55 cursos ofertados 
4 

6 EL SALVADOR Alta demanda 5 
Es el que mas oferta de servicios 
tiene en Centroamérica (Mas de 64 
diplomados ofertados) 

3 75 cursos ofertados 

3 

Tabla No. 17    Resultado de la selección de países 

 

No PAISES Puntaje 

1 GUATEMALA  3,39 

2 HONDURAS  3,35 

3 PANAMA 3,13 

4 NICARAGUA 2,76 

5 COSTA RICA 2,66 

6 EL SALVADOR 2,53 

 

3,39 3,35
3,13

2,76 2,66 2,53

0,00 0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1 2 3 4 5 6 7 8

Paises

 

Grafica No. 2 Resultado de la selección de países 
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Identificamos que estos resultados poseen grandes similitudes en relación con el 

IDH de Centroamérica, que mide el índice de desarrollo humano de los países y 

las regiones para medir el nivel de evolución del individuo a nivel de educación y 

formación profesional para el desarrollo del sector empresarial y el educativo. 

 

Tabla No. 18 IDH de Centroamérica 

 

 

 

 

 

 

 

Otras variables tenidas en cuenta son las variables socioeconómicas, las cuales 

se pueden apreciar en el presente cuadro. 

 

Tabla No. 19 Variables para la selección de mercados   

         

VARIABLES COSTA RICA  HONDURAS  GUATEMALA  PANAMA  
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VARIABLES COSTA RICA  HONDURAS  GUATEMALA  PANAMA  

Capital: SAN JOSE     TEGUCIGALPA     GUATEMALA     CIUDAD DE PANAMA     

Población: 4,248,481  0,6 7,174,000  0,9 12,628,541  1,2 3,172,360  0,3 

Idioma: ESPAÑOL   0,2 ESPAÑOL   0,2 Español   0,2 ESPAÑOL   0,2 

Tipo de 
Gobierno: 

REPUBLICA 
DEMOCRATICA. 
PRESIDENTE: 
OSCAR ARIAS 
(2006-2010)   0,4 

REPUBLICA. 
PRESIDENTE 
JOSE MANUEL 
ZELAYA (2005-
2009)    0,4 

DEMOCRÁTICO. 
PRESIDENTE: 
OSCAR BERGER 
Y 
VICEPRESIDENTE 
EDUARDO STEIN, 
PERÍODO 2004 - 
2008   0,4 

REPÚBLICA 
PRESIDENTE:MARTIN 
TORRIJOS ESPINO 
(2004- 2009)   0,4 

Religión: 

95% CATOLICOS 
ROMANOS. 
OTROS 5%   0,2 

97% CATOLICOS 
ROMANOS. 3% 
OTROS   0,1 

CATOLICOS 
ROMANOS, 
PROTESTANTES 
Y OTROS   0,1 

CATOLICOS 85%, 
PROTESTANTES 
15%   0,15 

Moneda: 

COLON   0,15 LEMPIRA   0,2 Quetzal   0,2 BALBOA   0,15 

PIB:  
Valor US$: 
18,001,840,256.00  0,15 

Valor US$: 
7,446,429,603.00  

0,1 

Valor US$: 
26,858,100,000.00  

0,2 

Valor US$: 
13,733,500,000.00  

0,05 

  
PIB per Capita 
US$: 4,237.00  0,15 

PIB per Capita 
US$: 1,038.00  0,1 

PIB per Capita 
US$: 2,127.00  0,1 

PIB per Capita US$: 
4,329.00  0,2 

  
Crecimiento de PIB 
%: 4.30  0,3 

Crecimiento de 
PIB %: 3.20  0,1 

Crecimiento de PIB 
%: 2.70  0,2 

Crecimiento de PIB %: 
6.20  0,4 

Tasa de 
Devaluación 
%:  9.18   0,15 4.64   0,2 -3.58   0,1 0.00   0,2 

Cambio de la 
moneda X 
US$:  447.48   0,05 18.41   0,1 7.93   0,2 1.00   0,2 

Tipo de 
Cambio 
Bilateral X 
Moneda del 
Pais : Valor Col$: 5.87   0,2 

Valor Col$: 
142.65   0,2 Valor Col$: 331.18   0,1 Valor Col$: 2,626.22   0,05 

Desempleo 
%: 6.50   0,1 8.00   0,2 3.10   0,2 9.20   0,05 

Inflación %: 13.13   0,05 8.20   0,2 9.23   0,1 0.50   0,2 

  2,7  2,9  3,1 

 

2,75 

 

 

 

9.2 ANALISIS DE LOS SERVICIOS EN LOS MERCADOS 
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9.2.1 CENTROAMERICA 

 
 

En función de los resultados Centroamérica presenta grandes potencialidades 

para la Universidad del Norte mediante el Centro de Educación Continuada CEC 

 

Dentro de este grupo de países  el orden de asignación de importancia se 

encuentra establecido de la siguiente forma: 

 

Mercado Objetivo: Guatemala. 

Mercado Alterno: Honduras. 

Mercado de Contingencia: Panamá. 

 

 

9.3. INTELIGENCIA DE MERCADOS – GUATEMALA  

 
9.3.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  EDUCACIÓN 
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9.3.1.2 INDICADORES MACROECONOMICOS 

 
Capital: GUATEMALA   

Población: 12,628,541  

Idioma: Español   

Tipo de Gobierno: DEMOCRÁTICO. PRESIDENTE: OSCAR BERGER Y 
VICEPRESIDENTE EDUARDO STEIN, PERÍODO 2004 
- 2008   

Religión: CATOLICOS ROMANOS, PROTESTANTES Y OTROS   

Moneda: Quetzal   

PIB:  Valor US$: 26,858,100,000.00   
PIB per Capita US$: 2,127.00  
Crecimiento de PIB %: 2.70  

Tasa de Devaluación %:  -3.58   

Cambio de la moneda X 
US$:  

7.93   

Deuda Externa US$ :  3,599,110,000.00    

Tipo de Cambio Bilateral X 
Moneda del Pais :  

Valor Col$: 331.18   

Desempleo %: 3.10   

Tasa de Interés :  Tasa de Interes Activo %: 0.00  
Tasa de Interes Pasivo %: 0.00  

Inflación %: 9.23   

 
 
9.3.1.3  INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

El sector en estudio está compuesto por dos subsectores, el de Educación 

superior el cual contempla los programas de formación académica en 

universidades para obtener un grado profesional incluyendo los postgrados y 

maestrías y el segundo subsector que se analizó fue el de capacitación 

empresarial el cual se puede definir como cualquier tipo de curso donde asisten 
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diferentes partes de lo organización desde el Presidente hasta el operario de una 

máquina a capacitarse. Ahora bien, la asistencia de estos cursos van directamente 

relacionados con el cargo, pues a los niveles ejecutivos es entendible que les 

interesen los cursos enfocados a la administración de recursos mientras que a los 

niveles operativos seguramente les interesa tener capacitación sobre el manejo de 

una máquina. 

 

Bajo este parámetro expuesto anteriormente, el mercado de educación en 

Guatemala, fue de US $ 202 millones para el año 2.003, generados por educación 

superior un 84%, mientras que el 16% restante tuvo origen en la capacitación 

empresarial. 

 

La tendencia de este sector en crecimiento durante los 4 años de análisis fue 

positiva pues se incrementó en 17.6%. Situación que se presentó por el 

crecimiento de la capacitación empresarial la cual se incrementó en un 25% 

aproximadamente mientras que educación superior llegó a un 16.3%. Estos 

crecimientos se presentaron por dos razones: El primero por el mayor número de 

estudiantes demandando la ecuación del sector formal y la segunda razón fue por 

el mayor valor cobrado por cada universidad, pues este valor anualmente 

aumenta. 

 

En Guatemala existen un total de 160.262 estudiantes en las universidades de 

todo el país, lo cual representa el 1,38% de la población. Dentro de las 

universidades podemos encontrar públicas y privadas. 

 

El 69% de los estudiantes acuden a la Universidad San Carlos de Guatemala, la 

cual es la mas antigua de Centro América y el al ser una entidad pública el valor 

pagado por los estudiantes es mas significativo, pues el Estado es quien atiende 

las obligaciones. 
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Los demás estudiantes universitarios asisten a las instituciones privadas, pues 

normalmente acuden personas que hacen parte del nivel socioeconómico medio-

alto pues son costosas para que estratos medio-medio hacia abajo puedan asistir 

y dentro de estas están Universidad de Galileo que cuenta con el 22% del 

mercado y el 8% de los estudiantes, la Francisco Marroquín y la Rafael Landívar 

las cuales son reconocidas por pues su excelente calidad en el mercado. 

 

La demanda de estudios de post-grados y de diplomados crece rápidamente. 

 

Además que se observa una preferencia por las instituciones educativas 

extranjeras quienes ofrecen estos servicios. En cuanto a los cursos con una 

duración corta, normalmente son enfocados a niveles gerenciales de las 

empresas. 

 

En relación a los competidores en capacitación empresarial, existe amplia 

variedad en cuanto a tipo de instituciones de acuerdo principalmente al segmento 

al que se dirigen. El principal ente capacitador en el mercado guatemalteco es 

INTECAP, el cual es un organismo enfocado en la capacitación a niveles 

operativos, como trabajadores de fábricas por ejemplo. Esta institución obtiene sus 

fondos por aportaciones de las empresas privadas, las cuales deben abonar el 1% 

de los salarios de todos sus empleados de forma mensual. Entonces, los cursos 

que ofrecen no llevan un cobro adicional. 

 

Entre las empresas privadas dedicadas a la capacitación destaca la Asociación de 

Gerentes la cual posee el 36% del mercado (sin incluir a Intecap) ya que cuenta 

con 2,000 socios a los que cobra una cuota anual que brinda el derecho de asistir 

a varios eventos. Su estrategia es ofrecer una red de contactos más que 

capacitación constante. 
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Las empresas de capacitación empresarial no cuentan con sedes propias para 

brindar los entrenamientos sino que los realizan en hoteles 5 estrellas. Se 

estableció que la utilización de hoteles de primera categoría es importante porque 

esto refleja el nivel de la institución y por ende del curso. Las universidades en 

cambio si cuentan con amplios campus de estudio. 

 

Actualmente la mayoría de proveedores de educación en Guatemala son 

empresas locales, las cuales promocionan y distribuyen sus servicios de forma 

directa. Sin embargo se observa la aparición creciente de empresas extranjeras 

que ofrecen maestrías o capacitaciones. En estos casos se alianzan con una 

institución local que se encarga de brindar atención a los interesados antes del 

evento, realizar las inscripciones y reservar todos los servicios requeridos como 

hotel, equipos electrónicos, etc. El margen que la empresa local obtiene puede ser 

de 30% si la firma extranjera cubre los costos de materiales, traslados de 

facilitadores y alquiler del espacio en el hotel. Pero si estos gastos deben ser 

hechos por la firma local, entonces el margen asciende hasta el 60%. 

 

9.3.1.4  EVOLUCION DEL SECTOR 

 

El sector de educación en Guatemala en el año 2003 representó el 0.83% del PIB. 

Realmente el porcentaje de participación en el PIB es muy bajo, a pesar de ser un 

sector de suma importancia para el desarrollo del país. Una de las razones es que 

en el tamaño del mercado no se incluye todo lo que invierte el Estado en mantener 

a la Universidad de San Carlos, donde estudia el 69% de los alumnos 

universitarios del país y que anualmente solo cobra US $ 9.4 por estudiante, 

principalmente para gastos de carné y papelería. 

 



62 

El sector Educación en Guatemala experimentó un incremento de 17.6% desde el 

año 1999 hasta el 2003. Este crecimiento se dio en ambos subsectores, ya que el 

de educación superior se expandió en 16.3% mientras que el subsector de 

capacitación empresarial experimentó un incremento de 25%. 

 

9.3.1.4.1  SUBSECTORIZACIÓN 

 

Para facilitar el estudio del sector se separó en dos subsectores: 

 

• Educación superior o educación universitaria tanto a nivel de pregrado como de 

postgrado. 

 

• Capacitación empresarial. 

 

9.3.1.2  CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO 

 

9.3.1.2.1 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Para definir el tamaño del mercado de educación en Guatemala, se tuvo en cuenta 

los subsectores de educación superior que incluye las universidades a nivel de 

carrera profesional como los post grados y el subsector de Capacitación 

Empresarial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del tamaño del mercado para el año 2.003 

fue de US$ 202 millones, compuesto en un 84% por educación superior y en un 

16% por Capacitación Empresarial. 

 

Para estimar el valor de la educación se realizó lo siguiente: 
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Se definió el número de entidades educativas y el valor pagado por cada uno de 

los estudiantes por institución en el año. Una vez con estos datos, se sumaron 

todas las universidades. De acuerdo a este parámetro el tamaño estimado del 

subsector para el año 2.003 fue US$ 169.957.254. 

 

Por otra parte el subsector de capacitación tuvo un tamaño en el año 2003 de US 

$32, 673,018.8 y para estimar este subsector se partió de dos fuentes: 

 

1) Los ingresos que obtiene Intecap (Institución pública que brinda capacitación a 

los empleados), los cuales se detalla la forma en que se calcularon en el capítulo 

de competencia en la caracterización de este ente. Los cuales ascienden a US 

$30.033.870. Estos ingresos los aportan las empresas privadas de forma 

obligatoria y en parte ha limitado el surgimiento de empresas privadas de 

capacitación. 

 

2) Los ingresos de la Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales y su 

participación de mercado. Así en el año 2003 la Escuela de Comercio Exterior de 

Agexpront obtuvo ingresos por concepto de capacitaciones de US$ 165,399 y 

dado que se estima que posee el 6% del total del mercado se llegó al tamaño del 

subsector. 

 

3) Las demás instituciones generaron aproximadamente el subsector para el año 

2.003 US $ 2.424.205 siendo Alta dirección y el INCAE las más importantes. 

 

Se puede decir que la capacitación en Guatemala se separa en dos grupos, la 

pagada de forma obligatoria que es Intecap y las demás, que son empresas 

privadas que ofrecen sus servicios siendo contratadas.  
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Gráfica No. 3  Participación del subsector de Capacitación Empresarial 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación de GUATEMALA http://www.mineduc.gob.gt 

 
 
 

9.3.1.2.2  EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO 

 
El sector de educación ha presentado un crecimiento continuo estimado en 17.6% 

desde 1999 hasta el 2003. En la tabla que se presenta a continuación se muestra 

que ambos subsectores experimentaron incrementos. 

 

 
Tabla 20. Comportamiento del sector de educación en US $, 1999-2003. 
 

SUB SECTORES 1999 2003 CRECIMIENTO 

EDUCACION 
SUPERIOR 

146.114.984 169.957.264 16.3% 

CAPACITACION 26.138.415 32.673.019 25.0% 
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TOTAL DEL SECTOR 172.253.399 202.630.283 17.6% 

Fuente: Ministerio de Educación de GUATEMALA http://www.mineduc.gob.gt 
 
 

El subsector de educación superior se expandió por dos motivos, primero porque 

cada vez hay más estudiantes universitarios, alcanzando 160,262 estudiantes 

para finales del 2003; y segundo porque el cobro que realizan las universidades 

aumenta frecuentemente. En la gráfica 2 se muestra como ha variado el número 

de alumnos hasta1999, por lo que se pudo estimar que para este año el tamaño 

del subsector educación superior era de US$ 146,114,983.77. Esto implica un 

crecimiento en los últimos cuatro años del 16% en términos de dólares y de 24% 

en número de estudiantes, donde se incluye a los estudiantes de la universidad 

estatal30. 

 

El subsector de capacitación empresarial es el que mayor crecimiento ha 

presentado desde 1999, ya que cada año las empresas valoran más lo que 

invierten en preparar y formar a su personal. Se estima que para 1999 este 

subsector tenía un tamaño de mercado de US$ 26,138,415 lo cual implica un 

crecimiento del 25%. Sin embargo aún en Guatemala este subsector no es 

relevante pues como se vio sólo es el 16.1% del sector 

 

Gráfica No. 3  Evolución del número de Estudiantes en Educación Superior 

1990 -1999 

                                            
30 No se logró hacer calcular de forma separada para las universidades estatales porque no se 

poseen los datos de 1999 separados por institución educativa. 
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Fuente: Ministerio de Educación de GUATEMALA http://www.mineduc.gob.gt 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los alumnos que ingresaron por 

primera vez en las universidades desde 1990 hasta 1999. En esta década se 

observa un crecimiento continuo en el ingreso de nuevos alumnos, excepto en 

1997. 

 

9.3.1.2.3 DINAMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

En Guatemala estadísticas de importación o exportación no existen; sin embargo 

como se conoce el origen de las empresas que prestan el servicio se elaboraron 

las siguientes estadísticas: 

 

1) En educación superior el 99.7% del subsector corresponde a servicios 

prestados por empresas nacionales, aunque algunas hayan desarrollados 

convenios con universidades extranjeras para algunas áreas, carreras o cursos. El 

restante 0.3% que equivale a US$ 510.020 corresponde a educación superior, a 

nivel de maestrías, que se brinda en el país y que son ofrecidas por empresas 

extranjeras, especialmente el INCAE y la Universidad de Loyola de Chile. 
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No existen actualmente universidades extranjeras que ofrezcan licenciaturas31 en 

Guatemala, que es donde se haya el mayor mercado. Sin embargo se conoció que 

esto está por cambiar ya que una firma de consultoría está interesada en 

representar a universidades norteamericanas que ofrezcan títulos de ―Bachelor‖ a 

distancia, con menores requisitos que las universidades locales. 

 

2) En el subsector de capacitación, se estima que US$ 880,000 corresponden a 

servicios de capacitación prestados por empresas extranjeras en Guatemala Esto 

representa el 33.3% de la capacitación que brindan empresas privadas que no son 

Intecap y apenas el 2,7% del total del subsector. 

 

Como se desprende de lo mostrado anteriormente los servicios importados en 

este sector no son representativos pues llegan al 1%, dentro del mercado total. Sin 

embargo se puede prever un crecimiento en las importaciones de servicio. En el 

subsector de educación superior podrá existir a futuro un aumento de convenios 

generados por la incursión de empresas extranjeras con estudios de licenciatura. 

 

En el subsector de capacitación se prevé también un crecimiento en las 

importaciones en la medida en que las empresas invierten cada vez más en 

capacitar a sus empleados. 

 

9.3.1.2.4  DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

 

El mercado de este sector tiene una directa relación con los segmentos 

socioeconómicos de la población. La población de la clase alta y media alta sí 

obtiene educación superior, en un 90% de los casos dentro del país y el 10% 

                                            
31 Licenciaturas:  se refiere a programas de pregrado. 
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restante en el extranjero, preferiblemente en Estados Unidos y en escuelas de 

Agronomía como la Earth y el Zamorano. La primera se encuentra en Costa Rica y 

El Zamorano en Honduras. Ambas ofrecen programas de ingeniería Agronómica 

en 4 años y con pensum de estudios muy intensivo tanto académicamente como 

de trabajo en el campo. 

 

La clase media recibe educación superior en el país pero no es prioritaria en todas 

las familias, y la clase baja no aspira a ir a la universidad, ni siquiera a la pública o 

estatal, que es la Universidad de San Carlos. 

 

 

 

 

 

9.3.1.2.5 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 

 

La diferencia entre clases sociales en Guatemala es sumamente notoria. Las 

clases altas serían la AB, la media alta la C1, la media la C2 y la media baja la D. 

La clase social E está compuesta por personas que se hayan en estado de 

pobreza crítica. 

 

En la siguiente tabla se presentan las características de cada clase 

socioeconómica. 

 

Estas características expresadas en términos de: ingresos familiares mensuales, 

educación, y ocupación, pues estos tres ítems tienen una directa relación con el 

sector en estudio. 

 
Tabla No.  21.  Características de la clase socioeconómica 
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 Nivel Alto 
AB (7%) 

Nivel 
Medio – 
Alto C1 

(5%) 

Nivel 
Medio – 
Bajo C2 
(28%) 

Nivel Bajo 
D (38%) 

Nivel 
Popular E 

(22%) 

Personas 796.974 569.267 3.187.894 4.326.428 2.504.774 

Ingresos 
Mensuales 

Ingresos 
Superiores a 
US $4.950  

Ingresos 
familiares que 
oscilan entre 
US $2.723 y 
US $4.950 

Ingreso 
familiar oscila 
entre US 
$681 y US 
$723 

Su ingreso 
promedio está 
comprendido 
entre US 
$149 y US 
$681 

Su ingreso 
promedio es 
menor a US 
$149 

Educación 

La mayoría 
son 
graduados 
universitarios.  
Muchos de 
ellos con 
grados 
avanzados 

Su nivel 
educacional 
supera los 
estudios 
secundarios 
completos y 
universitarios 

Su nivel 
educacional 
se encuentra 
en estudios 
primarios y 
secundarios 
completos 

Secundaria 
incompleta o 
primaria 
completa 

Su nivel 
educacional 
es escaso y 
en muchos 
casos no han 
cursado 
ningún 
estudio. 

% que 
recibe 

Educación 
fuera del 

país 

25% 15% 0% No aplica No aplica 

Fuente: Multiserv S.A. (Agencia de mercadeo especialista en investigaciones de Mercado) 
 

9.3.1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
Para conocer la demanda de la educación en Guatemala, se puede afirmar que en 

cuanto a la educación superior la que mayor demanda presenta es la educación 

de pregrado, la cual tiene una duración aproximadamente de 5 años y el 

estudiante obtiene un titulo profesional. Las carreras que presentan una mayor 

demanda en este nivel son ingenieros, ciencias económicas que incluyen 

administración, mercadotecnia, contabilidad, economía, turismo y comercio. 

 

En segundo lugar están las carreras técnicas que tienen una duración de 3 años y 

el estudiante obtienen un grado técnico a menos que dependiendo de la institución 

pueda continuar con el programa de pregrado y obtenga el titulo profesional. 
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En la década de los noventas ingresaron a maestrías solamente 4,427 

estudiantes. Sin embargo de acuerdo a las entrevistas, este número ha 

aumentado notablemente en los primeros tres años de esta década. Ya que se 

estima que anualmente ingresan a maestrías más de 1,000 alumnos4, los que 

presentan una mayor demanda son los de Administración de empresas. 

 

Actualmente la demanda de maestrías ha crecido drásticamente, en comparación 

con la década anterior, porque los profesionales se han dado cuenta de que para 

competir en el mercado laboral no es suficiente con un título de pregrado. También 

en la medida en que aumenta la oferta se estimula a ingresar en estos programas, 

volviéndose un círculo, ya que entre más programas hay, más alumnos hay y por 

ende se hace más necesario inscribirse en estos programas para mantenerse al 

mismo nivel de los compañeros de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.  5  Estudiantes por nivel educativo 
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- 
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor  BID – Proexport Colombia  a partir de la investigación 
titulada ―Informe de Educación Superior en Guatemala 1990-1999‖ elaborado por Godinez, G. 

 
 

La capacitación empresarial normalmente la toman las empresas medianas o 

grandes. Las empresas pequeñas no toman ningún tipo de capacitación, 

exceptuando las que les brinda INTECAP32.  

 

Este comportamiento hace que el total empresas que acceden a la capacitación 

no superes las 200 en todo el país. De acuerdo a información suministrada por 

todos los entrevistados. Las empresas que contratan capacitación, diferente a la 

brindada por Intecap, capacitan únicamente a la Gerencia alta y media, y muy 

poco en los niveles operativos, esto hace que las personas que reciben 

capacitación anualmente en Guatemala sean cerca de 2,000. 

 

                                            
32 Instituto Especializado de Capacitación, que es público o del Estado 
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9.3.1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 

 
9.3.1.2.1.1 EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
La educación superior sólo es vista como necesaria por la clase media y alta. Los 
niveles populares no la consideran importante, o al menos no la perciben como 
posible de alcanzar. Se piensa que es muy costoso acudir a la universidad, incluso 
a la Universidad de San Carlos donde solo pagan US$ 9.50 por año. En el 
siguiente gráfico se observa el número de alumnos por nivel educativo, el 81% 
estudian a nivel de licenciatura, es decir carreras de 5 años. Mientras que el 18% 
están buscando obtener títulos de nivel técnico, sólo el 1% está estudiando 
maestrías. 
 
Gráfica No. 6  Nivel académico en Guatemala 
 
 

 
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor BID – Proexport Colombia 
 
 

La educación a nivel de pregrado normalmente es recibida en universidades 

locales. Sin embargo se ve como una ventaja estudiar la universidad en otro país, 

indiferente del país escogido, sin embargo hay mejor apreciación por Estados 

Unidos, Chile y Costa Rica. No existen en Guatemala universidades que ofrezcan 

los títulos de pregrado revalidados o en conjunto con universidades del extranjero. 
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En cambio en post-grados es común que instituciones nacionales, bien sea 

universidades o empresas de capacitación ofrezcan títulos de maestría o 

diplomados emitidos o en conjunto con universidades del extranjeras. Es probable 

que la demanda de estudios universitarios a nivel de licenciatura sigan creciendo 

pero de una forma moderada o similar al pasado. Sin embargo los estudios de 

post-grado deben experimentar un crecimiento acelerado en los próximos años, ya 

que a nivel empresarial es favorable poseer estos estudios si se quiere lograr una 

diferenciación y tener más posibilidades de ascenso. 

 

En búsqueda de esta diferenciación muchos candidatos a post-grados prefieren 

las universidades extranjeras. El INCAE es la mejor vista tanto a nivel de 

aspirantes como a nivel de empresarios. La razón es que consideran que la 

institución es muy exigente y la buena preparación se ve luego en el campo de 

trabajo, ya que los egresados generan resultados a las empresas. 

 

Otras universidades muy bien vistas son las chilenas, aún cuando la mayoría de 

los entrevistados no reconoce diferencias entre las universidades de este país, 

sino que las perciben a todas como de excelente calidad. Se reconoce en el 

mercado que la educación en Colombia es buena, pero no hay un nivel de 

recordación de las instituciones educativas colombianas. 

 

Es importante mencionar que en Guatemala las personas no acostumbran a 

colegiarse6 para ejercer su profesión, por lo que no revalidan los títulos otorgados 

por instituciones extrajeras. 

 

Las universidades nacionales poseen muchos trámites para graduarse a nivel de 

licenciatura, de acuerdo a los consumidores. Esto se debe a que luego de 

completados todos los cursos de la carrera, los estudiantes deben presentar y 
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defender una tesis o trabajo de investigación y posteriormente deben realizar un 

examen llamado ―Evaluación Comprensiva‖ donde de forma escrita u oral, 

depende de la institución, deben exponer los temas que la terna examinadora 

considere pertinentes y resolver situaciones prácticas a nivel de casos. Esta 

cantidad de trámites ofrece una ventana de oportunidades para instituciones 

extranjeras que ofrezcan licenciaturas a distancia en el país. 

 

9.3.1.2.1.2 CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 

 

De todas las entrevistas realizadas a empresarios de distintas ramas se realizó el 

siguiente gráfico en el cual se muestran los temas sobre los cuales se realizan la 

mayoría de las capacitaciones. En cuanto al nivel del personal que se capacita se 

conoció que en la mayoría de los casos las capacitaciones con instituciones 

privadas son dirigidas únicamente a niveles de gerencia o supervisión. Los niveles 

de operarios son capacitados únicamente a través de INTECAP. 

 
Gráfica No. 7  Áreas de Capacitación en Guatemala 
 
 

 
 

Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor BID – Proexport  Colombia a partir de información recolectada en 
entrevistas en varios Sectores 
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Al preguntar a los gerentes qué consideraban para seleccionar una capacitación 

mencionaron los siguientes aspectos: 

 

• Nombre de la empresa que ofrece la capacitación: buscan el respaldo de una 

institución reconocida especialmente porque esto le da mayor valor al título o 

diploma que otorgan. En estos aspectos los cursos que ofrecen las universidades 

salen favorecidas, así como los de la Asociación de Gerentes o Alta Gerencia, que 

son instituciones conocidas por los consumidores. 

 

• La duración y fecha del curso: normalmente prefieren los cursos con duración 

máxima de dos días, ya que consideran que este es el tiempo máximo continuo en 

que pueden ausentarse del trabajo. 

 

• El facilitador: es un elemento importante, indicaron que en la mayoría de los 

casos no los conocían pero que solicitaban el currículo de los mismos. El hecho de 

que el facilitador sea extranjero lo ven como bueno, ya que lo relacionan con 

mayor nivel de capacitación y experiencia profesional internacional. 

 

• Precio: las empresas poseen presupuestos de capacitación anual, por lo que el 

precio de los cursos debe ajustarse a esto. Reconocen que no todos los cursos 

son iguales por lo que no es posible establecer un precio ideal, sino que esto 

depende del tema, la institución y de la duración. Por los cursos que más están 

dispuestos a pagar son los de alta Dirección y por los que menos pagarían son los 

de contabilidad fiscal o impuestos. 

 

De entrevistas con personal de Agexpront y de INCAE se establecieron las 

siguientes preferencias en el mercado: 
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• La alta gerencia prefiere los cursos o seminarios cortos, enfocados a temas muy 

puntuales como ventajas de certificación ISO 14000 o estrategias para 

incrementar las ventas de su empresa. 

 

• La gerencia media y el personal profesional de las empresas prefieren los 

diplomados porque los mismos compensan los casos en que no se poseen 

maestrías. Además les gustan los temas amplios que abarquen varios puntos o 

subtemas como por ejemplo la ―Gerencia de Mercadeo‖ o el ―Proceso Exportador‖. 

En cuanto al lugar donde se lleve a cabo la capacitación no mostraron preferencia 

absoluta, aún cuando muchas empresas indicaron que si el curso es diseñado a 

su medida prefieren que se haga en sus instalaciones para evitar el consumo de 

tiempos en traslados. 

 

Para capacitar a los niveles operativos se utiliza normalmente INTECAP. Los 

empresarios indicaron que esta institución siempre se paga, se usen o no sus 

servicios, por lo cual prefieren utilizarlos en lugar de gastar recursos adicionales. 

Además, reconocen que sus cursos son muy buenos, a pesar de considerarlos 

básicos. Entre los más reconocidos en el mercado se encuentran los que ofrecen 

para operarios de máquinas de coser industriales. 

 

No es común que las empresas soliciten o contraten cursos diseñados 

especialmente para sus empleados, excepto los de Intecap. Lo normal es que 

envíen a parte de su personal a los diferentes entrenamientos que se ofrezcan en 

el mercado. 

 

9.3.1.3 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 
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Con respecto a la oferta que actualmente hay en Guatemala a nivel de educación 

superior, indudablemente, el nivel de pregrado o licenciatura es donde se presenta 

mayor número de ofertas. 

 

Luego se encuentran las maestrías con 96 tipos de ofertas y en tercer lugar están 

las carreras técnicas con 91. Indiscutiblemente el área de ciencias sociales y 

humanidades es la que presentan un mayor nivel de oferta, seguido de ciencias 

agrarias, biológicas de salud y de la tierra. . El siguiente cuadro presenta un 

resumen de todas las carreras que se ofrecen por área y nivel educativo. 

 

Tabla No. 22     Número de Carreras que se ofrecen por área y nivel educativo 

 

AREAS DEL CONOCIMIENTO TECNICA LICENCIATURA MAESTRIA DOCTORADO 

Ciencias Económicas y 
Administrativas 

8 16 14  

Ciencias Sociales y Humanidades 62 59 31 1 

Ingeniería, Tecnología Arquitectura, 
Urbanismo 

5 38 21  

Ciencias Agrarias, Biológicas, de la 
Salud y de la Tierra 

16 30 30  

TOTALES 91 143 96 1 

 
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor  BID – Proexport Colombia a partir de información 
recopilada por Godinez hasta 1999 y actualizada en entrevistas y visitas a centros educativos 
 
 

La oferta en Guatemala de carreras, de acuerdo al cuadro anterior y como se 

muestra en el siguiente gráfico es en un 44% de licenciaturas. Debe aclararse que 

a pesar de que el 29% de las carreras que se ofrecen son de maestría, esto no 

implica que el 29% de los alumnos universitarios cursen maestrías, ya que 

normalmente hay muy pocos alumnos por carrera. Cuando se describió la 



78 

demanda se indicó que sólo el 1% estudia maestrías, mientras que el 81% estudia 

licenciaturas y el 18% carreras técnicas. 

 

 

 

 

Gráfica  No. 8 Oferta por tipo de carrera. 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor BID – Proexport Colombia. 
 
 

En todas las instituciones investigadas, tanto universidades como empresas de 

capacitación se conoció que los facilitadores no son empleados de las 

organizaciones, así como tampoco los catedráticos. Normalmente estos trabajan 

por contrato para cada período o curso. Sin embargo es frecuente que los mismos 

profesionales sean contratados posteriormente. 

 

Para impartir clases en las universidades se requiere como mínimo poseer el 

grado académico en el cual se enseña. Por ejemplo si se da una cátedra a nivel 
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de licenciatura, entonces el profesor deberá como mínimo ser licenciado, sin 

embargo contar con maestría le daría puntos a favor para su contratación y 

también hace que reciba un pago mayor por su servicio. 

 

El año escolar en Guatemala va desde Enero hasta Octubre. En las universidades 

se ofrecen los cursos en semestres. El primer semestre va desde mediados de 

enero hasta mediados de mayo. El segundo semestre inicia los primeros días de 

agosto y se extiende hasta mediados de noviembre. Usualmente los semestres 

poseen 16 semanas. También se dan cursos de vacaciones que permiten de 

forma intensiva ver cursos regulares y así adelantar o recuperarse de cursos 

reprobados anteriormente. 

 

Los facilitadotes en capacitaciones empresariales normalmente tienen maestría o 

amplia experiencia en el campo de estudio. En la promoción de los eventos se 

resalta el currículo del catedrático destacando aspectos como su experiencia 

internacional, las instituciones donde ha estudiado o trabajado, o los textos que ha 

escrito si fuese el caso 

 

9.3.1.3.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Todas las empresas de capacitación presentadas a continuación, así como las 

universidades poseen sus oficinas centrales en la Ciudad de Guatemala. Algunas 

de las universidades poseen centros de extensión o núcleos pero los programas 

académicos. 

 

En cuanto a las empresas de capacitación, solamente la Agexpront visita a los 

departamentos del país a brindar capacitación. Como no posee centros propios 

realiza estas capacitaciones en hoteles, normalmente de categoría 3 estrellas que 

son los mejores que se consiguen. Sin embargo esto no es muy frecuente ya que 
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el precio que pagan las empresas en el interior por capacitaciones es menor que 

lo que están dispuestos a pagar en la capital, lo que no hace rentable el salir 

frecuentemente. 

 

Algunas de las empresas capacitadoras representan universidades e instituciones 

extranjeras como el INCAE, cuya sede principal se encuentra en Costa Rica, o 

EAFIT de Colombia. Pero es común que tengan una oficina de representación en 

Guatemala o que estén trabajando con una institución nacional que los representa. 

En estos casos el ente internacional ofrece los programas y los capacitadores, 

mientras que los locales se encargan de toda la logística. 

 

Tabla No. 23   Universidades de Guatemala  

 
 

UNIVERSIDAD PAGINA WEB 

UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN 
www.ufm.edu.gt/ 

 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA 

www.usac.edu.gt/ 
 

FLACSO GUATEMALA FACULTAD 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
SOCIALES 

www.flacso.edu.gt/ 
 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
www.url.edu.gt/ 

 

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ. 
www.umg.edu.gt/ 

 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
www.unis.edu.gt/ 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 
www.uvg.edu.gt/ 

 

UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA 
www.urural.edu.gt/ 

 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CENTROAMERICANO 

www.csuca.edu.gt/ 
 

INSTITUTO FEMENINO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

www.ifes.edu.gt/ 

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 
www.cunoc.edu.gt/ 

 
 
 
 

http://www.ufm.edu.gt/
http://www.usac.edu.gt/
http://www.flacso.edu.gt/
http://www.url.edu.gt/
http://www.umg.edu.gt/
http://www.unis.edu.gt/
http://www.uvg.edu.gt/
http://www.urural.edu.gt/
http://www.csuca.edu.gt/
http://www.ifes.edu.gt/
http://www.cunoc.edu.gt/
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Tabla No. 24   Centros de Capacitación Empresarial en Guatemala 
 
 

INSTITUCION PAGINA WEB 
INTECAP www.intecap.org.gt 
ALTA DIRECCION  
INCAE www.incae.ac.cr 
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR 
AGEXPRONT 

www.export.com.gt 

ASOCIACION DE GERENTES DE 
GUATEMALA 

www.agg.guate.com 

KON – TACTO EMPRESARIAL www.kontacto.cl 
EAFIT www.eafit.edu.co 
 
 

 
9.3.1.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 
En Guatemala existen 13 entes educativos catalogados como educación superior, 

y registrados en el Ministerio de Educación, además se identificaron universidades 

extranjeras que ofrecen post-grados pero que no están inscritos localmente. 

 

Todas las instituciones tienen sus oficinas centrales en Guatemala y algunas 

poseen sedes regionales donde solamente están los centros para la capacitación 

de los alumnos. Con respecto al subsector de capacitación empresarial hay varias 

empresas que hacen parte de este, pero son muy pocas las relevantes o 

importantes 7% del subsector, mientras que el 93% es generado por el Intecap. 

 

Hay en el país muchas empresas dedicadas a la capacitación empresarial, pero 

dado el pequeño tamaño del mercado (US$ 32 millones aproximadamente) son 

pocas las empresas relevantes o importantes. 

 

 

9.3.1.3.3 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 
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La industria de las universidades es competida, pero existe demanda insatisfecha 

por lo que hay mercado para todas. Lo importante en este subsector es la 

diferenciación, unas se basan en la calidad que denominan ―excelencia‖ y bajo 

esta palabra respaldan el hecho de tener alto precio. Otras en cambio se enfocan 

en atender a masas de estudiantes cobrando menores cuotas como el caso de la 

Universidad Galileo que en sólo 5 años se ha convertido en la segunda 

universidad privada más grande del país. 

 

Oportunidades para las universidades colombianas existen en el mercado, pero la 

mejor forma de ingresar es a través de alianzas con universidades ya establecidas 

porque esto evita las barreras de entrada que impone el Ministerio de Educación 

para universidades nuevas. Además, se evitarían la inversión en infraestructura 

física y tecnológica, ya que esto lo brindaría la contraparte local.  

 

En el mercado Guatemalteco hay un alto nivel de aceptación de la ecuación 

suministrada por universidades extranjeras especialmente las de Estados Unidos, 

Chile, México y Colombia. Sin embargo el respaldo de una institución nacional es 

importante por la emisión del diploma, si se ofrecen títulos de pregrado. Para 

brindar títulos de post grado o diplomados no es necesario que el título sea 

emitido por universidad nacional o legalizada, de acuerdo a los criterios del 

mercado. 

 

Para el subsector de capacitación empresarial la ventaja competitiva radica en el 

título y contenido del curso y en la habilidad de los profesionales que dictan el 

curso. Nuevamente en este subsegmento el hecho de ser extranjeros representa 

una ventaja ante los ojos de los consumidores. 
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9.3.1.3.4 CONCLUSIONES DE CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL 

MERCADO 

 

El mercado de educación en Guatemala fue de US$ 202 millones en el año 2003, 

de los cuales el 84% corresponde al segmento de educación superior. Este sector 

ha experimentado un crecimiento del 17% desde 1999. El mayor crecimiento 

porcentual se experimentó en el subsector de capacitación empresarial, el cual 

creció aproximadamente 100% en el mismo período. Se prevé que un futuro esta 

expansión continúe especialmente en el subsector de Educación Superior, y más 

en detalle en post-grados ya que el consumidor está percibiendo como necesarios 

estos estudios para competir en el mercado laboral. 

 

Existen en Guatemala un total de 160,262 estudiantes en la universidades del 

país, lo cual representa el 1.38% de la población nacional total. A las 

universidades solamente acuden personas de los niveles socioeconómicos medio 

y alto, ya que es percibido como costoso por el consumidor. Hasta hace pocos 

años los post-grados no se percibían como necesarios en el mercado, pero 

actualmente sí. 

 

La demanda de estudios de post-grados y de diplomados crece rápidamente. 

Además de que se observa una preferencia por las instituciones educativas 

extranjeras para ofrecer estos servicios. En cambio los cursos cortos es mejor 

enfocarlos a la alta gerencia con temas muy específicos. Los niveles operativos 

reciben capacitación normalmente a través de Intecap, un ente estatal ya que este 

servicio siempre es pagado por los empresarios los utilicen o no. 

 

En cuanto a las perspectivas del subsector Capacitación Empresarial, no se prevé 

un cambio. Es decir, que las empresas seguirán utilizando a Intecap como único 

ente capacitador de los niveles operativos, con el objetivo de no invertir más 
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dinero en el rubro de capacitación. Mientras, que para los niveles medios y altos, 

se observa que la capacitación seguirá estando orientada a las ventas, ya que no 

se percibe como necesaria en otras áreas. 

 

 
9.3.1.3.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO UTILIZADAS 

 
En el siguiente cuadro se presentan las estrategias de mercadeo utilizadas por 

cada uno de los principales competidores del sector. Se incluye producto, precio al 

cual venden sus servicios y promoción. No se incluye comercialización ya que por 

ser servicios y en especial en este sector, todas las ventas se hacen de forma 

directa sin intermediarios. Las universidades extranjeras para vender sus servicios 

en el país utilizan asociaciones o alianzas con empresas de capacitación 

nacionales. 

 

Tabla No. 25  Estrategias de mercadeo por los entes educativos. 

 

INSTITUCION PRODUCTO 
PRECIO EN US$ 

ANUAL 
Aproximado 

PROMOCION 

Universidad de San 
Carlos 

Técnicos, 
Licenciaturas 
(Pregrados), 
Maestrías, 
Doctorados  

$9.4 

Ninguna,  ni para los 
cursos abiertos  al 
público. 

Universidad 
Francisco 
Marroquín 

Licenciaturas, 
maestrías 

$5.281 

Anuncios de prensa 
para exámenes de 
admisión y maestrías 
únicamente. 

Universidad Rafael 
Landívar 

Técnicos, 
licenciaturas, 
maestrías $3.772 

Anuncios de prensa 
para cursos abiertos al 
publico, maestrías y 
para exámenes de 
admisión 

Universidad Galileo 

Técnicos, 
licenciaturas, 
maestrías $3.018 

Brochures por carrera, 
en especial para 
maestrías.  Anuncios 
de prensa para 
exámenes de admisión 

INCAE Maestrías, seminarios $10.059 Maestría, Anuncios de prensa 
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INSTITUCION PRODUCTO 
PRECIO EN US$ 

ANUAL 
Aproximado 

PROMOCION 

$1.000 Seminario para seminarios y 
exámenes de admisión 
para maestrías.  
Presentación anual de 
maestrías en hotel 
cinco estrellas.  
Brochures y catálogos 
de seminarios y 
maestrías que entregan 
en su sede. 

Alta Dirección 

Maestrías y 
seminarios en 
conjunto con 
universidades del 
Extranjero 

$400 por curso, 
$2500 por Programa 

de Desarrollo 
Gerencial de 120 

horas 

Anuncios de prensa en 
donde utilizan logos de 
las universidades 
asociadas. 

Asociación de 
Gerentes de 
Guatemala 

Maestrías y 
seminarios en 
conjunto con 
universidades del 
Extranjero 

$480 de membresía 
anual 

Anuncios de prensa, 
envían mensajes de 
correo electrónico a 
todos sus socios para 
anunciar las 
actividades, poseen 
brochures y revistas 

INTECAP 
Seminarios y cursos 
largos 

Gratis o menos de 
$10 por curso 

Anuncios de prensa, 
brochures en papel de 
bajo precio. 

Escuela de 
Comercio Exterior 
de  Agexport 

Seminarios  
Diplomados 

$800 

Brochures con catálogo 
anual y trifoliares por 
evento.  Publican un 
anuncio al mes con 
listado de cursos. 

 

 
9.3.1.3.6 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

La siguiente tabla presenta la participación de mercado de las universidades por 

número de estudiantes que cada una posee. Se puede observar como el 70% 

estudia en la universidad estatal, denominada Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Sin embargo la gráfica de participación de mercado por número de 

alumnos no representa correctamente la forma en la cual se reparten las ventas o 
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ingresos en el mercado, por lo que se incluye una segunda gráfica de participación 

de mercado en dólares. 

 

Gráfica No. 9  Participación del mercado de las Universidades – Número de 

estudiantes 

 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor BID – Proexport Colombia  a partir de información recolectada en el 
campo 
 

 
 
Gráfica No.  10    Participación del mercado de las Universidades – Ingresos 
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Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor  BID – Proexport Colombia a partir de información recolectada en el 
campo 
 
 

Para las empresas de capacitación la participación de mercado se muestra en el 

siguiente gráfico. Debe destacarse que otros poseen el 31% debido a que hay 

muchos capacitadores que son personas individuales o pequeñas empresas de 

las cuales no hay mucha información en el mercado.  

 

Estas empresas operan especialmente en las áreas contables o fiscales, así como 

en procesos tipo ISO u otras certificaciones. Otras empresas que también brindan 

capacitación en temas fiscales son las firmas auditoras internacionales como Price 

Waterhouse Cooper o KPMG. Sin embargo estas capacitaciones sólo son 

eventuales por lo que no poseen participación de mercado significativa. La 

Asociación de Gerentes de Guatemala alcanza el 36% de participación debido a 

su estrategia de cobrar cuota anual de participación o membresía con la cual los 

socios reciben varios beneficios de capacitación. 

 

 

Gráfica No. 11  Participación del mercado de las Empresas de Capacitación 
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Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor  BID – Proexport Colombia  a partir de información recolectada en 
el campo 
 
 

Para realizar el gráfico anterior se excluyó Intecap porque el aporte a esta 

institución es obligatorio, por lo que no representa los gustos de los consumidores. 

Sin embargo debe mencionarse que dada la existencia de esta institución no hay 

espacio en Guatemala para empresas capacitadoras a nivel operativo ya que este 

nivel es totalmente cubierto por Intecap. 

 

9.3.1.3.7 CONCLUSIONES COMPETENCIA 

 

En Guatemala el 69% de los estudiantes universitarios acuden a la Universidad de 

San Carlos de Guatemala que es la más antigua de Centro América y es 

financiada por el estado. Anualmente se cobra a los estudiantes una cuota única 

de US$ 9.4 por lo que cuenta con únicamente el 1% del tamaño del mercado en 

cuanto a ingresos. 
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Dado el crecimiento que experimenta el sector de educación superior, que fue de 

17.6% desde 1999 hasta el 2003, han surgido en el país nuevas universidades 

entre las que destaca la Universidad Galileo, la cual posee el 22% del mercado y 

el 8% del total de estudiantes. Su estrategia ha sido mantener niveles de 

aceptación inferiores a los de la Universidad Francisco Marroquín y Rafael 

Landívar, que son sus competidores directos. A nivel de maestría se ha 

caracterizado por ofrecer mucha variedad. 

 

Las mejores universidades en cuanto a calidad, de acuerdo a la percepción en el 

mercado son la Francisco Marroquín y la Rafael Landívar. Esta última posee 

sedes regionales dadas su filosofía católica de proyección a la comunidad y ayuda 

social, contribuyendo a repartir el conocimiento en todo el país. Sin embargo la 

administración y la generación de programas se producen exclusivamente en la 

capital. 

 

Se prevé que en el futuro surgirán nuevas universidades, o alianzas entre 

universidades extranjeras y empresas nacionales para ofrecer maestrías con 

títulos del extranjero. Actualmente estas alianzas se dan entre las instituciones del 

exterior y empresas nacionales de consultoría, pero no con universidades locales 

directamente. En esto es posible que haya un cambio, pero será lento porque la 

cultura nacional es muy conservadora y las autoridades universitarias no toman a 

priori el tema de relacionarse con otras instituciones, ya que piensan que esto 

podría afectar de manera negativa a su imagen. 

 

En relación a los competidores en capacitación empresarial, existe amplia 

variedad en cuanto a tipo de instituciones de acuerdo principalmente al segmento 

al que se dirigen. Sin embargo destaca la Asociación de Gerentes la cual posee el 

36% del mercado (sin incluir a Intecap) ya que cuenta con 2,000 socios a los que 
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cobra una cuota anual que brinda el derecho de asistir a varios eventos. Su 

estrategia es ofrecer una red de contactos más que capacitación constante. 

 

Otra institución muy importante es el intecap, la cual capta sus fondos mediante un 

aporte obligatorio equivalente al 1% del salario de todos los empresarios. Cuenta 

con sedes en varios puntos del país y ofrece capacitaciones principalmente para 

niveles operativos. Esta institución abarca el 92% del tamaño total del subsector 

capacitación. 

 

Las empresas de capacitación empresarial no cuentan con sedes propias para 

brindar los entrenamientos sino que los realizan en hoteles 5 estrellas. Se 

estableció que la utilización de hoteles de primera categoría es importante porque 

esto refleja el nivel de la institución y por ende del curso. Las universidades en 

cambio si cuentan con amplios campus de estudio. 

 

El hecho de que las capacitaciones se ofrezcan en hoteles facilita la penetración 

de instituciones extranjeras al subsector de Capacitación Empresarial, ya que 

disminuye las barreras de entrada. Es en este subsector donde se observan las 

mayores oportunidades para las empresas internacionales, la principal limitante no 

es la competencia sino el consumidor, que como se mencionó en el capítulo 

anterior aún no valora la inversión que realizan en el rubro de capacitación. Aún 

cuando se encontró que esto sí aplica a las empresas, pero no a los profesionales 

que sí están dispuestos a invertir en su propia preparación académica con el 

objetivo de obtener mejores oportunidades de empleo. 

 

9.3.1.4 COMERCIALIZACIÓN 

 

Para estudiar la comercialización lo más conveniente es realizar el análisis por 

separado para cada subsector. 
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9.3.1.4.1 Educación Superior 

 
Las universidades locales lo hacen de forma directa, ofreciendo sus servicios a 

través de la prensa, visitando colegios o realizando ferias para que los alumnos 

potenciales visiten las instalaciones y conozcan la oferta de carreras. Las 

universidades extranjeras, en cambio, ofrecen sus servicios a través de alianzas 

con firmas consultoras locales. Actualmente sólo se ofrecen maestrías pero se 

reconoce que hay amplio potencial también en licenciaturas. 

 

La firma local se encarga de la promoción y de la atención a los posibles 

candidatos. Posteriormente se hace responsable de la logística, desde el contrato 

del local hasta la papelería. La universidad extranjera diseña el programa y provee 

a los catedráticos, así como el material de los cursos. 

 

Atrae a los consumidores el hecho de que los catedráticos sean extranjeros, pero 

en la mayoría de los casos combinan el uso de profesores que vienen 

especialmente a dar cursos con profesores nacionales. Esto lo hacen con el fin de 

buscar una mayor rentabilidad disminuyendo sus costos. 

 

La única universidad extranjera que tiene su propia oficina en el país es el INCAE, 

así que ella recluta directamente a los candidatos para la Maestría Ejecutiva o 

para los cursos de capacitación. 

 

En cuanto a los aspectos legales, debe destacarse que no es necesario que las 

universidades extranjeras estén inscritas legalmente en el país. Ya que los títulos 

son emitidos en el país de origen de la institución y no en Guatemala, por lo que 

no se aplica la legislación local. Como se mencionó anteriormente dado que no 

existe la costumbre de la mayoría de los consumidores no revalidan los títulos por 
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lo que esto no es un impedimento, especialmente en el área de negocios o 

administración. 

 

9.3.1.4.2 Capacitación 

 

Las empresas internacionales que ofrecen capacitación en Guatemala lo hacen 

normalmente en asociación con empresas locales que se dedican a esto o con 

firmas de consultoría internacionales. La importancia de contar con un socio local 

es que este ofrece su infraestructura para atender a los posibles participantes. 

 

Posteriormente, las capacitaciones se dan en hoteles. A partir de entrevistas se 

estableció que las firmas locales reciben una cantidad por cada participante al 

curso o seminario, cantidad que normalmente es del 20 al 30% del total de 

ingresos. Los gastos de traer a los facilitadores, materiales y hotel corren por 

cuenta de la empresa extranjera. Si todo esto debe ser cancelado por la 

contraparte local, entonces el porcentaje de margen por participante asciende a 50 

ó 60%, ya que se están sufragando todos los gastos que ocasiona la capacitación. 

 

9.3.1.4.3  ACCESO AL MERCADO 

 
9.3.1.4.3.1 Legislación 

 

Existe en Guatemala una serie de Acuerdos Gubernativos, Acuerdos Ministeriales 

y Decretos que componen las Leyes de Educación33 , las cuales regulan a las 

instituciones educativas de todo nivel, desde pre-escolar hasta la universidad. No 

existe un documento único que se denomine Ley de Educación, lo cual hace que 

                                            
33 Todo lo referente a la leyes de educación en Guatemala se puede encontrar en: 

http://www.mineduc.gob.gt o en 
http://www.mineduc.gob.gt/LEYES%20DE%20EDUCACION/index.htm 
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la aplicación de los distintos acuerdos sea flexible en la medida en que es difícil 

controlarlos. Por ejemplo, a nivel universitario no limita ni controla la instalación de 

instituciones educativas extranjeras siempre que las mismas no emitan los títulos 

académicos de forma local. 

 

Es decir que si una universidad o empresa capacitadora colombiana brinda sus 

servicios en Guatemala, de forma directa o a través de alianzas con empresas 

locales, pero emite los títulos en Colombia, entonces no está sujeta a la Ley. Esto 

implica que no es necesario que se registre ni inscriba localmente. La inscripción 

como empresa debe hacerse solamente si no cuenta con un socio local que emita 

las facturas. 

 

No existe ningún acuerdo o decreto que afecte de forma directa las actividades 

educativas contempladas en este estudio. El decreto que regula cursos libres es la 

Resolución 5-95 del 14 de enero de 1995, el cual regula los cursos sobre los 

siguientes temas: 

 

• Mecanografía 

• Taquigrafía 

• Correspondencia 

• Computación 

• Belleza 

• Cocina y Repostería 

• Bordado a Máquina 

• Corte y Confección 

• Tejido a Máquina 

• Manualidades 

• Dibujo Técnico 
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9.3.1.5 CLIENTES POTENCIALES 

 

A continuación se muestra unas posibles empresas que normalmente recurren a la 

capacitación empresarial.  

 
Tabla No. 26 Clientes Potenciales  
 

EMPRESA CONTACTO TELEFONOS DIRECCION 
PAGINA WEB O 

CORREO ELCTRONICO 
Asociación de 
Gerentes de 
Guatemala 

Lic. Julio David 
Castellanos. 
Director 
Ejecutivo 

3674995 

 6ª Avenida 1-
36, zona 14  

www.agg.org.gt 
servicio@agg.org.gt 

Ingenio La 
Unión 

Sr. Siciliano 
García 

3316270 

Av Reforma 15 
– 54 Edif. 
Reforma Zona 
9 

 

Prever S. A. Francisco 
Acevedo.  
Representante 
Legal 

3329020 

6ª Avenida 3–
14 Zona 9  

 

La Continental 
Agencia de 
Seguros S. A. 

Jeannette 
Aguilar de 
Pellecer.  
Gerente 
General 

3315454 

Edificio JC 
Niemann, 3er 
nivel  zona 5 

ibconsultinf@intelgua.com 

Pantaleón S. 
A. 

Fausto Chicas, 
Gerente 
Corporativo de 
RR HH. 

2775100 

Diagonal 6 10 
– 31, Centro 
Gerencial Las 
Margaritas 
Zona 10 

fchicas@pantaleon.com 

Aventis 
Pharma 

Diana Collier de 
Diaz 4368000 

Km 15.5  
Carretera 
Roosevelt  

Diana.diaz@aventis.com 

 
Tabla No. 27 FIRMAS DE CONSULTORES 
 

EMPRESA TELEFONOS DIRECCION 

http://www.agg.org.gt/
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EMPRESA TELEFONOS DIRECCION 

ARAGON VALENCIA Y ASOCIADOS S.A. 
DE C.V. 
 

Tel: (502) 23 31 42 58 52 94 28 94 
 

12 Calle 2-40 Zona 9 
 

EVOLUCION 
 

Tel: (502) 23 68 34 76 
 

12 Calle 3-61 Z.14 
 

GLOBAL CONSULTING GROUP S.A 
Tel: (502) 23 60 22 74 

 
6 Calle 5-28 Zona 9 

GLOBAL QUALITY 
 

 Tel: (502) 52 01 66 45 / 22 54 32 06 
 

 

HORIZONTES SINGULARES 
 

Tel: (502) 23 85 42 51 
 

 

IDENTITAS CONSULTORES 
 

Tel: (502) 23 34 10 16 
 

Ave. Reforma 13-70 Zona 9 
Edificio Real Reforma Nivel 13 

 

KIPUTEC CONSULTORES 
 

Tel: (502) 23 60 25 83 
 

Av.Reforma 13-70 Z.9 Edif.Real 
Reforma 

 

PRODICO 
 

Tel: (502) 24 74 13 86 
 

27 Ave. 10-05 Zona 7 Col Kaminal 
Juyù I 

 
SÍ-CALIDAD 
 

Tel: (502) 23 66 14 41 
 

4Av.16-06 Z.14 Edif.La Cañada 
 

AVANTER PBX: (502) 23 63 20 68 13 Calle 2-60 Zona 10 

BOLAÑOS FORTUNY & ASOCIADOS 
S.C. 

Tel: (502) 23 37 09 57 11 Ave. 15-76 Zona 10 

CMN Tel: (502) 23 60 50 85 12 Calle 2-04 Zona 9 
CONSEJEROS EN FINANZAS 
EMPRESARIALES 

Tel: (502) 24 23 08 00 Ave. Reforma 6-39 Zona 10 

CONSULTORES PARA EL 
DESARROLLO S.A. 

Tel: (502) 23 66 56 91 
20 Calle 12-84 Zona 10 

 

EUROCOMER Tel: (502) 23 85 33 22 
5 Ave. 5-55 Zona 14 Europlaza T.II 

302.A 

FUNDACION OG MANDINO Tel: (502) 23 35 33 39 12 Calle 1-25 Zona 10 

HIGHTECH Tel: (502) 24 40 28 69 Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11 

 
L`CATI 

 
Tel: (502) 23 62 87 67 5 Ave. 13-82 Zona 9 

MOTIVANDO Tel: (502) 23 37 39 71 13 Calle 3-40 Zona 10 

 
 

9.3.1.6 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 
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En el estudio del sector Educación en Guatemala, se analizaron por separado dos 

subsectores: Educación Superior y Capacitación Empresarial. Entre estos dos 

subsectores, es en el de Educación Superior donde se observan más 

oportunidades de penetración para empresas extranjeras, y en particular 

colombianas. El subsector de capacitación se caracteriza por una muy baja 

inversión de las empresas, lo que hace que la competencia entre las firmas 

capacitadoras en el mercado sea muy agresiva. Sin embargo se observan 

oportunidades para capacitadores individuales que presten sus servicios en el país 

a través de una de las firmas ya establecidas. 

 

Un nicho que puede ser explotado por instituciones colombianas son los 

diplomados, cuya demanda se encuentra en crecimiento. Estos poseen una 

duración mínima de 80 horas y las mejores perspectivas son en aquellos temas de 

administración general o gerencias de área como mercadeo, producción, recursos 

humanos, etc. Los consumidores de estos cursos son las personas individuales, 

quienes financian los diplomados con fondos propios, por lo que a pesar de ser 

capacitaciones empresariales la promoción no debe dirigirse a las empresas, sino 

a través de anuncios de prensa a los empleados y clientes potenciales.  

 

Lo atractivo de los diplomados para los consumidores es que ofrecen 

oportunidades de crecimiento profesional, a través de optar a mejores cargos. La 

mejor forma de ofrecer estos cursos es directamente con el nombre de la 

institución en Colombia, mejor si es una universidad. El mercado prefiere las 

marcas extranjeras en los diplomados y el uso de un nombre local podría ser 

perjudicial. Sin embargo, se puede utilizar una firma local de consultoría para que 

maneje toda la parte logística, y la empresa colombiana debe manejar el programa 

de estudio así como los capacitadores, que se aconseja sean extranjeros en un 

gran porcentaje, ya que esto es sinónimo de calidad. 
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En el subsector de educación superior, donde se observa más crecimiento y más 

inversión en términos monetarios por parte de los estudiantes es en las maestrías. 

Se aconseja, que se ofrezcan de forma directa, ya que hacer convenio con las 

universidades locales es un proceso muy lento y por eso hasta el momento no se 

observa esta forma de comercialización. Incluso, la investigación revela que esto 

no ofrecería grandes ventajas en términos de captación de mercado. Para un 

aspirante a una maestría el hecho de que sea una universidad extranjera es un 

elemento importante, y como no es necesaria la validación del título, no se 

requieren asociaciones con universidades locales ni inscripción en el Ministerio de 

Educación. 

 

La forma de penetrar el mercado de maestrías es brindar las clases en hoteles 

cinco estrellas, con profesores tanto nacionales como extranjeros, pero 

conservando los pensum extranjeros. Se sugiere hacer maestrías ejecutivas 

intensivas, es decir que se congregan varios días al mes, incluyendo 1 fin de 

semana completo. También se pueden utilizar las clases virtuales para permitir a 

los estudiantes continuar laborando y mantener vínculo constante con la 

universidad. Normalmente, al finalizar el post-grado los estudiantes viajan hasta la 

sede de la institución donde realizan exámenes finales, algunas clases intensivas 

o charlas y el acto de graduación. En el caso de post-grados se puede utilizar una 

firma local de consultoría para que maneje la parte logística y represente a la 

universidad, o montar una oficina para la atención permanente al público. 
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9.4 INTELIGENCIA DE MERCADOS – HONDURAS 

 

9.4.1 ANALISIS DEL SECTOR EDUCACIÓN 
 

 
 
 

9.4.2.2 INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 

Capital: TEGUCIGALPA 

Población: 7,174,000 

Idioma: ESPAÑOL 

Tipo de Gobierno: 
REPUBLICA. PRESIDENTE JOSE MANUEL 

ZELAYA (2005-2009) 

Religión: 97% CATOLICOS ROMANOS. 3% OTROS 

Moneda: LEMPIRA   

PIB: 
Valor US$: 7,446,429,603.00   
PIB per Capita US$: 1,038.00  

Crecimiento de PIB %: 3.20 
Tasa de Devaluación 

%: 
4.64 
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Cambio de la moneda 
X US$: 

18.41 

Deuda Externa US$ : 0.00 

Tipo de Cambio 
Bilateral X Moneda 

del Pais : 
Valor Col$: 142.65 

Desempleo %: 8.00 

Tasa de Interés : 
Tasa de Interes Activo %: 30.99  
Tasa de Interes Pasivo %: 11.32 

Inflación %: 8.20 

Tabla No. 28 Indicadores Macroeconómicos  

 

9.4.2.3 INFORMACION GENERAL  

 

En el sector en estudio, se analizaron 2 subsectores Educación Superior la cual 

incluye la capacitación académica en universidades y el subsector de capacitación 

empresarial, el cual se define como diferentes tipos de cursos donde asisten 

diferentes niveles de la organización desde los cargos altos hasta los operativos 

con el fin de capacitarse, como es de esperarse la asistencia a estos cursos va 

directamente relacionada con el cargo que cada persona ocupa en la 

organización. 

 

 

Teniendo en cuenta estos dos subsectores, el mercado de educación en Honduras 

para el año 2.002 fue de US$ 124 millones generados en un 54% por educación 

superior y un 46% por capacitación empresarial. 

 

El 99% del subsector de capacitación empresarial está representado por el 

INFOP, es el Instituto Nacional de Formación Profesional, el cual es sostenido 

gracias a los aportes de las empresas con más de cinco empleados, quienes 
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tienen la obligación de aportar el 1% del sueldo de sus empleados. Esta institución 

tiene como fin ofrecer a los hondureños diversos programas gratuitos de 

capacitación en diferentes áreas entre las cuales se encuentran desde agricultura, 

confección y repostería, hasta ventas y contabilidad. 

 

Con respecto a la capacitación empresarial para altos ejecutivos se destacan el 

INCAE y DALE CARNEGIE. 

 

El sector de educación si se pudiera hablar de ―importaciones‖ con respecto a la 

capacitación empresarial en Honduras, la única que presta este servicio es el 

INCAE, pues su sede principal está en Costa Rica y es desde allí que suministran 

todo el material para la capacitación al igual que los conferencistas que dictan los 

cursos. Las ventas anuales de esta institución ascienden a US$150.000. 

 

En el caso de educación superior, no existen instituciones extranjeras brindando 

este servicio de forma directa en honduras, sino que se hace a través de 

convenios con universidades nacionales. 

En Honduras existen varias universidades, la mayoría de ellas ubicadas en 

Tegucigalpa o San Pedro Sula. El 62% de los alumnos estudia en la Universidad 

Autónoma de Honduras, la cual es estatal con un cobro semestral de apenas 

US$11. Dado este bajo cobro el porcentaje de mercado en dólares que posee la 

institución es menor al 1%. Las universidades privadas se enfocan principalmente 

en la clase media alta y alta, ya que el resto de la población no accede a la 

educación universitaria, y frecuentemente no culminan los estudios de colegio. 

 

Es muy probable que en el futuro incursionen en Honduras universidades 

extranjeras ofreciendo post-grados. Este es el segmento de mercado de mayor 

crecimiento en educación superior. Actualmente, la Universidad Tecnológica de 
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Honduras es la única que ofrece una carrera universitaria avalada por una 

universidad estadounidense. Sin embargo, el título que otorgan es sólo auspiciado 

por la institución local. 

 

Dada la preferencia de los consumidores por las maestrías, ya que las mismas 

implican mayores ingresos en los puestos laborales. Esto puede también generar 

demanda por otro tipo de estudios de post-grado como diplomados, ya que así ha 

ocurrido en otros países de la región. También se pueden prever preferencias en 

los consumidores por aquellas instituciones extranjeras o con convenios con 

organizaciones foráneas, ya que el hondureño en general ve favorablemente la 

educación dictada por organizaciones extranjeras. Por lo anterior, se prevé que 

habrá a futuro más competidores con convenios con universidades extranjeras, así 

como universidades ofreciendo directamente sus estudios de post-grado a 

distancia. 

 

No se percibe un cambio en el subsector de capacitación empresarial en cuanto al 

número de competidores ya que el mercado no resulta atractivo, adicionalmente 

dada la obligatoriedad del aporte al INFOP, esta institución continuará siendo la 

líder. Si a esto se le suma que al empresario hondureño no le gusta capacitar a 

sus empleados, se observa claramente que la situación en este sector no 

presentará ningún cambio importante. 

 

La comercialización de la educación en Honduras se hace de forma directa, tanto 

en el subsector de educación superior como en el de capacitaciones 

empresariales. Alianzas con instituciones ya establecidas en el país se 

recomiendan, especialmente para las universidades, ya que el consumidor final se 

beneficia al recibir instrucción internacional, a la vez de que obtiene un título que 

es aprobado y reconocido en su país, por una universidad nacional. 
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9.4.2.4 EVOLUCION DEL SECTOR 

 

El crecimiento, tanto en número de estudiantes como en dólares, que ha 

experimentado el sector en cuanto a educación superior fue de 32% entre el año 

2.000 y 2.002, ya que año tras año hay una mayor demanda por parte de los 

estudiantes para el ingreso a las universidades. Se observó el mismo crecimiento 

en estudiantes que en dólares porque las matrículas universitarias en esta 

moneda mantuvieron su valor. 

 

La tendencia de decrecimiento en capacitación empresarial que se observó en el 

mercado fue generada por el INFOP, entidad que se enfoca en la capacitación a 

los cargos operativos. La cual disminuyó la oferta en el mercado. Sin embargo se 

identificó que esta reducción en la oferta fue una respuesta a la reducción en las 

solicitudes para realizar cursos, por parte de las empresas. 

 

Además del INFOP, la capacitación empresarial también se encuentra afectada 

por las grandes empresas hondureñas, es decir aquellas con más de 60 

empleados, especialmente en las que la mayoría de los empleados no 

desempeñan trabajos de operario industrial. Este es el caso de los bancos, los 

cuales son demandantes de cursos diferentes a los realizados por el INFOP. Sin 

embargo, la demanda de estas empresas es todavía muy pequeña en 

comparación con la demanda de los usuarios de INFOP, por lo que a pesar de 

haberse incrementado no influyó en el comportamiento general del subsector, que 

experimentó una reducción en el período estudiado. 

 

La participación del sector educación en el PIB de Honduras fue de 1.91%, en el 

año 2002. No existe información del impacto en la generación de empleo, ya que 

en el país no existen estadísticas al respecto. 
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9.4.2.1.1 SUBSECTORIZACIÓN 

 

Para facilitar el estudio del sector se separó en dos subsectores: 

 

• Educación superior o educación universitaria, lo que incluye las carreras 

técnicas, licenciaturas que pertenecen a pregrado y las especializaciones, 

Maestrías y doctorados, que conforman los estudios de postgrado. 

 

• Capacitación empresarial, comprende la educación no formal para adultos 

otorgada por el Estado y por las empresas privadas de capacitación. 

 

9.4.2.2 CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO 

 

9.4.2.2.1 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

El sector de la educación en Honduras, durante el año 2002 tuvo un tamaño de 

US $ 124.107.502, de los cuales el 54% pertenece a la educación superior y el 

46% a la capacitación empresarial. 

 

El tamaño del mercado en educación superior, en ese año, fue de US 

$67.265.730, cantidad que fue estimada teniendo en cuenta el número de alumnos 

por cada una de las Instituciones de educación superior, multiplicándolo por el 
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cobro anual que realiza cada organismo. La sumatoria de los ingresos de todas las 

Universidades reflejó el tamaño del subsector. 

 

En cuanto a la capacitación empresarial, este subsector obtuvo durante el 2002 un 

tamaño de US$ 56.831.772. Para obtener esta cifra, se tuvo en cuenta dos 

fuentes: 

 

1. Los ingresos del INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional), el cual es 

una institución del Estado que brinda capacitación gratuita a los hondureños, 

especialmente a los trabajadores del área operativa en diversos temas como 

agricultura, confección, y trabajo manual entre otros. Estos ingresos se calcularon 

teniendo en cuenta el número de personas empleadas en Honduras, que de 

acuerdo con el INE (Instituto Nacional de Estadística), asciende a 2.351.078 

personas34 multiplicado por el salario promedio US$ 200, por el número de meses 

del año y por el porcentaje de los sueldos de los empleados de las empresas 

públicas y privadas que aportan al INFOP, que asciende al 1%. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se obtuvo el ingreso de esta Institución, el cual es de US$ 

56.831.772, siendo esto el 99% del subsector de capacitación empresarial en 

Honduras. 

 

2. Los ingresos de las empresas privadas de capacitación, los cuales se 

obtuvieron al multiplicar el número de capacitaciones dictadas al año, por el 

número de participantes y el valor pagado por cada uno de ellos. Lo que generó 

una cifra de US$ 405.900 correspondientes a las empresas de capacitación 

privadas en Honduras, siendo esto el 1% del tamaño del mercado del subsector 

de capacitación en este país. En esta cifra, no se incluye a la Cámara de 

Comercio e Industria de Tegucigalpa, pues aunque es un ente capacitador 

                                            
34 INE Instituto Nacional de Estadística www.ine-hn.org 
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importante, los cursos que ofrecen son para socios y no tienen ningún costo, 

puesto que se encuentran incluidos en la mensualidad que cada empresa paga 

por todos los servicios otorgados, razón por la cual no se es posible estimar que 

cantidad invierte esta Institución en Capacitación anualmente. 

 

Es importante tener en cuenta que la capacitación en Honduras, se encuentra 

divida en dos grupos: el primero, está liderada por el INFOP, pues es pagada de 

forma obligatoria. Los empresarios la prefieren para capacitar a sus empleados del 

área operativa, pues así no tienen que pagar extra para capacitar a sus operarios. 

Mientras que el segundo, las empresas de capacitación privadas que, ofrecen 

especialmente cursos en el área administrativa. 

 

En el siguiente grafico, se puede apreciar la participación que tiene cada uno e 

estos dos grupos de capacitadores en el tamaño del subsector de capacitación 

empresarial. 

 

Gráfica No. 13  Participación del INFOP frente a otras empresas de 

capacitación 
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Fuente: Elaborado por el grupo consultor BID – Proexport Colombia 
 
 

9.4.2.2.2 EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO 

 

En el periodo analizado, comprendido entre el 2000 y el 2002, el subsector de la 

educación superior ha presentado un crecimiento constante del 32%, pues cada 

año aumenta el número de estudiantes que ingresan a las instituciones de 

educación superior. En el gráfico que se presenta a continuación, se evidencia la 

evolución que ha tenido este subsector desde el año 2000. 

 

 

Gráfica No. 14 Evolución del número de estudiantes de educación superior 

2000 - 2002 
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Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos del Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE 
 
 

Por otra parte, en el subsector de la capacitación empresarial, el INFOP tuvo en el 

período del 2000 al 2002 un decrecimiento del 22%, generado por una 

disminución de las personas independientes quienes aunque son concientes que 

la capacitación es importante tienen la necesidad de trabajar para cumplir con sus 

compromisos económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 15 Evolución del número de personas capacitada por el INFOP 
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Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos en el INFOP 
 
 

Las empresas privadas de capacitación, no han mostrado un crecimiento 

significativo durante el período analizado, pues la demanda de los cursos por parte 

de las empresas se ha mantenido constante durante los últimos años. Esto se 

debe a que las empresas hondureñas sólo utilizan capacitación empresarial para 

la alta gerencia. 

 

 

9.4.2.23 INAMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

Debido a que este sector pertenece al área de servicios, no existen estadísticas de 

importación y exportación de este tipo de servicios. No obstante teniendo en 

cuenta el origen de las instituciones educativas y de las empresas capacitadotas, 

se elaboraron los siguientes datos de comercio exterior: 

 

Educación Superior 

El 100% de los programas académicos ofrecidos por las Universidades son 

locales, no obstante existen algunas Universidades como la Universidad 

Tecnológica de Honduras y El Zamorano que ofrecen una carrera de pre-grado y 

una maestría, respectivamente, avaladas por universidad norteamericanas. Así 
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mismo existen algunos convenios entre universidades hondureñas y 

Universidades extranjeras, específicamente de Estados Unidos, mediante los 

cuales los estudiantes pueden cursar un semestre en ese país. 

 

Capacitación Empresarial 

Las empresas privadas dedicadas a la capacitación empresarial son 4 reconocidas 

actualmente, donde el INCAE es 100% extranjera, esto significa que todos los 

recursos son desarrollados en Costa Rica y dictan los cursos en San Pedro Sula. 

 

Mientras que Dale Carnegie y Celac siendo empresas americanas, tienen sus 

oficinas abiertas al público en Honduras, tienen una representación en este país y 

su función principal es ofrecer y dictar los cursos con capacitadores hondureños. 

 

9.4.2.2.4 DESCRIPCION DEL MERCADO 

 

La población de Honduras se encuentra dividida en estratos socioeconómicos, los 

cuales se diferencian por algunas variables como son las psicográficas, 

demográficas y económicas al cual cada personas hace parte del grupo 

 

9.4.2.2.5 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 

 

Para comprender mejor la división de los estratos socioeconómicos a continuación 

se hará una pequeña explicación de las características más representativas de 

cada uno. 

 

A: Clase Extremadamente Alta, habitan en viviendas construidas a su gusto, 

normalmente con 4 ó más dormitorios. Con la familia trabaja un mínimo de dos 

empleados domésticos. Poseen en la familia un mínimo de dos carros de modelo 

reciente, viajan anualmente al exterior y sus hijos se educan en colegios privados 
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bilingües. El jefe de familia trabaja en una empresa familiar, en una posición 

gerencial o es Gerente de Alto Nivel en una empresa multinacional. En general las 

personas de esta clase social, no llevan control de sus gastos ya que sus ingresos 

son ―ilimitados‖. Normalmente el 100% de las personas pertenecientes a este 

sector estudias sus carreras de pregrado y postgrado en Estados Unidos. 

 

En este nivel socioeconómico se encuentran 235.272 habitantes de Honduras 

aproximadamente. 

 

• B: Clase alta, habitan en viviendas con 4 ó más dormitorios, en colonias o 

urbanizaciones exclusivas. Dentro de la casa trabaja al menos 2 empleadas 

doméstica. Poseen en la familia un mínimo de dos carros, uno de los cuales es de 

modelo reciente. Viajan anualmente al exterior, los hijos acuden a colegios 

privados bilingües. El jefe de la familia trabaja en una empresa familiar o como 

Gerente en otra empresa, bien sea de capital local o multinacional. Acostumbran a 

realizar compras anualmente en Estados Unidos. Las personas que componen 

este segmento en su mayoría estudia toda su carrera de pregrado en Estados 

Unidos, no obstante en algunas ocasiones realizan algunos semestres en 

Honduras en Universidades como la Unitec, San Pedro Sula, Universidad 

tecnológica de Honduras, Zamorano o Cedac, para luego terminarla en Estados 

Unidos. Los prosgrados son cursados en el INCAE en Costa Rica, o en Estados 

Unidos. En este nivel socioeconómico hay 196.060 hondureños aproximadamente. 

 

• C+: Clase media alta. Estudios universitarios completos, al menos en el jefe de 

la familia, por lo tanto ocupan posiciones gerenciales en empresas hondureñas o 

multinacionales. Algunos poseen medianas empresas. Sus ingresos superan los 

US$2000 mensuales y poseen viviendas, normalmente propias, de 3 ó más 

habitaciones, en las cuales trabaja 1 empleada doméstica. Poseen dos vehículos, 

uno de los cuales es de modelo reciente. Los jóvenes de esta clase, estudian su 
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pregrado normalmente en las Universidades privadas de mayor prestigio en el 

país, como la Unitec, la San Pedro Sula, Cedac, Zamorano y la Universidad 

Tecnológica de Honduras, sin embargo la mayoría de éstos buscan realizan 

maestrías o especializaciones en países extranjeros como Estados Unidos, Costa 

Rica y México. La descripción presentada abarca a 352.909 hondureños 

aproximadamente. 

 

• C: Clase media, poseen viviendas propias o alquiladas con dos o más 

habitaciones. El jefe de familia es empleado en empresas multinacionales o 

locales, pero a nivel medio u operativo. No poseen empleadas domésticas y tienen 

un solo carro para uso familiar. Las personas pertenecientes a esta clase realizan 

tanto sus estudios de pregrado como postgrado en honduras en Universidades 

como la José Cecilio del Valle y la Universidad Católica Nuestra Señora Reina de 

la Paz. En este nivel socioeconómico se encuentran 1.437.776 habitantes de 

Honduras aproximadamente. 

 

C-: Clase media baja, habitan una casa de 2 ó más habitaciones normalmente 

alquiladas. El ingreso familiar es inferior a US$600 mensuales. Normalmente no 

poseen vehículo y cuando tienen el mismo es de modelo antiguo. No tienen 

empleados domésticos y sus hijos reciben educación en Instituciones publicas 

como la Universidad Nacional Autónoma y la Francisco Morazán 

 

• D: Clase baja, poseen ingresos familiares alrededor de US$300 mensuales. En 

la familia normalmente trabajan el padre y la madre, y ambos perciben el salario 

mínimo o a penas por encima de este. Poseen viviendas con 1 solo ambiente o 

con 1 sola habitación, no cuentan con personal doméstico y no realizan viajes ni 

fuera ni dentro del país. Sus hijos reciben educación en la Universidades públicas 

como la Universidad Nacional Autónoma o la Francisco Morazán, así como 

también algunos debido a sus carencias económicas y a sus necesidad de trabajar 
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asisten a los cursos de capacitación cortos ofrecidos por el INFOP. La clase baja 

está integrada por 1.307.069 hondureños aproximadamente. 

 

• E: personas que no poseen ingreso ni trabajo permanente. Viven en extrema 

pobreza y no poseen poder de compra. Sus ingresos son menores al salario 

mínimo. Su nivel de educación es muy bajo, solo un pequeño porcentaje de ellos 

llega al bachillerato. . Su nivel de educación es muy bajo, solo un pequeño 

porcentaje de ellos llega al bachillerato. Constituye el mayor porcentaje de la 

población, abarcando 1.829.896 hondureños aproximadamente. 

 

Gráfica No. 16  Distribución de la población por clases socioeconómicas 

 
 

 
 
Fuente: elaborado por el equipo consultor a partir de información del INE 
 

 

9.4.2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

La población perteneciente a la clase media alta y alta, estudian en un 95% de los 

casos en Honduras, el 5% restante se prepara en Universidades de Estados 

Unidos principalmente y Europa. La clase media se capacita en las Universidades, 

y los Institutos de Educación superior como el INFOP, mientras que la clase baja, 
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no aspira a ir a la Universidad, pues su principal interés es trabajar para ayudar 

económicamente a su familia. 

 

Las compañías con mayor demanda en la capacitación empresarial de empresas 

privadas, son organizaciones grandes con más de 60 empleados, especialmente 

las multinacionales y los bancos, pues éste tipo de empresas poseen un 

porcentaje mayor de licenciados y ejecutivos, mientras que las empresas que 

contratan los servicios del INFOP, son generalmente aquellas que tienen un área 

operativa considerable tales como las maquilas, y las panaderías. 

 

Debe mencionarse que en Honduras el 20% de la población es analfabeta. 

Concentrándose el analfabetismo en el área rural donde el 29% no sabe leer ni 

escribir, mientras que esta proporción disminuye en las zonas urbanas a 10%. A 

nivel nacional los años promedio de estudio son 5.4, en las zonas urbanas sube a 

6.7, y en las rurales son 4 años. La población más estudiada es la comprendida en 

el rango de 19 a 25 años. 

 

La población en edad de trabajar en Honduras representa el 71.8% del total y de 

estos solo el 51% se encuentra económicamente activo. De los que trabajan o 

están activos el 67.5% son hombres. De acuerdo a la investigación de campo 

conducida se conoció que en las clases socioeconómicas donde más trabajan las 

mujeres son en las A, B y C+. 

 

En la siguiente gráfica se aprecia, como durante los años del 2000, 2001 y 2002, 

las carreras técnicas no tuvieron un crecimiento significativo, mientras que las 

licenciaturas, tuvieron un crecimiento del 5% y las maestrías del 127%. El 

crecimiento de éstas últimas se debe a la nueva apertura de programas de 

postgrados ofrecido por las universidades debido a la demanda que han tenido 

estos planes de estudio en los últimos años. Así como también por las exigencias 
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del mercado laboral hondureño, el cual es cada vez más exigente con los logros 

académicos de los profesionales. Lo que significa que cada vez es más importante 

para los hondureños, adquirir conocimientos y títulos de postgrado, pues de esta 

forma, pueden aspirar a una remuneración salarial superior, así como también a 

cargos más altos, en las principales compañías de este país. 

 

Gráfica No. 17 Número de programas ofrecidos durante el período 2000 – 

2002 

 

 

 

 
 
 
 

En cuanto a Licenciaturas, la siguiente gráfica muestra como la mayor demanda 

es para las licenciaturas de ciencias económicas y administrativas, seguidas por 

las ciencias sociales y humanísticas. Igualmente sucede en las maestrías, en las 

cuales la mayor demanda es en ciencias administrativas seguidas por las ciencias 

agrarias, biológicas de la salud y de la tierra. 
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Gráfica No. 18 Número de estudiantes graduados durante el 2002 

 

 
 
 
9.4.2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 

 
9.4.2.3.1.1 EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

La educación superior, básicamente es recibida por personas de nivel medio, 

medio alto y alto de la población, pues las personas pertenecientes a un nivel 

medio bajo prefieren capacitarse en instituciones de educación no formal como el 

INFOP, el cual les ofrece capacitación en diversos oficios, los cuales pueden 

poner en práctica al poco tiempo de iniciar su capacitación. 
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Generalmente, las carreras de pregrado, son proporcionadas por universidades 

locales. No obstante, la Universidad Tecnológica de Honduras ofrece un programa 

de General Business Degree, en asociación con la Universidad South Eastern de 

Louisiana, siendo ésta la única Universidad que ofrece a sus estudiantes una 

carrera totalmente en inglés avalada por una Universidad Americana. 

 

Debe mencionarse que al hondureño tiene una preferencia por la educación 

proveniente de Estados Unidos. Prefiriendo este origen sobre cualquier otro. En 

cuanto a postgrados, es común que las personas de clase media alta y alta, 

prefieran realizar postgrados en el exterior, siendo Estados Unidos, la primera 

opción para este propósito, pues se considera que la educación de este país es 

una de las mejores del mundo, además el hecho de tener un postgrado en ese 

país, le abre las puertas al mercado laboral mas fácilmente. 

 

Por otro lado las personas de clase media realizan sus estudios en las 

universidades locales, lo que ha hecho que cada vez se abran más programas 

académicos y se busque alianzas con universidades extranjeras, pues en la 

actualidad la única institución educativa que ofrece programa de Maestría 

avalados por Universidades extranjeras es la Escuela Agrícola Panamericana 

(Zamorano). 

 

9.4.3.1.2 CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 

 

La institución líder en capacitación empresarial es el INFOP, pues debido a que 

las empresas con mas de 5 empleados, tienen por ley que aportar el 1% del 

sueldo de sus empleados a esta institución, la mayoría de empresarios capacitan 

a sus empleados del área técnica en esta Institución, pues consideran que es un 

excelente centro que brinda una muy buena capacitación para los empleados 

especialmente del área operativa. 
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El INFOP ofrece continuamente cursos y talleres de capacitación en diversos 

temas, sin embargo, es común que los empresarios soliciten la conformación de 

un taller de capacitación que trate de un tema específico para sus empleados. 

 

Este servicio prestado por este instituto también es gratuito lo que llama mucho la 

atención de los industriales, quienes no consideran importante capacitar a sus 

empleados. En Honduras no existe la cultura de la capacitación a los empleados, 

pues muchos empresarios consideran que ―mientras no se capacita al empleado, 

se puede tener un mayor control sobre él‖ 

 

Por otra parte, en cuanto a capacitación de personal administrativo y gerencial, la 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, es una de las principales 

opciones para los industriales, pues esta Institución ofrece talleres de capacitación 

para sus socios, de temas demandados por ellos de forma gratuita.  

 

Estos talleres tienen una gran demanda, pues la mayoría de los empresarios 

consideran35 que son de muy buena calidad y no les implica un mayor costo, que 

el proporcionado en la mensualidad. 

 

Así mismo algunas empresas capacitan a sus empelados, a través de su 

departamento de Recursos Humanos, los cuales se encargan de dictar 

constantemente cursos de motivación, trabajo en equipo, comunicación efectiva 

entre otros. 

 

                                            
35 Afirmación realizada por el señor Henry Rodríguez, gerente de producción de la empresa de 

calzado Caprisa. 
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La duración de los cursos depende del tema y de las exigencias del cliente cuando 

son cursos cerrados, no obstante prefieren cursos cortos, máximo de dos días, 

para que su ausencia del trabajo no sea muy prolongada. 

 

En cuanto al lugar donde se realizan las capacitaciones, cuando se trata del 

personal operativo, los empresarios prefieren5 que las capacitaciones se realicen 

en las instalaciones de la empresa. Mientras que cuando la capacitación se realiza 

para los empelados del área administrativa generalmente se realiza en las 

instalaciones de un hotel. 

 

Las capacitaciones proporcionadas por empresas privadas son consideradas por 

los consumidores como exclusivas para la Alta Gerencia o Gerencia Media. 

Siendo estos los únicos que reciben cursos de INCAE o Dale Carnegie. Solamente 

las multinacionales y las grandes empresas locales son las que invierten en este 

tipo de capacitación. 

 

9.4.2.4 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

 

En Honduras se ofrecen más de 100 programas académicos entre carreras 

técnicas, licenciaturas y Postgrados, siendo en su mayoría carreras del área de 

ciencias sociales económicas y administrativas, seguido por las ciencias sociales y 

humanísticas. A continuación se expone la oferta de los programas académicos 

ofrecidos en Honduras. 

 

 

Tabla No. 29  Número de Carreras que se ofrecen por área y nivel educativo 

 

Áreas del conocimiento Técnica Licenciatura Maestría Doctorado 

Ciencias Económicas y Administrativas 6 23 11 1 
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Ciencias Sociales y Humanidades 3 24 1 1 

Ingeniería, Tecnología, Arquitectura, 
Urbanismo 

 18 1  

Ciencias agrarias, Biológicas, de la 
Salud y de la Tierra 

 18 1  

Totales 9 83 14 2 

 
 
 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, y siguiendo la gráfica siguiente, se puede 

afirmar que la mayor oferta es en los programas de licenciatura, siendo un 77%, 

seguida por las maestrías, las cuales tienen un 14% , y el menor porcentaje es 

para las carreras técnicas con un 8% y las doctorados con un 1%. 

 

 

 

 

Gráfica No.  19  Porcentaje de cada tipo de carrera dentro del total de la 

oferta en Honduras, año 2003 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos del Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE 
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La educación superior en Honduras se encuentra regulada por la Universidad 

Nacional de Honduras, la cual se encarga de dictar las políticas de la educación 

superior, aprobar la creación y el funcionamiento de centros de Educación 

Superior, públicos o privados, y aprobar la apertura y el funcionamiento, fusión o 

supresión de carreras, escuelas, facultades, Institutos y centros de investigación 

científica. Así como también planes curriculares y programas especiales de nivel 

superior de las Universidades particulares o privadas y de los centros estatales de 

Educación superior. 

 

El año académico de educación superior en Honduras, puede organizarse en 

períodos de 32 semanas, de 15 semanas a 18 semanas, de 11 semanas y de 9 

semanas cada uno. La Institución tiene la libertad de organizar su año académico 

de la forma más conveniente. Razón por la cual existen universidades en que 

cada periodo es semestral o trimestral. 

 

Los profesores de las carreras de pregrado, deben tener como mínimo un grado 

de licenciatura de una profesión afín a la materia dictada por él, mientras que para 

los profesores de maestría, es obligatorio poseer una maestría en el mismo tema 

que se dicta. En este tipo de programas, generalmente los profesores son 

hondureños, que han recibido capacitación en otros lugares del exterior, 

principalmente en Costa Rica y Estados Unidos. 

 

Así mismo ocurre, con los capacitadores pertenecientes a las empresas que 

ofrecen este tipo de servicio a nivel empresarial, pues en su mayoría son 

hondureños, los cuales han recibido capacitación en el exterior, proporcionada por 

la sede principal de la empresa donde laboran. 

 

9.4.2.4.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EMPRESAS 
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La mayoría de los Institutos de educación superior tienen sus oficinas principales 

en la ciudad de Tegucigalpa, a excepción de la Universidad de Tegucigalpa y la 

Universidad Tecnológica de Honduras, las cuales tienen su sede principal en la 

Ciudad de San Pedro Sula. 

 

Con respecto a las empresas de capacitación, todas se encuentran en posibilidad 

de dirigirse a cualquier zona del país, y dictar la capacitación solicitada por su 

cliente, a excepción de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de 

Tegucigalpa, quien realiza capacitaciones solamente en esta ciudad. 

 

No obstante las capacitaciones en ciudades pequeñas, no son muy comunes, 

pues aproximadamente el 80% de las capacitaciones son realizadas en la ciudad 

de Tegucigalpa y San pedro Sula, pues es allí donde se encuentran las empresas 

mas representativas y grandes del país, las cuales capacitan a sus empleados en 

diversos temas. 

 

En Honduras, la única institución extranjera que cuenta con una sede en este país, 

es la Universidad del INCAE, la cual tiene sus oficinas en la ciudad de San Pedro 

Sula. Esta oficina es la encargada de difundir los seminarios, talleres y 

capacitaciones, que son diseñados en Costa Rica, donde ésta institución tiene su 

sede principal. 

 

 
9.4.2.4.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

 

La mayoría de estas instituciones tienen su sede central en la ciudad de 

Tegucigalpa, a excepción de la Universidad San Pedro Sula y la Universidad 

Tecnológica de Honduras, las cuales tienen su sede principal en la ciudad de San 

Pedro Sula, al norte del país. 
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Desde estas sedes administran las sucursales que poseen en otros puntos del 

país, las cuales se encuentran generalmente en las ciudades de San Pedro Sula, 

Puerto Cortés, La Ceiba, Choluteca, y El Progreso entre otras. La escuela 

Nacional de ciencias forenses, por ser un instituto dedicado a la conservación del 

ecosistema forestal en Honduras, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Siguatepeque, siendo ésta la única sede con que cuenta. 

 

En Honduras, hay 2 tipos de empresas que se dedican a la capacitación 

empresarial: Las privadas que están representadas por Dale Carnegie, Celac, 

INCAE y la Cámara de comercio de Industria de Tegucigalpa y la estatal que es el 

INFOP. Adicional a estas hay otras empresas muy pequeñas, conformadas por 2 o 

3 personas que se dedican a ofrecer los servicios de capacitación, pero cuyas 

ventas son mínimas. Estas empresas, a excepción de INFOP y la Cámara de 

Comercio, no cuentan con instalaciones propias para dictar sus cursos sino que lo 

hacen en salones de hoteles cinco estrellas o en las instalaciones de los clientes. 

 

9.4.2.4.3 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 

 

Algunas de las principales Universidades privadas, poseen convenios con otras 

instituciones extranjeras, especialmente de países como Estados Unidos, México, 

Francia y Chile, pues la educación en estos países es considerada como de 

excelente calidad. Estos convenios, les otorga una ventaja competitiva sobre otras 

Universidades que no ofrecen este tipo de servicios. Generalmente los convenios 

son utilizados para que los estudiantes puedan viajar a un determinado país y 

realicen los estudios correspondientes a su carrera durante un semestre o un año, 

en la Universidad con la cual su institución posee el convenio. 
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Actualmente en Honduras no existe ninguna universidad que posea algún 

convenio educativo con una institución Colombiana, puesto que no han recibido 

ninguna oferta por parte de estas. No obstante, los principales centros de 

educación superior en este país, se encuentran abiertos a las diferentes 

propuestas que realicen instituciones educativas importantes de otros países, con 

el fin hacerse más competitivos frente a otras instituciones a través de convenios. 

 

 

Dado lo anterior se recomienda que la mejor forma para ingresar al sector de la 

educación formal en Honduras, sea a través de alianzas estrategias y de la 

creación de convenios académicos con Universidades Hondureñas. Pues los 

convenios internacionales son una de las principales ventajas que ofrecen las 

Universidades en este país. Además, existen barreras de entrada altas para 

establecer instituciones de educación superior en el país, especialmente la 

construcción de instalaciones físicas. 

 

En cuanto a la capacitación empresarial, la ventaja competitiva se encuentra en 

los temas que se traten en las capacitaciones y en la formación y experiencia del 

capacitador. Así como también en los precios ofrecidos, pues aunque las 

capacitaciones extranjeras son consideradas de muy buena calidad, también se 

califican como muy costosas, razón por la cual muchas veces se prefiere contratar 

una empresa que local que cuente con respaldo internacional. 

 

 

9.4.2.4.4 CONCLUSIONES DE CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DEL 

MERCADO 

 

El sector de educación en Honduras posee un tamaño de US$ 124.107.502, de los 

cuales el 54% pertenece a la educación superior, y el 46% a la capacitación 
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empresarial. Lo que implica que la educación superior en el país representa US 

$67.265.730 anual; mientras que la capacitación empresarial es de US 

$56.831.772. 

 

El crecimiento que ha experimentado el sector es de 32%, especialmente el de 

educación superior ya que el número de estudiantes crece anualmente. La 

capacitación empresarial privada no crece de la misma forma porque solamente 

las empresas grandes (con más de 60 empleados) y los bancos son los que 

invierten en esto. El resto de la capacitación empresarial en Honduras la otorga el 

INFOP, la cual se dirige a los niveles operativos de las empresas principalmente.  

Dado que el pago a esta institución es obligatorio las organizaciones utilizan las 

capacitaciones que brindan.  

 

El 37% del subsector de capacitación empresarial brindado por empresas privadas 

pertenece a importaciones de servicios. Esto corresponde a US $150,000 que son 

las ventas anuales del INCAE, empresa con sede en Costa Rica. En el caso de la 

educación superior, no existen instituciones extranjeras brindando estos servicios 

de forma directa en el país sino con convenios con universidades nacionales. 

 

En este sector la principal perspectiva que se percibe es la preferencia de los 

consumidores por las maestrías, ya que las mismas implican mayores ingresos en 

los puestos laborales. Esto puede también generar demanda por otro tipo de 

estudios de post-grado como diplomados, ya que así ha ocurrido en otros países 

de la región. También se pueden prever preferencias en los consumidores por 

aquellas instituciones extranjeras o con convenios con organizaciones foráneas, 

ya que el hondureño en general ve favorablemente los productos extranjeros. 

 

En cuanto a maestrías, la tendencia del mercado se orienta hacia programas del 

área de economía y administración de empresas como gerencia de mercadeo, 
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gerencia de talento humano, dirección comercial, y relaciones internacionales y 

comercio exterior. brindando estos servicios de forma directa en el país sino con 

convenios con universidades nacionales. 

 

En este sector la principal perspectiva que se percibe es la preferencia de los 

consumidores por las maestrías, ya que las mismas implican mayores ingresos en 

los puestos laborales. Esto puede también generar demanda por otro tipo de 

estudios de post-grado como diplomados, ya que así ha ocurrido en otros países 

de la región. También se pueden prever preferencias en los consumidores por 

aquellas instituciones extranjeras o con convenios con organizaciones foráneas, 

ya que el hondureño en general ve favorablemente los productos extranjeros.  

 

En cuanto a maestrías, la tendencia del mercado se orienta hacia programas del 

área de economía y administración de empresas como gerencia de mercadeo, 

gerencia de talento humano, dirección comercial, y relaciones internacionales y 

comercio exterior. 

 

 

 

 

9.4.2.4.5 ESTRATEGIAS DE MERCADEO UTILIZADAS 

 

Tabla No. 30   Estrategia de Mercadeo Utilizadas 

 

INSTITUCION PRODUCTO 
PRECIO EN US$ 

ANUAL APROXIMADO 
PROMOCION 

Universidad Nacional 
Autónoma de 
Honduras 

Técnico 
Universitario, 
Licenciatura, 
Postgrado 

$56 

Anuncios en el periódico, para 
exámenes de admisión.  
Brochures de las carreras y 
post grados ofrecidos. 

Universidad José 
Cecilio del Valle 

Licenciaturas $1400 
Anuncios en el periódico 
ofreciendo las carreras y las 



126 

INSTITUCION PRODUCTO 
PRECIO EN US$ 

ANUAL APROXIMADO 
PROMOCION 

fechas de admisión. 

Universidad San 
Pedro Sula 

Licenciaturas, 
Postgrados 

$1700, postgrados entre 
$2.000 y $2500 

Anuncios en el periódico 
ofreciendo las licenciaturas y 
los postgrados;  así mismo las 
fechas de admisión 

Universidad 
Tecnológica 
Centroamericana 

Técnica, 
Licenciatura, 
Maestría 

$2.250 licenciaturas 
$2500 y $3.000 

Maestrías 

Anuncios en el periódico 
mostrando los programas de 
licenciatura, los técnicos, las 
maestrías, así como también 
los servicios que ofrece la 
institución. 

Universidad 
Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán 

Licenciatura 
Maestría $800 licenciaturas 

$1.200 maestrías 

Anuncios en el periódico 
ofreciendo las licenciaturas y 
las maestrías;  así mismo las 
fechas de admisión 

Universidad 
Tecnológica de 
Honduras 

Licenciatura 
Maestría 

$1500 licenciaturas 
Y $2.500 a $3.000 

maestrías 

Anuncios en el periódico 
ofreciendo las licenciaturas y 
las maestrías;  así mismo las 
fechas de admisión 

Universidad Católica 
Nuestra Reina de la 
Paz 

Licenciatura 
Maestría 
Doctorado 
diplomado 

$1.300 licenciaturas 
$1.500 a $1.700 para 

maestría 

Anuncios en el periódico 
ofreciendo las licenciaturas y 
las maestrías;  así mismo las 
fechas de admisión 

Escuela Agrícola 
Panamericana 
(Zamorano) 

Licenciatura 
Maestría 

$10.000 para 
licenciaturas $11.000 

maestrías 

Anuncios en el periódico 
ofreciendo las licenciaturas y 
las maestrías;  así mismo las 
fechas de admisión y los 
servicios. 

Escuela Nacional de 
Ciencias Forestales 

Técnico $10.000 
No utiliza ningún tipo de 
promoción 

Centro e Diseño, 
Arquitectura y 
Construcción 

Licenciatura $2.000 
No utiliza ningún tipo de 
promoción 

Del Carnegie 
Capacitación 
Empresarial 

$300 (cursos abiertos) 
Anuncios en el periódico 
donde muestran el nombre y 
el tipo y el tema del curso. 

INFOP 
Capacitación 
Empresarial 

gratis 
Anuncios en el periódico 
donde muestran el nombre y 
el tipo y el tema del curso. 

Cámara de Comercio 

Capacitación 
Empresarial 

gratis 

Anuncian los cursos en la 
pagina web y en una revista 
mensual que mandan a los 
socios 

Cedac 
Capacitación 
Empresarial 

$314 
Anuncio en prensa 
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9.4.2.5 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

A continuación se presenta la tabla de participación de mercado de las 

universidades por número de estudiantes que cada una tiene. Se puede apreciar 

que las instituciones del Estado son aquellas que cuentan con el mayor numero de 

estudiantes, pues son las que poseen los precios mas económicos del mercado. 

 

Gráfica No. 20 Participación de mercado por no. de estudiantes en el año 

2002 

 

 
Fuente: Elaborado por el Grupo Consultor a partir de datos obtenidos del Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE 
 
 

En la siguiente grafica se muestra la participación del mercado de acuerdo a los 

ingresos anuales de cada una, debido a que el número de estudiantes no 

representa la forma en que se encuentran distribuidas las ventas en las 

Instituciones de educación superior. 
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Gráfica No. 21  Participación de mercado por ingresos anuales en el año 

2002 

 

 
 

En la siguiente gráfica, se muestra cual es la participación del mercado de cada 

una de las empresas de capacitación, se excluyó al INFOP, por ser una empresa 

Estatal, y de pago obligatorio, razón por la cual no refleja la preferencia de los 

consumidores en cuanto a capacitación pagada se refiere 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 22  Participación del Mercado de Empresas de capacitación. 
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9.4.2.6 CONCLUSIONES DE COMPETENCIA 

 

En Honduras existen varias universidades, la mayoría de ellas ubicadas en 

Tegucigalpa o San Pedro Sula. El 62% del total de los alumnos estudia en la 

Universidad Autónoma de Honduras, la cual es estatal con un cobro semestral de 

apenas US$11. Dado este bajo cobro el porcentaje de mercado en dólares que 

posee la institución es menor al 1%. Las universidades privadas se enfocan 

principalmente en la clase media alta y alta, ya que el resto de la población no 

accede a la educación universitaria, y frecuentemente no culminan los estudios de 

colegio. 

 

 En este sector la principal perspectiva que se percibe es la incursión de 

universidades extranjeras en la oferta de educación superior. Especialmente en 

maestrías ya que las mismas son las que presentan la demanda más creciente. Lo 

que hace la Universidad Tecnológica de Honduras actualmente de ofrecer 

carreras de universidades estadounidenses en el país se hará más común, pero 

poder otorgar un título en conjunto con la institución foránea será una ventaja ya 

que actualmente esto no ocurre. 
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En cuanto al subsector de capacitación, el mismo está dominado por el INFOP 

que posee el 99% del mercado. A esta institución todas las empresas con más de 

5 empleados deben aportar mensualmente el 1% de los salarios de sus 

empleados. Como el pago es obligatorio, las empresas usan la capacitación que la 

institución ofrece, en lugar de contratar servicios privados lo cual incrementaría el 

monto invertido en este rubro. 

 

Las otras empresas que ofrecen capacitación son principalmente Dale Carnegie e 

INCAE. Se puede concluir que no existen muchos competidores en este subsector 

por lo pequeño que es. La capacitación empresarial privada es orientada 

únicamente a las gerencias funcionales y gerencia general de las grandes 

empresas hondureñas. No se percibe un cambio en el subsector de capacitación 

empresarial en cuanto al número de competidores ya que el mercado no resulta 

atractivo, adicionalmente dada la obligatoriedad del aporte al INFOP, esta 

institución continuará siendo la dominante. Si a esto se le suma que al empresario 

hondureño no le gusta capacitar a sus empleados, se observa claramente como 

no habrá cambios en la capacitación empresarial. 

 

 

9.4.3 COMERCIALIZACIÓN 

 

9.4.3.3  Educación Superior 

 

La comercialización de las universidades se realiza de forma directa, a través de 

los periódicos, la pagina web de la institución, y las conferencias dictadas a los 

colegios, con el fin de que conozcan el programa académico de la Universidad. 

 

Actualmente no existen en Honduras Universidades extranjeras que ofrezcan 

programas de pregrado o maestrías sin tener ningún convenio con empresas 
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hondureñas. La Universidad tecnológica de Honduras, ofrece una carrera de 

pregrado en Ingles, la cual es un convenio con una universidad Americana, la cual 

se encarga de orientar el diseño del pensum de la carrera y tiene algunos 

profesores de Estados unidos que viajan a Honduras a dictar parte de algunas 

materias, por un tiempo corto, así mismo la Universidad Zamorano ofrece a sus 

estudiantes una maestría a través de la cual pueden cursar la parte teórica en 

Estados Unidos y la parte practica en Honduras. No obstante en los dos casos, el 

titulo es otorgado por la Universidad Hondureña, y no por la Universidad en 

Estados Unidos. 

 

9.4.3.4 Capacitación empresarial 

 

La comercialización de los cursos organizados para el sector de capacitación 

empresarial se hace de acuerdo al tipo de curso. Si son cursos abiertos, la 

comercialización comienza a través de la publicación en un aviso de periódico, 

donde se informa el curso, el costo, los temas que se van a cubrir y la duración del 

mismo, mientras que si son cerrados son las empresas quines desean tomar el 

curso las que lo solicitan al ente capacitador. 

 

En este subsector es importante que las empresas extranjeras cuenten con un 

socio o con una oficina administrativa en las ciudades más importantes del país, 

en este caso San Pedro Sula y Tegucigalpa, la cual ofrezca los servicios de las 

consultarías a las distintas empresas e instituciones que la requieran. 

 

9.4.3.5 ACCESO AL MERCADO. 

 

Las solicitudes de autorización para fundar Universidades particulares, se deben 

presentar ante la Secretaria de Estado en el despacho de Educación Pública, éste 

tendrá en cuenta la opinión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la 
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cual queda facultada para solicitar y obtener la información que considere 

conveniente. 

 

La persona jurídica que solicite autorización para Fundar una Universidad 

Particular debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Acreditar su existencia legal 

 

2. Presentar el Proyecto de Estatutos de la Universidad a fundarse 

 

3. Presentar un estudio económico-financiero, con proyección a cinco años con 

indicación de las fuentes de financiamiento y de los recursos de que dispondrá la 

Universidad. 

 

4. Proyecto de presupuestos de ingresos y egresos de la Universidad para el 

primer año de funcionamiento. 

 

5. Garantizar mediante depósito bancario la iniciación del funcionamiento efectivo 

de la Universidad. Este deposito debes ser por lo menos del 25% del presupuesto 

de gastos de operación inicial. 

 

6. Indicación de las carreras al momento de iniciar sus actividades y de los grados 

académicos, y títulos correspondientes. 

 

7. Acreditar que se cuenta con instalaciones físicas mínimas para el 

funcionamiento de la Universidad. 

 

Los anteriores requisitos deben comprobarse con los documentos que fuere 

procedente. 
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9.4.3.6 Legislación: 

La educación en Honduras está regulada por la Ley Orgánica de Educación, la 

cual se puede encontrar en : www.leyesvirtuales.com y la página específica de la 

ley es: 

 

http://www.leyesvirtuales.com/buscarley.asp?nombre=Educacion&decreto=&pagi 

na=2 

 

A continuación se hace un pequeño resumen de dicha ley: 

 

La ley establece que el Estado debe garantizar la educación a todos los 

hondureños, y de forma obligatoria en la primaria. Así como ofrecer educación 

gratuita. 

 

Artículo 8: El Estado estimulará y protegerá a la educación que, de acuerdo con la 

Constitución y las leyes de la República, se imparta en los establecimientos 

privados; les prestará apoyo moral y técnico, y podrá asistirlos material y 

económicamente. En este último caso los establecimientos privados deberán 

ofrecer enseñanza gratuita a determinado número de alumnos. 

 

Artículo 9: La Educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad, de 

comprobada idoneidad docente y de ideología democrática.  

 

Artículo 54. Se reconoce la libertad para fundar centros de enseñanza, siempre 

que no contraríen la organización democrática del Estado, el orden público y las 

buenas costumbres. 

 

http://www.leyesvirtuales.com/buscarley.asp?nombre=Educacion&decreto=&pagi
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La Ley a pesar de mencionar distintos departamentos que deben existir dentro del 

Ministerio de Educación, de acuerdo al nivel educativo (primaria, medio, etc) no 

habla de un departamento para educación superior. 

 

En general, la Ley no tiene regulaciones específicas para la Educación superior ni 

para la capacitación empresarial. 

 

 

9.4.4 CLIENTES POTENCIALES 

 

La Lista de Clientes Potenciales esta compuesta por las Universidades 

Hondureñas, la cuales están abiertas a generar alianzas con Instituciones 

Extranjeras. Así mismo se proporcionan los datos de las empresas mas 

importantes del país, las cuales capacitan constantemente a sus empleados en 

diversos temas 

 
 
Tabla No. 31 Clientes potenciales Honduras 
 
Institución Dirección Teléfono 

y Fax 
Contacto Cargo Página web 

Universidad 
Tecnológica de 
Honduras 

Boulevar 
Supaya, 
Tegucigalpa 

(504) 
2322110 
2353361 

Ana Belén 
Castillo 

Rectora www.unah.hn 

Universidad 
José Cecilio del 
Valle 

Bo Buenos 
Aires Calle la 
Fuente No. 
603 

(504) 
228961 
381042 

Irma Acosta 
de Fortini 

Rectora www.honduras.net/ujcv 

Universidad 
San Pedro Sula 

Av 
Circunvalació
n, San Pedro 
Sula 

(504) 
5522277 Alejandro 

Galo 

Director 
Académ

ico 
www.usps.edu 

Universidad 
Católica 
Nuestra Reina 
de la Paz 

Calle 
Seminario 
1501, Barrio 
Casamata 
4473 
Tegucigalpa 

(504) 
2346429  
2332210 

Elio David 
Álvarez 
Amador 

Rector www.unicah.edu 
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Institución Dirección Teléfono 
y Fax 

Contacto Cargo Página web 

Universidad 
Tecnológica 
Centroamerican
a UNITEC 

Zona 
Jacaleapa – 
Frente 
Residencial  

(504) 
2303960  
2304008 

Leticia May-
tai 

Rectora www.unitec.edu 

Universidad 
Pedagógica 
Francisco 
Morazán 

Boulevar 
Miraflores 
Tegucigalpa 

(504) 
328037  
311257 

Pedro 
Saavedra 

Rector www.upnfm.edu.hn 

Universidad 
Tecnológica de 
Honduras 

3 cuadras al 
Oeste del 
Puente Río 
Blanco  San 
Pedro Sula 

(504) 
5512236 
5512228 

Ubaldo 
Madrid 
Hughes 

Rector www.uth.hn 

Escuela 
Agrícola 
Panamericana 
(Zamorano) 

Apartado 
Postal No. 93 

(504) 
7766140   Kenneth 

Hoadley 
Rector www.zamorano.edu 

Cedac  

Res. 
Montecarlo 2 
cuadras de 
pollo 
popeyes, 
Bolulevar 
Morazán; 
Tegucigalpa  

(504)  
2320449  
2326024 

Mario E. 
Martín  

Rector www.cedac.edu.hn 

Molino Harinero 
Sula 

  Antonio 
Aparicio 

Gerente 
trini@molinoharinerosula
.com 

Banco Futuro 
 (502)  

2371835 
2374000 

Yadira 
Espinosa 

Gerente  

Bamer 
 (502) 

2320006  
2350555 

Gabriel 
Cervantes 

Gerente 
gcervantes@bamer.net.h

n 

Panadería 
Bambino 

 (504)  
2366565  
2367999 

Jimmy D. 
Dacarett 

Gerente jmdac@multivisionhn.net 

Compañía 
Industrial Lido 
Pozuelo 

 (504)  
2271946  
2270762 

Alonso 
Valenzuela 

Gerente 
lidopozuelo@itsnetworks
.net 

Alimentos Dixie 
de Honduras 

 (504)  
5597553 

Julio 
Banegas 

Gerente jbanegas@netsys.hn 

Industria 
Manufacturera 
de Calzado 
Caprisa 

 (504)  
2331372  
2337040 

Helen 
Córdoba 

Gerente caprisa@endured.net 

LACTHOSA 
 (504) 

5660055  
5663917 

Julio 
Montéis 
Palma 

Gerente 
lacthosasula@hotmail.co

m 

Cervecería  (504)  Fernando Gerente fpenabad@mail.cerhon.c

mailto:lacthosasula@hotmail.com
mailto:lacthosasula@hotmail.com
mailto:fpenabad@mail.cerhon.com
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Institución Dirección Teléfono 
y Fax 

Contacto Cargo Página web 

Hondureña 5500100  
5522845 

Penabad om 

Tabacalera 
Hondureña 

 (504) 
5566151  
5566163 

Juan José 
Herrán 

Gerente gracoparedes@bat.com 

Textiles Río 
Lindo 

 (504)  
2455411  
2455433 

Karen 
Facusse 

Gerente kfacusse@riolindo.hn 

 
 
9.4.5 CONCLUSIONES 

 

La comercialización de la educación en Honduras se hace de forma directa, tanto 

en el subsector de educación superior como en el de capacitaciones 

empresariales. Alianzas con instituciones ya establecidas en el país se 

recomiendan, especialmente para las universidades, ya que el consumidor final se 

beneficia por recibir instrucción internacional, a la vez de que obtiene un título que 

es aprobado y reconocido en su país, por una universidad nacional. 

 

 La tendencia a futuro de la comercialización de forma directa continuará, pues es 

de acuerdo tanto al interés como a la necesidad que tiene ya sea una institución o 

una persona en buscar la capacitación, esto significa que al ser temas tan 

específicos no hay unos intermediarios que ayuden en la comercialización de lo 

misma. 

 

 

 

9.4.6  PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 

 

El sector educación en Honduras es un sector en crecimiento, por lo que ofrece 

oportunidades de penetración al mercado. Sin embargo, las perspectivas y la 

forma de penetración adecuada varían por cada subsector. 
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En cuanto al subsector de Educación Superior, se observa un amplio crecimiento 

en maestrías, dado por la demanda de profesionales que buscan crecer en sus 

puestos de trabajo y ven en estos títulos una oportunidad. El mercado valora la 

educación impartida por universidades extranjeras, independientemente del país 

de origen de las mismas. Esta valoración se refleja en que los egresados de 

instituciones foráneas suelen recibir mejores salarios que los egresados de 

universidades nacionales. 

 

Se puede ingresar al mercado de dos formas, la primera es a través de una 

alianza estratégica con una universidad nacional. Aún cuando esto no se estipula 

actualmente, las instituciones educativas se encuentran dispuestas ya que esto 

elevaría su prestigio. La ventaja de esta forma es que el socio nacional pondría la 

infraestructura, la logística para promoción e inscripciones, y en algunos casos 

capacitadores. La desventaja radica en la dependencia que se crea en el socio 

nacional, quien puede no manejar adecuadamente el nombre de la universidad 

colombiana. 

 

La segunda forma para penetrar el mercado hondureño de educación superior, es 

ofreciendo maestrías de forma directa al público. En este caso las clases se 

realizarían en hoteles, en módulos de horario muy concentrado, y con profesores 

extranjeros principalmente. El título sería emitido por la Universidad en el 

extranjero, sin necesidad de registrarse localmente. Las ventajas de esta forma es 

que puede posicionarse más alto en el mercado como institución de calidad, 

logrando separarse de la educación nacional. El Grupo Consultor recomienda esta 

forma, porque además le permite a la universidad colombiana controlar totalmente 

el contenido de los programas y la designación de catedráticos, lo cual es 

fundamental para mantener la calidad y el prestigio. 

 



138 

En relación al subsector de capacitación empresarial, la principal limitante la 

impone la cultura del país que no estimula la capacitación continua y no la valora.  

 

Se estableció que sólo las grandes empresas intervienen en este rubro, 

contratando empresas privadas. Las empresas locales pequeñas y medianas 

únicamente utilizan al INFOP como ente capacitador, y esto no cambiará ya que el 

aporte a la institución es obligatorio. 

 

Para penetrar este subsector se puede realizar una alianza con una firma 

consultora local, que realice la labor de ventas y de logística. Mientras que la 

contraparte extranjera ofrece el programa, los materiales y al capacitador. En 

estos casos la ganancia de la empresa hondureña es un porcentaje de los 

ingresos, lo que estimula a que se esfuercen en conseguir participantes para los 

cursos o seminarios. 

 

El mayor potencial de mercado lo presentan los diplomados. Su duración es de 

aproximadamente 100 horas y son reconocidos en el mercado laboral como 

estudios superiores, por lo que la demanda de los mismos incrementa 

anualmente. Los cursos internos o diseñados para una sola empresa no funcionan 

muy bien en este país, ya que las organizaciones que sí capacitan a sus 

empleados, limitan la capacitación a los altos niveles y además no les gusta 

realizar grandes inversiones de forma simultánea. 

 

 

9.4.7 COMPETENCIA  

 

CAPACITACION EMPRESARIAL. 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) 
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Es una institución del gobierno, creada en el año de 1972, con el fin de capacitar a 

los trabajadores hondureños. Actualmente el INFOP cuenta con 89.904 

estudiantes, siendo el Instituto de educación no formal más importante de 

Honduras y genera 1000 puestos de trabajo.} 

 

Esta institución es financiada por el gobierno central, las instituciones 

descentralizadas, la empresa privada, recargos y multas, utilidades en inversiones 

o intereses sobre depósitos bancarios, ingresos sobre trabajos realizados o venta 

de artículos elaborados en el proceso de formación, así como también con 

préstamos tanto internos como externos. 

 

Todas las empresas que tengan 5 o más trabajadores tienen por ley que aportar 

mensualmente el 1% del monto de los sueldos y salarios que pagan. Así como 

también las empresas que vendan más de US$1.103 mensuales están obligadas a 

aportar al instituto el 1% del monto de los sueldos y salarios que pagan, aunque 

empleen menos de 5 trabajadores. Esto hace que los ingresos totales sean 

aproximadamente de US$56.425.872. 

 

Para afiliarse al INFOP, todas las empresas deberán presentar fotocopia de la 

escritura de constitución, permiso de operación, registro tributario nacional y 

documentos personales del gerente o representante legal.  

 

El INFOP ofrece diferentes programas de formación profesional, entre los más 

importantes se encuentran: 

 

1. Aprendizaje: Este programa, tiene una duración de 1 año y medio a 2 años y 

medio, y se encuentra dirigido a personas entre 15 y 21 años, los cuales estén 

interesados en capacitarse para ocupaciones en el sector de la economía. Este 
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programa es de tiempo completo, en etapas lectivas, las cuales son dictadas en el 

INFOP y etapas productivas, las cuales son realizadas en diferentes empresas. 

 

2. Complementación: Este programa es ofrecido a aquellos trabajadores que 

poseen conocimiento y experiencia laboral, con el fin de ampliar, profundizar, o 

perfeccionar, aquellos conocimientos y habilidades requeridas para su trabajo. 

 

3. Formación para el puesto: Es un programa dirigido a jóvenes y adultos, que 

quieran adquirir habilidades y conocimientos de una ocupación específica, para 

empezar a pertenecer rápidamente al mercado laboral. En este programa no se 

exige ningún tipo de experiencia y de capacitación anterior. 

 

4. Formación individualizada: Este tipo de programa es utilizado en los talleres 

populares, en los cuales las personas adquieren el conocimiento y las habilidades, 

de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, a través de un método meramente empírico. 

 

5. Formación Dual: Este es un programa que comparte el INFOP y la empresa 

privada, el primero se encarga de proveer el conocimiento y la segunda de ofrecer 

la formación practica, la cual es supervisada por un monitor, quien ha recibido una 

capacitación por parte del INFOP para llevar a cabo esta tarea. 

 

6. Monitoreos: En este caso, el INFOP es el encargado de capacitar a un maestro 

de obra, generalmente para obras civiles, para que luego capacite a sus 

empleados en su lugar de origen. El INFOP tiene su sede principal en 

Tegucigalpa. Sin embargo, con el objetivo de abarcar todo el territorio nacional, 

esta institución cuenta con 3 direcciones regionales en las ciudades de San Pedro 

Sula, La Ceiba y San Lorenzo, así como también cuenta con unidades operativas, 

las cuales se encuentran en la zona interior del país, y tienen como objetivo 
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principal la capacitación de la población rural. Entre las principales unidades 

operativas ofrecidas por el INFOP, se encuentran: 

 

1. Pequeña Empresa Rural: Esta unidad realiza capacitaciones 

ocupacionales para empresas de productores, además promueve la 

formación de pequeñas empresas rurales en diferentes poblaciones del 

país. 

 

2. Centros familiares educativos para el desarrollo de Honduras: A 

través de esta unidad, los campesinos de zonas aisladas del país reciben 

capacitación en agricultura y procesos artesanales. 

 

3. Unidades de Capacitación Artesanal: Esta unidad busca capacitar 

artesanos calificados en alfarería, pieles, fibras naturales, tallado de 

madera, carpintería, hojalatería, y corte y confección entre otros. 

 

4. Promech: Es un proyecto de mecanización agrícola, a través del cual se 

brinda mantenimiento, fabricación y reparación de equipos e implementos 

agrícolas para su complementación. Así mismo, el INFOP publica en el 

periódico mensualmente una programación con los cursos ofrecidos. 

 

 Algunos de éstos cursos no exigen que las personas interesadas cumplan con 

requisitos específicos, por tal razón cualquier hondureño puede tomarlo; los cursos 

de este tipo mas populares entre la población hondureña son los corte y 

confección, belleza, panadería y repostería, electricidad y reparación de 

electrodomésticos. Todos estos cursos, tienen una gran acogida, pues son 

totalmente gratis, y cualquier persona de nacionalidad hondureña puede aspirar a 

ellos. 
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Otros de los servicios ofrecidos por el INFOP es la capacitación para las 

empresas, es así como esta Institución, tiene una programación trimestral, la 

cuales es publicada y divulgada por diferentes medios, en los cuales se exponen 

los diversos temas que se van a tratar en los cursos, como ventas, contabilidad, 

auditoria, mercadeo, relaciones humanas, recursos humanos, siendo éstos los 

temas preferidos por los empresarios. 

 

Los cursos tienen un cupo disponible de 20 a 30 personas y son dictados en la 

sede del INFOP correspondiente a la ciudad en donde el curso se lleve a cabo. La 

mayoría de las empresas hondureñas, utilizan éste servicio para capacitar a sus 

empleados, pues no tiene ningún costo. 

 

Así mismo, si cualquier empresa se encuentra interesada en abordar algún tema 

especifico, puede solicitar a la Instituciones que sen organice, y que sea dictado 

exclusivamente para sus empleados, pudiendo escoger el número de personas a 

las cuales se les va a brindar la capacitación y el horario en el que se va a realizar. 

Esta Institución posee un 99 % de participación total del mercado de capacitación 

 

10. INTELIGENCIA DE MERCADOS -  PANAMA 

 
10.1 ANALISIS DEL SECTOR EDUCACIÓN 
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10.1.1 INDICADORES MACROECONOMICOS 

 

Capital: CIUDAD DE PANAMA   

Población: 3,172,360  

Idioma: ESPAÑOL   

Tipo de Gobierno: 
REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA. 
PRESIDENTE:MARTIN TORRIJOS ESPINO (2004- 
2009)   

Religión: CATOLICOS 85%, PROTESTANTES 15%   

Moneda: BALBOA   

PIB:  
Valor US$: 13,733,500,000.00   
PIB per Capita US$: 4,329.00  
Crecimiento de PIB %: 6.20  

Tasa de Devaluación %:  0.00   

Cambio de la moneda X 
US$:  

1.00   

Deuda Externa US$ :  7,219,200,000.00    

Tipo de Cambio Bilateral X 
Moneda del Pais :  

Valor Col$: 2,626.22   

Desempleo %: 9.20   
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Tasa de Interés :  
Tasa de Interes Activo %: 0.00  
Tasa de Interes Pasivo %: 0.00  

Inflación %: 0.50   

Tabla No. 32 Indicadores Macroeconómicos Panamá 
 
 

10.1.2  INFORMACION GENERAL 

 

Panamá tiene una extensión territorial de 77.082 Km² y una población estimada de 

3.116.277 millones de habitantes al año 2003. El 56.6% de la población es urbana, 

y la provincia de Panamá dónde se encuentra la capital de la República, concentra 

el 49% de la población total del país. (Estimaciones y Proyecciones de la 

Población Total del país por sexo y edad: años 1950-2050). El 50.5% de la 

población es masculina y 49.5% femenina, con una desaceleración en el ritmo de 

crecimiento, causado por una importante disminución en la tasa de fecundidad 

global a 2.7 para el quinquenio 2000-2005 y una tasa de mortalidad infantil de 20.6 

por mil, para el mismo período. 

 

Aunque el ritmo de crecimiento de la población baja su intensidad como efecto de 

los cambios operados en la fecundidad y la mortalidad, no significa que los valores 

de la población disminuyen, a la inversa, el volumen de la población continúa 

aumentando y se espera que para el año 2020 haya 4 millones de personas, lo 

que traerá como consecuencia una mayor presión sobre los recursos naturales e 

hídricos y una mayor necesidad de servicios educativos y de salud. 

 

La estructura poblacional también ha sufrido cambios significativos en los últimos 

20 años. La población menor de 15 años ha disminuido del 39% al 32% en tanto 

que la población mayor de 65 años ha pasado del 4 al 6 % lo que nos indica que 

se avanza hacia el envejecimiento de la estructura de la población. La esperanza 

de vida al nacer es de 74.4 años según el Informe de Desarrollo Humano, 2003. 
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La Educación Superior surgió en Europa en el siglo XII bajo una fuerte influencia 

religiosa, fundamentalmente para la difusión del pensamiento teológico y 

humanístico. Llegó al nuevo mundo donde logró una aceptación especial a la luz 

de la Iglesia y posteriormente del Estado. 

 

La primera universidad del Continente Americano se fundó en 1538 en la Ciudad 

de Santo Domingo, bajo el modelo de la universidad de Salamanca, y se organizó 

alrededor de los estudios de Derecho, Teología, Filosofía y Medicina (Bernal, 

2001) 

 

10.1.3  EVOLUCIÓN DEL SECTOR  

 

La evolución de la Educación Superior en Panamá, presenta tres períodos 

claramente definidos: la Época Colonial, de 1501 a 1821; la Época de Unión a la 

Gran Colombia, de 1821 a 1903 y la Época Republicana de 1903 a 2003, (Oscar 

Ceville, 2003). 

 

La década de los 90 marca la aparición sin precedentes de las universidades 

particulares y también hacen su aparición dos nuevas universidades estatales: la 

Universidad Autónoma de Chiriquí (1994) y la Universidad Especializada de Las 

Américas,(1997). A nivel particular se establece, la Universidad Latinoamericana 

de Ciencia y Tecnología ( 1991); la Universidad Latina de Panamá (1991); la 

Universidad Interamericana de Panamá ( 1992), la Universidad de la Paz ( 1994); 

la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá ( 1994); Columbus University ( 

1994). En el año 1999, se crea la Universidad Latinoamericana de Comercio 

Exterior (ULACEX), la Universidad de Cartago, y se aprueba para su 

funcionamiento el Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) . 
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El inicio del siglo XXI registra otro crecimiento acelerado de instituciones de 

educación superior entre las que encontramos, Louisville University (2001) , 

Universidad de Santander (2001), Universidad Panamericana (2001), Delphi 

University (2002) y la Universidad Americana UAM (2002). Al presente, existen 

ocho (8) universidades que se encuentran en trámite, además de algunos 

programas de universidades internacionales y otros que se encuentran en la 

Ciudad del Saber. 

 

 

10.2 CARACTERISTICAS Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO 

 

10.2.1 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Panamá es un país relativamente pequeño y diverso. Su población alcanza 2.7 

millones de habitantes36, distribuidos en un territorio de 77,082 km2 y una 

densidad poblacional de 36.8 habitantes por kilómetro cuadrado. Un poco más de 

la mitad de su población (1.6 millones) reside en el área urbana y el resto es rural. 

La Provincia de Panamá, concentra el 48.6% del total de los habitantes del país. 

Su estructura demográfica indica que esta población es predominantemente joven 

con una ligera tendencia a envejecer.  

 

Alrededor de una de cada tres personas tiene actualmente menos de 15 años de 

edad (31.2%) y dos terceras partes (63.1%) se ubican en el grupo de 15 a 64 

años. Hacia el año 2015, se proyecta una población potencialmente activa ( 15 a 

64 años) de 2.3 millones, lo cual representará el 67.3% del total de habitantes del 

país.  

 

                                            
36 Contraloría General de la República. Informe Preliminar del X Censo Nacional de 

Población, de mayo de 2000. 
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Dentro de ese grupo de edad, un segmento importante de la población 

demandante potencial de educación superior (20-24 años) está representada en el 

año 2000 por 254,773 habitantes. Este segmento, según las proyecciones de 

Contraloría General de la República alcanzará 287,577 habitantes en el año 2,015.  

 

Panamá es también una nación de enormes contrastes. Por un lado, posee 

indicadores de desarrollo humano comparables a los de países de mayor tradición 

industrial y recursos naturales y, por el otro, cuenta con sectores población que 

viven en condiciones críticas, similares a países de extrema pobreza. Según el 

informe de PNUD37 de 1999, Panamá ocupaba el lugar 49 en el índice de 

desarrollo humano, lo cual le situaba como el segundo país de Centroamérica y el 

sexto en América Latina en esta condición. 

 
 

El PIB per cápita es de alrededor de US$ 2,775.00, uno de los más altos en la 

región, sólo por debajo de países como Argentina, Chile, Brasil, México, Uruguay y 

Venezuela. La esperanza de vida al nacer está calculada en 74 años y la tasa de 

alfabetización en 91.1%.  

 

Aún cuando los indicadores nacionales parecen reflejar una situación favorable, el 

país padece de desigualdades sociales muy marcadas. Según el Ministerio de 

Economía y Finazas, el 37 % de la población vive en condiciones de pobreza y el 

18.8 % en pobreza extrema. La pobreza afecta con mayor fuerza la población rural 

e indígena. Mientras que sólo el 15.3% de la población urbana vive en la pobreza 

y muy pocos padecen  pobreza extrema, en la zona rural los pobres representan el 

58.7% de las personas y entre los indígenas el 95.4%, es decir, casi el universo de 

esta zona.
 

 

                                            
37 PNUD. Informe de Desarrollo Humano. España. 1999 
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Tal como ocurre en otros países de la región, la población pobre tiene en general 

los más bajos niveles educativos y tiene menos acceso a los servicios de 

educación del país. Los jefes de hogares en la población pobre tienen en 

promedio la mitad de los años de educación (4.5 años) de los jefes de hogares no 

pobres (9.2 años). Igualmente, puede observarse que uno de cada cinco pobres 

es analfabeta y que en los no pobres el analfabetismo es casi inexistente. La niñez 

pobre y en extrema pobreza tiene menos oportunidades de asistir a la educación 

preescolar y a la educación superior. Mientras que los pobres acceden a la pre 

primaria (4-5 años de edad) en solo el 18.1%, los no pobres lo hacen en el 

47.6%.
5  

 

Los estudios superiores son accesibles al 31% de los no pobres, mientras que 

solo el 3% de los pobres y el 1% de los extremadamente pobres cursan este nivel 

educativo. 
 

 

Se estima que el 20% de la población mas rica posee ingresos 45 veces mayores 

que lo que percibe el 20% de la población más pobre. Esta situación ubica a 

Panamá como el país, después de Brasil, con la peor distribución del ingreso en 

toda la región. La pobreza y los problemas nutricionales, de vivienda, salud y 

educación afectan con mayor fuerza los grupos humanos rurales e indígenas.  

 

La distribución del ingreso tiene una enorme influencia en la democratización de 

las oportunidades educativas, especialmente en el acceso a la educación superior, 

pues los hijos e hijas de las familias ubicadas en la escala de más bajos ingresos, 

ven limitadas sus posibilidades de seguir y completar estudios en ese nivel, pese a 

la amplia oferta geográfica e institucional existente en el país.  
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Esta situación puede llevar a consolidar un círculo vicioso en el que las 

oportunidades educativas, de empleo e ingreso digno para una mejor calidad de 

vida, dependen de las condiciones económicas de las familias. En estas 

condiciones, la población más pobre, con mayores desventajas educativas, podría 

seguir reproduciendo las estructuras de la pobreza, con lo cual se ampliaría la 

brecha social y se dificultaría alcanzar niveles deseables de desarrollo humano.  

 

 

10.2.2 DINAMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

La Universidad enfrenta el desafío de responder a una sociedad globalizada, con 

nuevas demandas y profundas transformaciones que exigen la formación de 

profesionales con perfiles diferentes, con nuevas destrezas, habilidades, 

conocimientos, tecnologías y actitudes que les permitan ingresar y permanecer en 

el mercado laboral enfrentando múltiples y elevados niveles de competencia frente 

a la internacionalización de las economías. 

 

En este sentido la educación superior tiene un papel protagónico que cumplir 

garantizando los mejores profesionales con las competencias, las habilidades y las 

destrezas requeridas para un entorno laboral competitivo y en permanentes 

cambios. 

 

Para aprovechar las ventajas de la globalización, las instituciones de educación 

superior deberán diversificar la oferta académica, tomando en cuenta las 

oportunidades comparativas del país, la mejora en la calidad de los planes, 

programas y servicios que se ofrecen a los docentes, estudiantes, investigadores y 

personal de apoyo. También deberán garantizar la calidad de la educación que se 

imparte, a través de sistemas de evaluación y acreditación de programas e 

instituciones, de la homologación de créditos y títulos, de la internacionalización e 
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integración regional y de una gestión eficiente y transparente que rinda cuentas a 

la sociedad. 

 

10.2.3 DESCRIPCION DEL MERCADO 

 

Panamá posee una extensa red educativa lo cual le ha permitido cubrir toda la 

geografía nacional y atender un elevado porcentaje de la demanda educativa de 

los diversos sectores de población. El 95.2 % de la niñez de 7 a 12 años de edad 

asiste a la escuela primaria, el 67.1% de la población entre los 12 y los 17 años, 

es atendida en los años superiores de la Educación Básica y de la Educación 

Media. Esta población escolar es atendida en unos 4,400 centros escolares, 

oficiales y particulares, por alrededor de 35 mil docentes. Se considera que un 

niño o una niña no tiene que salir de su corregimiento para acceder a una escuela 

primaria, ni una joven debe trasladarse fuera de sus distrito para obtener 

educación media , y que las personas jóvenes y adultas pueden recibir educación 

superior dentro de su propia provincia. 

 

En las últimas tres décadas del siglo XX la educación del país se debatió entre 

períodos de avance, de retroceso y de estancamiento. Después del impulso que 

tuvo la Reforma Educativa en los años 70 (bajo el régimen militar) fue derogada en 

1979, luego de una prolongada huelga magisterial. Esto llevó a que se 

reestablecieran las bases jurídicas, administrativas y pedagógicas existentes 

previamente, sustentadas fundamentalmente en la Ley 47 Orgánica de Educación 

de 1946 y en los programas de estudio de 1961 y algunos de 1959.  

 

En 1995 se actualizó la Ley Orgánica mediante la Ley 34 de julio de ese mismo 

año, que sirvió de fundamento a la Estrategia Decenal de Modernización de la 

Educación de la Educación Panameña (1997-2006) y a las políticas y proyectos 

educativos que la integran.  
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La Estrategia Decenal prevé cuatro políticas fundamentales para el cambio 

educativo:  

- Fomento de la democratización de los servicios educativos.  

 - Atención prioritaria al mejoramiento de la calidad de la educación.  

 - Búsqueda de una planificación y gestión moderna descentralizada y 

eficiente.  

 - Ampliación de la participación de la familia y la comunidad en la 

educación.  

 

La operacionalización de estas políticas se aseguraba mediante un conjunto de 

metas y proyectos de largo y mediano alcance en aspectos como: cobertura, 

transformación curricular, desarrollo profesional del personal docente, recursos de 

aprendizaje, fortalecimiento institucional y el sistema de evaluación. Igualmente, 

se propuso la necesaria articulación entre el nivel medio y el superior mediante 

mecanismos diversos y el desarrollo de la educación postmedia a nivel nacional.  

 

La viabilidad financiera de esta Estrategia parecía respaldada por el incremento 

del presupuesto de educación y por los recursos provenientes de fuentes externas 

(BID, Banco Mundial, Gobierno Español, Gobierno Japonés) que representaban 

un monto cercano a los 225 millones de dólares para ese período.  

 

Por su parte, la Universidad de Panamá, el principal centro de educación superior 

del País, en el Magno Congreso Nacional (Septiembre de 1999)38, planteó la 

conveniencia de articularse al sistema educativo y contribuir a su modernización 

mediante: investigaciones, análisis de los problemas educativos, asistencia 

                                            
38 Universidad de Panamá. Memoria del Magno Congreso. Septiembre, 1999. 
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técnica, formación y capacitación de docentes y personal técnico, entre otras 

acciones. 

 
 

Igualmente, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad especializada 

de la América y la Universidad Autónoma de Chiriquí han ofrecido apoyo a las 

acciones de transformación del sistema educativo panameño.  

 

La renovación del gobierno en septiembre de 1999, ha significado también un 

cambio en las políticas y prioridades educativas nacionales. Actualmente la 

Estrategia de Modernización39 está sometida a un proceso de revisión y ajuste. 

Algunos de sus proyectos se mantienen en ejecución y otros han sido 

replanteados y reestructurados. Las relaciones entre el Gobierno, el Ministerio de 

Educación y las Universidades, especialmente las estatales, pasan por un 

momento de indefinición y de incertidumbre, que genera cierto grado de tensión, 

especialmente en los aspectos financieros.  

 

10.2.4 DESCRIPCION DEL MERCADO POR SEGMENTOS 

 

Según estadísticas de 1997 el 19% de los estudiantes de la Universidad de 

Panamá proviene de hogares con ingresos iguales o menores de 200 dólares 

mensuales, que representa una suma inferior al costo de la canasta básica (220 

dólares mensuales). Esta población es mayor en los centros regionales y 

extensiones universitarias, donde representan el 33%. Las tres cuartas partes de 

la población estudiantil (cerca del 75%) responden a familias con ingresos 

menores a los 400 dólares, lo cual es insuficiente para satisfacer las necesidades 

básicas y a la vez enfrentar los costos reales de una carrera universitaria. El 

                                            
39 Ministerio de Educación. Estrategia Decenal de Modernización de la Educación 

Panameña. 1997-2006. Panamá. 1997. 
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57.8% de los estudiantes vive en el seno de familias que percibe entre 201 y 599 

dólares y, el resto, 600 dólares y más. 

 

Aún cuando la Universidad de Panamá es prácticamente gratuita (25 dólares por 

el semestre académico) y la más favorable para los sectores populares, 

encontramos que los grupos que viven en pobreza extrema tienen serias 

dificultades para acceder a los estudios superiores, en tanto que los sectores de 

ingresos altos se ven favorecidos por el financiamiento público de su educación. 

 

Uno de cada dos personas en Panamá, entre los 18 y 24 años realiza estudios 

universitarios. Sin embargo, no todos tienen las mismas oportunidades. Mientras 

que el 31% de los no pobres realizan estudios universitarios, solo el 3% de los 

pobres y el 1% de los pobres extremos acceden a las universidades. Del total de 

estudiantes matriculados en centros universitarios oficiales, solo el 5.6% son 

estudiantes pobres, lo cual puede llevar a pensar que el financiamiento público de 

la educación universitaria favorece primordialmente los grupos no pobres. 

 

Otra dimensión del fenómeno, la ofrece la posición de los grupos según el quintil 

de consumo. Del total de la población de 25 años y más de edad, con algún año 

de estudios universitarios, se constata que los grupos más pobres, los que se 

encuentran en el quintil I(QI), solo participan en un 0.5%; los que se encuentran en 

el Quintil II(QII), lo hacen en un 2.4% y los del III en un 8.9%. Sin embargo, los 

sectores situados en los rangos de mayor ingreso participan en mayor proporción. 

En el Quintil IV, por ejemplo, participa el 19.4% y los del V reflejan el 42.4%.
36 

 

Dentro de las opciones que poseen los grupos pobres, se encuentran las becas, 

subsidios, créditos y otras ayudas que ofrecen las universidades y otros 

organismos gubernamentales y no gubernamentales. El Instituto para la 

Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), un 
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organismo estatal, por ejemplo, concedió entre 1997 y 1998, unas 2,400 becas 

para realizar estudios universitarios. De ese total, una tercera parte se orientó 

hacia los estudiantes que cursaban carreras vinculadas al área tecnológica 

(Arquitectura, Ingeniería y Tecnología)
  

 

Se reconoce que las enormes desigualdades en el ingreso de la población 

generan también brechas en las oportunidades educativas. Bajo estas 

condiciones, es difícil pensar en un aumento generalizado del pago de la matrícula 

universitaria, pues haría más injusta la situación de los más pobres. Sin embargo, 

algunos sectores plantean medidas tales como aplicar tasas de matrícula 

diferenciada según nivel socioeconómico y la posibilidad de que profesionales 

egresados de la universidad, devuelvan a la institución un porcentaje de los 

ingresos recibidos por salarios, para constituir un fondo que contribuya a financiar 

la educación de los sectores más pobres. 

 

10.3 ANALISIS DE LA DEMANDA   

 

Las instituciones de Educación Superior en Panamá han registrado un movimiento 

ascendente en su matrícula y en sus ofertas académicas. Se estima que unas 103 

mil personas cursaban estudios en alguna universidad o centro de Educación 

Superior en 1998. Esta cifra representa un crecimiento de más de 10 veces 

comparado con las cifras de 1970 (8,940 estudiantes) y de un 45% en relación con 

la matrícula del año 1995. Este crecimiento puede explicarse a partir de las 

expectativas que tiene la población en relación con la importancia de la educación 

superior como factor de movilidad social y a la flexibilidad en los requisitos de 

ingreso y egreso que han venido adoptando las instituciones durante los últimos 

años.  
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La población universitaria representa una tasa bruta del 25% para las personas 

entre 18 y 25 años de edad. Esta tasa es relativamente alta si la comparamos con 

el promedio para América Latina que reflejaba en 1995 un índice de 17.% Según 

UNESCO40, Panamá se situaba en el quinto lugar entre 24 países de América 

Latina y el Caribe con la tasa más alta de estudiantes por cada 100,000 

habitantes, con un índice de 2,686; que le ubica por encima de países con larga 

tradición educativa como: Venezuela, Chile, Uruguay, Colombia y Cuba; y sólo por 

debajo de Puerto Rico, Perú, Argentina y Costa Rica. 

 

10.4 DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

Al analizar la situación de la Universidad de Panamá se observa , por ejemplo, que 

uno de cada dos alumnos, aproximadamente, realiza sus estudios en el turno 

nocturno, la otra parte lo hace en jornada matutina o vespertina , durante el día.  

 

Sin embargo, existen carreras que son mayoritariamente nocturnas, como: 

Administración Pública y Administración de Empresas y Contabilidad, cuyos 

estudiantes trabajan o buscan empleo durante el día. Otras, como: Medicina, 

Odontología y Ciencias Agrícolas y Pecuarias son esencialmente diurnas. En 

Educación existe un equilibrio en la matrícula según turno, en virtud del alto 

contingente de educadores que trabajan a la vez que realizan sus estudios.  

 

En los Centros Regionales Universitarios ubicados en el interior del país, la 

tendencia son los estudios nocturnos. En estos centros, aproximadamente dos de 

cada tres estudiante asisten en horas de la noche. Carreras como Administración 

de Empresas y Educación son esencialmente nocturnas en estos Centros. 

                                            
40 Informe Mundial de Educación. UNESCO. Paris, 1998. Citado por Yarzábal Luis . 

Consenso para el Cambio en la Educación Superior. Venezuela. CRESALC-

UNESCO.1999.Págs 23 y 26. 
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Un fenómeno que resalta en la Educación Superior panameña, es la incorporación 

creciente de la mujer. En 1980 la participación de la mujer en los estudios 

superiores era de 52%, casi equivalente a la participación de los hombres. En 

1997 esta participación era de 60%. Esta participación no se encuentra 

equitativamente distribuida entre centros y carreras. Así por ejemplo, las mujeres 

se concentran más en carreras asociadas a Empresas (65%), Administración 

Pública (81%), Educación (82%), Comunicación Social (62%), Enfermería (95%) y 

Humanidades (70%).  

 

En cambio su participación en carreras no tradicionales es menor, pero con una 

tendencia claramente ascendente. En carreras de Medicina, Odontología, 

Tecnologías de la Salud la presencia femenina es mayoritaria en relación con el 

hombre. Sin embargo, en las Ciencias Agropecuarias (Ingeniero agrónomo, 

Ingeniero Zootecnista, Ingeniero Agrícola), la matrícula es predominantemente 

masculina (67.6%)  

 

La Universidad Tecnológica presenta un panorama diferente. Con una matrícula 

de 15, 219 estudiantes (1999), el índice de participación femenina es de apenas 

29.8%. Esta situación puede entenderse por las características de los estudios de 

ese establecimiento centrados esencialmente en las ingenierías y en las ciencias 

duras. La explicación a esta distribución intenta ofrecerse a partir de la condición 

de género y los roles que se han visto obligados- hombres y mujeres- a jugar en la 

sociedad , con base en pautas culturales y estereotipos.  

 

Por mucho tiempo se asoció el estudio de las carreras técnicas y de ingeniería a 

las características personales, conocimientos, habilidades y destrezas que exigen 

virilidad. Esta situación tiende a cambiar y la mujer incursiona en nuevos campos 
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académicos y profesionales que les estaban vedados en el pasado o que percibía 

como impropios de su condición femenina. 

 

10.5 LAS PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

Panamá cuenta con una serie de fortalezas que pueden ser decisivas en el futuro 

de la sociedad. Dentro de estas condiciones se encuentran sus recursos humano 

cosmopolitas dotados de una educación básica (8.4 años de escolaridad 

promedio), su biodiversidad; tierras y recursos de bosques, mares y subsuelo poco 

aprovechado; un sistema financiero flexible y sus estratégica posición geográfica. 

Estas ventajas se ven reforzadas con la transferencia del Canal de Panamá y de 

sus áreas adyacentes (tierras, infraestructura, viviendas, puertos, escuelas, 

instalaciones físicas, entre otras), calculado en varias decenas de miles de 

millones de dólares y que representa un activo económico superior al de cualquier 

país de la región. 

 

Las perspectivas de inserción de Panamá en el mundo globalizado son altamente 

favorables, dada la existencia de una elevada proporción de mano de obra 

empleada en diversas actividades del sector moderno de la economía, a la actitud 

favorable del empresariado nacional frente a la globalización y la escolaridad 

media de la población. Sin embargo, voceros de diversos sectores de la vida 

nacional opinan que el desarrollo humano y la competitividad en los mercados 

internacionales exigen un mayor esfuerzo en la definición de una estrategia de 

desarrollo nacional, concertada con los grupos más representativos del país, que 

contribuya a la reducción de la pobreza y la desigualdad social, al mejoramiento 

de la calidad de la formación de los recursos humanos y una mayor inversión en 

investigación y desarrollo.  
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10.5.1  LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR.  

 

A. FORTALEZAS 

 

1. Cobertura: La cobertura universitaria es amplia. Ha habido una expansión 

significativa de la matrícula, que ha pasado de 53,072 estudiantes en 1990 un 

poco más de 127,000 estudiantes según matrícula reportada por las propias 

universidades.  Existen Centros regionales y Extensiones Docentes en todas las 

provincias del país y en algunas comarcas que atienden el 25% de la población 

universitaria del sistema. La tasa de matrícula bruta es del 31%, 

comparativamente alta con el promedio de América Latina al año 2000  

 

2. Incremento de la educación particular. El 80% de los estudiantes están 

matriculados en las universidades oficiales y el 20% restante está matriculado en 

las universidades particulares. Es importante señalar que la matricula en la 

educación particular se cuadruplicó en doce años, lo que significa un aumento 

importante por la demanda de los servicios educativos de la educación particular. 

Por su parte, la duplicación de la educación superior universitaria oficial y el 

crecimiento estimado de la población, hacen prever una gran demanda futura. 

 

3. Género: En términos de género el porcentaje de mujeres universitarias es 

superior al 60%, en la mayoría de las universidades, y es más notorio en la 

universidad de Panamá, dónde la proporción de mujeres es de 2.13 por cada 3 

estudiantes (Dirección de Planificación, Universidad de Panamá). A la inversa, las 

mujeres representan el 27% de la población estudiantil de la Universidad 

Tecnológica de Panamá dónde la oferta académica se concentra en las carreras 

tecnológicas. 
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4. Acceso: Existe una amplia posibilidad de acceso a las instituciones de 

educación superior que está determinado en función de la capacidad sin ningún 

tipo de discriminación. Los requisitos de ingreso son generales, con exigencias del 

cumplimiento del título de secundaria y una nota mínima de aprobación. Sin 

embargo, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá 

requieren exámenes de ingreso. El 63% de los estudiantes de la Universidad de 

Panamá, y el 50% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá 

aprueban los exámenes de ingreso. Los estudiantes que no aprueban dichos 

exámenes pueden realizar cursos propedéuticos y cumplir con otros requisitos 

adicionales por facultades. 

 

5. Oferta de carreras. La oferta de carreras es amplia y diversa. En conjunto las 

universidades ofrecen un total de 687 ofertas académicas en los siguientes niveles 

A nivel de pre-grado, existen en el año 2003, 116 ofertas de carreras técnicas, 264 

de licenciaturas y 58 cursos de Diplomados, algunos de los cuales se ofrecen a 

nivel de post-grado. En el post-grado existe una oferta de 228 maestrías, y de 21 

doctorados. A nivel de licenciaturas, la mayor oferta se encuentra en las carreras 

de Ingeniería y Tecnología, seguida de las Ciencias Sociales y las Humanidades; 

las Ciencias Administrativas, la Educación, las Ciencia Naturales y Exactas y las 

Ciencias de la Salud. A nivel de post-grados, las ofertas se concentran en las 

Ciencias Administrativas, las Ciencias Sociales, las Tecnologías, las Ciencias de 

la Salud, las Ciencias de la Educación y el Derecho. Cuando establecemos la 

relación ingreso- egreso por áreas, nos damos cuenta de que a nivel de 

licenciatura tenemos el mayor número de egresados en las Ciencias Sociales 

seguidos de las Ingenierías y Carreras Tecnológicas. En el caso de las maestrías, 

el mayor egreso se da precisamente en una relación inversa: primero en las 

Ingenierías y después en las Ciencias Sociales. El egreso de los estudiantes en 

las áreas de las ingenierías coloca a Panamá dentro de una gran posibilidad de 

desarrollo científico y tecnológico. 
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6. Egresados: Al presente existen más de 170 mil egresados de las universidades 

panameñas lo que se constituye en un aportre importante de profesionales que 

están contribuyendo activamente en el crecimiento de la economía y del desarrollo 

social y cultural del país. 

 

7. La Creación del Consejo de Rectores y Rectoras de Panamá, CRP, es una 

fortaleza para la educación superior, porque permite crear las sinergias 

necesarias entre las organizaciones para lograr una contribución sustantiva a la 

sociedad de la cual forma parte. La visión y la misión compartida de las 

instituciones de educación superior trae como consecuencia una mejora cualitativa 

en la educación superior universitaria del país y una contribución importante en el 

fortalecimiento de la identidad y valores de la cultura nacional. 

 

B. DEBILIDADES: 

 

1. Investigación: La investigación que se produce en las instituciones de 

educación superior es aún reducida, en gran parte debido el hecho de que existen 

pocos investigadores que se dediquen exclusivamente a la tarea de investigar. El 

número de investigadores que se reportan en las universidades oficiales y en 

algunas particulares no supera los 250.   Muchos de estos investigadores son 

además profesores, y destinan una parte significativa de su tiempo a la docencia. 

La mayoría de las universidades producen trabajos de graduación y pocos son las 

tesis doctorales debido en parte a su reciente oferta académica y al poco egreso 

de doctorados en el país. La Secretaría Nacional de Ciencia , Tecnología e 

Innovación, (SENACYT), tiene registrados solamente 51 investigadores a nivel 

nacional y los informes de Ciencia y Tecnología nos indican que de 3,124 

personas dedicadas a actividades científicas y tecnológicas en al año 2001, sólo 

1,350 se dedicaban propiamente a actividades de investigación. El resto era 
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personal de apoyo y personal de servicio científico y técnico. En el ámbito de la 

educación superior, la mayor cantidad de investigación que se produce es 

aplicada: es poca la investigación básica y casi nula la investigación experimental. 

Por supuesto las restricciones presupuestarias y el poco aporte estatal a la 

investigación restringen la participación del sector educación superior en la 

investigación nacional. 

 

2. El uso de las tecnologías de la información y la Comunicación (TICS). No 

se incorpora la tecnología de la información en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para mejorar la calidad de la educación. Las universidades oficiales 

tienen alguna información disponible en las páginas web, sin embargo, no toda la 

información está actualizada y no existen indicadores que permitan tener acceso a 

las fuentes de datos de manera expedita. En el caso de las universidades 

particulares, no hay mucha información disponible en las páginas web, donde 

existe y la forma de organizar las bases de datos no permite recolectar mucha 

información cuantitativa necesaria para la conformación de indicadores. Por 

ejemplo, en esta investigación no fue posible conocer la estructura de edad de la 

población de estudiantes, en ocasiones tampoco la de los profesores y del 

personal de apoyo.  

 

Hubo limitaciones en conocer la categoría sexo, razón por la que la base de datos 

que presentamos está incompleta con relación a la información solicitada Algunas 

universidades no mantenían los registros históricos, razón por la que sólo se 

entregó información reciente. Existen discrepancias en las fuentes de datos, 

particularmente entre las cifras oficiales de la Contraloría General de la República 

y la información que ofrecen las universidades. Toda esta información apunta a la 

necesidad de establecer un sistema de indicadores comunes para todas las 

universidades y el Consejo de Rectores y Rectoras de Panamá, que agrupa a la 
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mayor parte de las universidades establecidas en el territorio nacional puede 

realizar esta tarea innovadora para la educación superior. 

 

3. Innovación: La innovación universitaria es poca, ya que paralelamente va 

ligada con investigación; sin embargo algunas universidades se encuentran 

empeñadas en avanzar en innovaciones pedagógicas y el Consejo de Rectores de 

Panamá se encuentra apoyando esta actividad. 

 

4. Capacitación y actualización docente: Falta un programa de capacitación y 

actualización permanente del personal docente, directivo y administrativo de la 

educación superior universitaria. El número de docentes universitarios en las 

distintas categorías es un poco más de 9,000 de los cuales, más de 6,000 dictan 

en las universidades oficiales. Más del 60% son profesores temporales y muchos 

de ellos dictan en los tres niveles del sistema educativo y en diferentes 

universidades. Sólo las instituciones oficiales y la Universidad Santa María la 

Antigua cuentan con profesores de tiempo completo. En las universidades 

particulares los profesores son contratados temporalmente o por servicios 

profesionales. La mayoría de los profesores universitarios sólo poseen  títulos de 

licenciados. Es por esto que se hace necesario desarrollar programas de 

capacitación y actualización permanente para que los profesores puedan 

incorporar las nuevas tecnologías y metodologías de la enseñanza. 

 

5. Financiamiento: El financiamiento de la educación superior oficial proviene del 

presupuesto general de la nación. La mayor parte de los gastos están destinados 

a gastos operativos con un porcentaje menor del 10% destinado a la inversión 

Esta situación pone una presión muy fuerte en las instituciones de educación 

superior oficial que no tienen otros recursos para hacerle frente a las demandas de 

la modernización de las infraestructuras, los equipos y las demandas de más y 
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mejores servicios por parte del personal docente estudiantil y de apoyo a la 

actividad universitaria. 

 

6. Pertinencia: Aún con una amplia y variada oferta académica, se advierte una 

falta de actualización y de pertinencia de los contenidos curriculares ya que mucha 

de la oferta de carreras es repetitiva y no responde a las necesidades y 

prioridades del desarrollo nacional Esta falta de pertinencia trae como 

consecuencia la formación de profesionales que no responden a las nuevas 

exigencias de la sociedad del conocimiento y que tienen poca vinculación con los 

sectores productivos , el estado y la sociedad. 

 

7. Equidad: La falta de equidad se refleja en la falta de igualdad de oportunidades 

Educativas para la población desfavorecido económicamente de las zonas 

urbanas, rurales e indígenas quienes tienen grandes limitaciones en su acceso a 

la educación superior. 

 

8. Marco Legal: Falta de una Ley General de Educación Superior que regule la 

creación y funcionamiento de las universidades oficiales y particulares del país. 

 

9. Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación: Existe demora en la 

implementación de un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

calidad de la educación universitaria. 

 

10. Gestión: El modelo de gestión que caracteriza las universidades es 

burocrático y centralizado, lo que dificulta la respuesta efectiva a los cambios en el 

entorno. 

 

11. Planificación estratégica de la educación superior. Falta una planificación 

estratégica de la educación superior para lograr la racionalización de los recursos 
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y el desarrollo y transformación de la educación universitaria. Frente a estas 

debilidades, tenemos que enfrentar los desafíos del siglo XXI y a la par aprovechar 

y maximizar las oportunidades que se tienen como país. 

 

C. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

 

Existe el gran desafío de la globalización y la competitividad, el reto de la 

tecnología y el desarrollo científico y tecnológico y el papel que juega el 

conocimiento en la sociedad del aprendizaje. Frente a estos importantes desafíos 

la educación superior de Panamá tiene grandes oportunidades si aprovecha su 

capacidad instalada y desarrolla las sinergias adecuadas con los diferentes 

actores del quehacer nacional. 

 

1. Existe una masa crítica de docentes y estudiantes. Tenemos la oportunidad de 

capacitarlos y actualizarlos en las nuevas tecnologías y metodologías del proceso 

de enseñanza aprendizaje, para que se forme un nuevo perfil del egresado con las 

competencias personales y profesionales requeridas para los nuevos entornos de 

las organizaciones. 

 

2. Se ha establecido una sinergia regional para la realización de estudios e 

investigaciones en temas comunes. El resultado de estas experiencias debe servir 

para crear los equipos transdisciplinarios que orienten la formación y capacitación 

de los equipos nacionales asegurando la participación docente y estudiantil para la 

especialización en las nuevas competencias del saber hacer, convivir y 

emprender. 

 

3. Incorporar las organizaciones en los procesos de auto evaluación con miras a la 

acreditación nacional e internacional, de forma que podamos garantizar la calidad 
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de la educación, facilitar la movilidad estudiantil y profesional y rendir cuentas a la 

sociedad. 

 

4. Innovar y de vincularse con los otros niveles del sistema educativo y los 

sectores productivos, revisando los contenidos curriculares, la oferta de carreras y 

haciéndolas más pertinentes a las necesidades de desarrollo social y económico 

del país. 

 

5. Incorporarse de manera efectiva en el desarrollo científico y tecnológico debido 

a la masa crítica de profesionales que se están formando en estas áreas a niveles 

de licenciatura y maestrías. 

 

5. Incrementar la investigación en todas las disciplinas, comprendidas las sociales 

y humanas, las básicas y tecnológicas pues cuando la educación superior y la 

investigación se llevan a cabo en un alto nivel, se logra desarrollar una calidad 

mutua. Ninguna sociedad que quiera progresar puede darse el lujo de no estimular 

la investigación y el desarrollo tecnológico que deben se parte de unas políticas 

educativas claras y coherentes con un Plan de Desarrollo Nacional. 

 

1.5.2.  TIPOS DE ESTUDIO  

 

Los estudios que se ofrecen en las instituciones de educación superior son de 

naturaleza diferente y de duración diversa. Estos estudios son:  

 

Pregrado: Se refieren a carreras técnicas de nivel postmedio con una duración 

entre uno y tres años. Se ofrecen primordialmente en los Centros de Educación 

Superior no universitarios y en algunas universidades, y constan en promedio de 

unos 100 créditos.  
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Grado: Son estudios que conducen a una licenciatura o a un doctorado 

profesional (medicina, odontología, veterinaria), una ingeniería o el profesorado 

(para servir como docente en diversos niveles del sistema educativo). Se ofrecen 

en universidades y constituyen la tarea principal de estas instituciones. 

Actualmente sen busca uniformar la duración y número de créditos de las carreras 

universitarias. Se considera que estas carreras comprendan entre 140 y 160 

créditos académicos, aunque algunas como medicina (262), derecho (217) y de 

ingeniería (210) superan esta cifra. En general estas carreras se organizan en 

semestres académicos, aún cuando las universidades privadas tienden a 

organizar sus estudios por cuatrimestres y trimestres.  

 

- Postgrado: Los estudios de postgrado comprenden los programas de 

especialización,  maestría y doctorado. 
 

Los cursos de especialización de 

postgrado tienen una duración no mayor de un año y un monto no superior a los 

24 créditos. Las maestrías oscilan entre 30 y 36 créditos y una duración promedio 

de 18 meses. Los programas de doctorado requieren alrededor de unos 36 

créditos sobre la maestría.   

 

Los estudios de pregrado y grado cubren la mayor parte de la matrícula de las 

instituciones de educación superior en el país. De la totalidad de estudiantes en 

las universidades, sólo el 13.6% cursa una carrera de postgrado o de maestría, y 

son las universidades estatales, especialmente la Universidad de Panamá, la que 

atrae la mayor población hacia este tipo de estudios. Estas carreras tienden a 

incrementar sus beneficiarios a pasar que en términos absolutos las cifras se 

mantienen bajas en comparación los otros tipos de estudios.  

 

De acuerdo con el área de estudio, los datos evidencian el predominio de carreras 

de las ciencias sociales, comercio y educación., que representan más de dos 

tercios de la matrícula universitaria. En general las instituciones particulares 
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tienden a concentrar su oferta educativa en programas que no requieren 

inversiones importantes en infraestructura (laboratorios, equipos, talleres, etc.), 

como son las de las ingenierías, las de las ciencias naturales y exactas, entre 

otras.  

 

La Universidad de Panamá refleja también esta distribución de la matrícula. Según 

datos de 1998 el 88% de matrícula total estaba ubicada en estudios vinculados al 

sector comercio y servicios y un 12% al sector de ciencia y tecnología. Esta 

orientación guarda estrecha relación con la estructura económica del país en la 

que se aprecia que más del 70% del PIB se genera en actividades terciarias, que 

se ubican primordialmente en el área metropolitana del país. Esta situación, unida 

al poco valor que históricamente se le ha concedido a la ciencia y tecnología y a la 

fuerte dependencia científico-tecnológica respecto a otros países, ofrece una base 

para explicarse la distribución de la oferta en los establecimientos de educación 

superior de Panamá.  

 

 

 

1.6. CAPACITACION EMPRESARIAL 

 

La Capacitación Empresarial  en Panamá se encuentra determinada por una 

pequeña  oferta,  y una creciente demanda, las cuales se ven afectadas por los 

siguientes factores: 

 

Carencia de Criterios Formales de Medición 

 

El fin último de la capacitación empresarial, es incrementar la productividad del 

colaborador.  Se incrementa la productividad para poder sacar mayor provecho de 

nuestra inversión.   
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Este sencillo enunciado es olvidado muchas veces al momento de dictar o escoger 

una capacitación específica.  Los empresarios panameños no evalúan factores 

como el desempeño de los empleados capacitados, el retorno de la inversión en la 

capacitación (ROI), como se afecta la productividad,  etc. 

 

Los criterios formales de medición pueden ser tan variados como clientes 

misteriosos, evaluaciones de clientes internos o encontrarse formalmente en 

nuestras evaluaciones de desempeño.  ¿Por qué no se mide? Primero, necesita 

planificación y toma tiempo, la ley del mínimo esfuerzo se activa al tratar de medir 

la capacitación.  Hay que tener en cuenta que sin mediciones no se puede 

asegurar a una administración cada vez más exigente a donde fueron sus fondos 

y de que forma podrán ver los frutos.   

 

Lo que se  mide normalmente es completamente inútil e irrelevante;  en Panamá 

se necesitan criterios concretos de medición para ver no solamente la asimilación 

de la información dictada, sino su puesta en práctica.  Se debe tener en cuenta 

que para que el presupuesto de capacitación sea una inversión y no un gasto se 

debe ver el ROI (retorno de la inversión) del mismo, de lo contrario se están 

desperdiciando recursos. 

  

Carencia de un DNC. (Diagnostico de Necesidades de Capacitación ) 

 

El DNC o Diagnóstico de Necesidades de Capacitación es una herramienta 

utilizada para detectar las debilidades del personal de la empresa.  La misma al 

ser aplicada con anterioridad a un plan de capacitación logra focalizar los puntos 

que requieren mayor atención y detecta a los colaboradores que deben participar y 

a que profundidad. 
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En Panamá son raras las empresas que utilizan esta valiosa herramienta.  Al no 

utilizarla no solamente desperdician recursos económicos al hacer planes de 

capacitación masiva sino que en muchas ocasiones se pierde el interés en el 

tema, ya que no es de implementación práctica para los puestos de trabajo. 

 

Las capacitaciones se convierten de esta forma en meros cursos que pueden 

resultan innecesarios para muchas de las posiciones o que el nivel de profundidad 

u objetivos de los mismos no sean los adecuados para la audiencia. 

 

En las últimas versiones del DNC se utilizan los estudios puntuales por 

competencias, lo que especifica aún más los objetivos a seguir.  Si el plan de 

capacitación no posee objetivos concretos y bien definidos es posible que en lugar 

de aumentar las competencias de nuestro personal estemos simplemente 

malgastando los fondos de la empresa en talleres que no poseen las 

características necesarias para cubrir los puntos principales en que debemos 

capacitarnos. 

 

La solución, aunque parezca obvia, de aplicar un DNC debe hacerse 

cuidadosamente.  Se debe separar el tiempo necesario que requiere un DNC y 

programarlo antes de la planificación de la capacitación.  Este valioso tiempo en la 

mayoría de las ocasiones hay que conseguirlo luchando contra el papel 

transaccional de recursos humanos. 

 

Si bien se desea utilizar la metodología CAPINTE u algún otro método de 

evaluación estandarizado de la empresa, en la mayoría de las ocasiones esta 

herramienta no existe, por lo cual debemos crear un método propio que sea válido 

para nuestra cultura organizacional. 

 

 



170 

 

Implementación Forzosa de Capacitación Foránea 

 

Panamá exalta las técnicas tanto administrativas como gerenciales provenientes 

del extranjero.  Las nuevas tendencias gerenciales, aunque en su mayoría 

positivas, no están de acuerdo con la realidad del país o, más específicamente 

con las empresa.  La proliferación de literatura genérica de libros sencillos como 

―¿Quién se llevó Mi Queso‖ al igual que ciertas técnicas gerenciales globales 

pueden ser adaptadas a realidades comunes a colaboradores de distintos países 

en distintas empresas.  Sin embargo se debe saber diferenciar entre el arte de 

abstraer y adaptar la información para la capacitación e intentar implementar 

forzosamente un plan solo por el hecho que ha resultado en otros países 

 

Injusta Repartición de Presupuesto 

 

La gerencia utiliza normalmente la mayor cantidad del presupuesto de 

capacitación, pero hasta que punto debe dejar desamparado al resto del  personal 

de línea. 

Se debe garantizar la capacitación de la base laboral. Existen muchas carencias 

en factores técnicos e interpersonales que no se deben pasar por alto al 

programar el presupuesto de capacitación.   

Podemos realizar recortes al utilizar programas de ―Train the Trainers‖ o 

capacitándonos como capacitadores, de esta forma en lugar de una 

implementación costosa podemos pedir servicios especializados de planificación y 

realizar la ejecución personalmente con nuestro personal departamental. 

 

Capacitación a Corto Plazo 
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La falta de un plan formal de capacitación a largo plazo no solamente fuerza a 

escoger entre una gama de cursos que pueden no ser necesarios, sino que impide 

desarrollar habilidades complejas entre los trabajadores. 

Una capacitación planificada no solamente es útil al momento de ver mejoras 

sistemáticas en los trabajadores sino que podemos integrar planes de Desarrollo 

Gerencial o Liderazgo que normalmente toman más tiempo de ejecución y los 

resultados son a un mayor plazo.   

 

La capacitación exclusiva en cursillos de ventas y la implementación de técnicas 

sin el conocimiento de las bases logra de forma eficiente que el personal piense y 

actúe como un robot, pero luego no es el resultado esperado.  Con esto no se  

quita el mérito a la capacitación técnica a corto plazo, más sin embargo esta debe 

estar acompañada de un plan de creación de competencias estructurado y bien 

elaborado.; resulta más costoso y consume mucho tiempo de planificación, pero 

vale su peso en oro. Un buen plan a largo plazo debe incluir un DNC, adecuación 

y criterios formales de medición. ¿La recompensa? Talento en la empresa y una 

mayor efectividad. 

 

 

 

 

1.6.1. Situación actual de la educación técnica y formación profesional 

 

Tabla No. 33 Cooperación Internacional 

 

Procedencia Modalidad 

Gobierno Alemán GTZ Capacitación Técnica de instructores y 
perfeccionamiento de personal técnico docente. 
Asesoría técnica de expertos y donación de equipos. 
INAFORP 

Japón Capacitación Técnica de instructores y 
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Procedencia Modalidad 
perfeccionamiento de personal técnico docente.  
 
Asesoría técnica de expertos y donación de equipos. 
INAFORP  
 
JICA: Jóvenes voluntarios japoneses 

Unión Europea  Coparticipación en Programa para el desarrollo y 
promoción de la mujer en igualdad de oportunidades. 
INAFORP 

Reino de España  Capacitación técnica de instructores, asesoría técnica y 
financiamiento para la adquisición de equipos. Dotación 
de herramientas, maquinarias y equipos. 
 
Proyecto Panamá España (Llave en mano) Proyecto de 
formación y perfeccionamiento de Directores, 
Supervisores y Docentes de ETP y desarrollo del 
Sistema de Formación Profesional 

Canadá  
OEA INAFORP: programa de capacitación dirigido a mujeres 

en condiciones de desempleo y jefas de familia en el 
distrito de San Miguelito  
 
Programa de Educación Ambiental  
 
Programa para el mejoramiento de la equidad de la 
Educación Básica General  
 
Programa para el Trabajo y Desarrollo Juvenil 

BID Cooperación técnica para la expansión de la Eduacación 
y mejoramiento de la ETP Proyecto Desarrollo de la 
Educación 

Banco Mundial Fortalecimiento de la Educación Básica 

UNESCO  
Gobierno de Italia OIT   
Cinterfor OIT Asesoramiento técnico, docente y administrativo 
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Procedencia Modalidad 
OEI Capacitación de gerentes de Educación Técnico-

Profesional  
Realización de estudios 

 
 

UNIVERSIDADES DE PANAMA 
 

UNIVERSIDAD CORREO ELECTRONICO 

Universidad de Panamá www.up.ac.pa/ 

Universidad Latina de Panamá www.ulat.ac.pa/ 

Universidad Latinoamericana de Ciencia 
y Tecnología, Panamá 

www.ulacit.ac.pa/ 

Universidad Santa María La Antigua www.usma.ac.pa/ 

Universidad Tecnológica de Panamá www.utp.ac.pa/ 
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11. PLAN DE ACCIÓN 

 

11.1 OBJETIVOS 

 Objetivo General. 

Diseñar y establecer las estrategias y actividades de carácter organizacional, 

administrativo, financiero y de comercialización de los servicios del  Centro de 

Educación Continuada de la Universidad del Norte,  necesarias para la 

exportación de servicios educativos con el fin de generar nuevos ingresos y  

aprovechamiento de su capital intelectual y de recursos humanos. 

 

 Objetivos Específicos.  

1. Definir la estructura Organizacional  y administrativa  adecuada para facilitar el 

desarrollo de los procesos de internacionalización de los servicios del CEC.  

 

2. Crear una cultura exportadora dentro del CEC, que se extienda a su capital 

humano, tanto en la parte administrativa como a los capacitadores. 

 

3. Establecer estrategias dirigidas al CEC: estrategias de costo, de servicio, de 

capital y de recursos humanos. 

 

4. Determinar las estrategias dirigidas a los servicios de educación que se 

exportarán: estrategias de calidad, de diseño y de diferenciación. 

 

5. Precisar una Plan Estratégico para la adecuación de los Programas y Cursos 

ofrecidos por el CEC a los requerimientos de los procesos de exportación en 

los países seleccionados. 
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6. Presentar los resultados que determinaron  los países metas  a los que se va a 

exportar los servicios educativos que ofrece el CEC, mediante matriz de 

selección de mercados que contempla variables de orden cuantitativo y 

cualitativo;  utilizando para ello fuentes primarias y secundarias. 

 

7. Establecer las estrategias dirigidas al mercado: estrategias relacionadas con el 

segmento objetivo, con los precios, con la promoción, participación, distribución 

y crecimiento del CEC dentro de los países seleccionados. 

  

8. Precisar las condiciones de acceso a cada uno de los países seleccionados 

con el propósito de incursionar en ellos de forma eficiente. 

 

9. Establecer las estrategias adecuadas para la exportación de los servicios 

seleccionados (Diplomados, Cursos, Programas empresariales, etc.) a los 

mercados de Guatemala, Honduras y Panamá  y otros países que puedan ser 

incluidos en un período de tres años. 

 

10. Describir las exportaciones realizadas por el CEC en los últimos años. 

 

11. Establecer metas de exportación a cada uno de los países escogidos, para los 

próximos tres años. (2007-2008-2009) 

 

12. Definir con base en el presupuesto las actividades a realizar con el propósito 

de continuar con los objetivos trazados en el Plan Exportador. 

 

13. Establecer los medios económicos para la consecución de los recursos que 

permitan la realización de las actividades expuestas en el Plan de Acción. 

 



176 

14. Incrementar los ingresos del  Centro de Educación Continuada de la 

Universidad del Norte, mediante la exportación de los servicios ofrecidos. 
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11.2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DEL NORTE 

DIVISION CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

TELÉFONOS 3509222 - 3509223 Fax. 3598852 

DIRECTORA Ing. EMELINA SARMIENTO DE BUITRAGO 

DIRECCION KM 5 VIA APUERTO COLOMBIA  

CIUDAD BARRANQUILLA 

PAGINA WEB www. Uninorte.edu.co 

E - MAIL ebuitrago@uninorte.edu.co 

SECTOR ECONOMICO SERVICIOS DE EDUCACION 

Tabla No. 34 Generalidades de la empresa 

 
MISIÓN 
 
Dar respuesta con calidad, pertinencia y de manera innovadora  a las necesidades 
de capacitación y actualización de conocimientos de los profesionales, 
empresarios, egresados, estudiantes y organizaciones, para contribuir al 
desarrollo de la región y del país. 
 
 
VISIÓN 
 
Consolidar el liderazgo del centro a nivel regional y extender nuestras actividades 
a nivel nacional e internacional, ofreciendo programas de actualización y 
capacitación de excelente calidad. 

 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
El Centro de Educación Continuada, CEC, esta comprometido con la identificación 
y respuesta a las necesidades de capacitación y actualización de la sociedad, 
mediante una amplia oferta de programas, dirigidos por un equipo humano 
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altamente calificado, con el apoyo de material didáctico de excelente calidad, a 
precios competitivos y  desarrollados en un ambiente confortable. 
 
Con el propósito de garantizar la prestación de sus servicios, el CEC orienta sus 
actividades hacia la filosofía del mejoramiento continuo. 
 

11.3 DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS  

 Programas abiertos: Diplomados, seminarios, talleres, conferencias,. 

 Programas cerrados o empresariales: Diplomados, seminarios, talleres, 
conferencias. 

 Programas y Cursos virtuales, videoconferencias y tele conferencias.  

 Programa de Transición Universitaria: Bachilleres Uninorte.  

 Cursos libres.  

 

11.3.1 PARTIDA ARANCELARIA: 

 

Por ser la Universidad  del Norte una entidad que presta servicios de educación, 

no se cuenta con un  arancel externo común, y a raíz de este hecho su posición 

arancelaria está determinada por la Clasificación CPC (Central  Product 

Clasification) o clasificación central del producto de la Organización de Naciones 

Unidas, ONU.  (Fuente: Proexport Colombia) 

El cual es: 

SECTOR: servicios  de educación 

1- ESTRUCTURA DETALLADA Y NOTAS EXPLICATIVAS: CIIU Rev.3.1 código 
8030  
 
Nota explicativa: Actividades comprendidas: 
a) Etapas primera, segunda y tercera de la enseñanza superior: 
b) Enseñanza postsecundaria que no conduce a la obtención de un título 

universitario o su equivalente 
c) Enseñanza postsecundaria que culmina en la obtención de un título 

universitario o su equivalente 
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En este nivel se ofrece una gran variedad de programas especializados en 
diferentes disciplinas, algunas de los cuales se concentran en conocimientos 
teóricos, mientras que otros hacen hincapié en los conocimientos prácticos. 
 
La enseñanza puede impartirse en instituciones académicas o mediante 
programas de radio y de televisión, a través de Internet o por correspondencia. 
 
Otras actividades comprendidas: 

 enseñanza especial para estudiantes discapacitados de este nivel. 
 
 
 

2- ESTRUCTURA DETALLADA Y NOTAS EXPLICATIVAS: CIIU Rev.3.1 código 
8090 
 
Nota explicativa:  
Esta clase corresponde a la formación especializada, destinada generalmente a 
adultos, no abarcada en la enseñanza general comprendida en los grupos 801 a 
803. 
 
Actividades comprendidas: 
a) educación de adultos, a saber, enseñanza para personas no abarcadas por los 

sistemas ordinarios de enseñanza primaria, secundaria y universitaria. La 
instrucción puede consistir en clases diurnas y nocturnas que se imparten en 
escuelas y en instituciones especiales destinadas a adultos: autoescuelas, 
escuelas de vuelo, escuelas de arte, escuelas de cocina, etcétera 

b) instrucción en temas generales y profesionales 
c) enseñanza a la que no puede asignarse un nivel determinado 
d) La enseñanza puede impartirse en instituciones académicas o mediante 

programas de radio y de televisión, a través de Internet o por correspondencia. 
 

 

11.4 MERCADOS 

Los países fueron seleccionados mediante una matriz de selección de mercados, 
considerando  y evaluando las variables cuantitativas y cualitativas presentadas a 
continuación: 
 
 
1) CUANTITATIVAS 
 

 INDICADORES MACROECONOMICOS 
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o MONEDA 
o PIB US$  
o PIB PER CAPITA US$ 
o CRECIMIENTO DEL PIB 
o DEVALUACIÓN 
o INFLACIÓN 
o TIPO DE CAMBIO 
o TASA DE DESEMPLEO 
 
 

 INDICADORES DEMOGRAFICOS 
o POBLACIÓN 
o TIPO DE GOBIERNO 
o SITUACION ACTUAL 
o ESTABILIDAD POLITICA 
o COMERCIO EXTERIOR 
o POLITICA COMERCIAL 
 
 

2) CUALITATIVAS  
o IDIOMA 
o RELIGIÓN 
o DEMANDA 
o OFERTA NACIONAL 
o OFERTA EXTRANJERA 

 
ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 
 

Tabla No. 35 Análisis Cuantitativo 

INFORMACION MACROECONOMICA 

             

VARIABLES COSTA RICA P C HONDURAS P C GUATEMALA P C PANAMA P C 

             

Capital: SAN JOSE       TEGUCIGALPA       GUATEMALA       CIUDAD DE PANAMA       

Población: 4,248,481  2 0,6 7,174,000  3 0,9 12,628,541  4 1,2 3,172,360  1 0,3 

Idioma: ESPAÑOL   4 0,2 ESPAÑOL   4 0,2 Español   4 0,2 ESPAÑOL   4 0,2 
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INFORMACION MACROECONOMICA 

             

VARIABLES COSTA RICA P C HONDURAS P C GUATEMALA P C PANAMA P C 

Tipo de 
Gobierno: 

REPUBLICA 
DEMOCRATICA. 
PRESIDENTE: 
OSCAR ARIAS 
(2006-2010)   4 0,4 

REPUBLICA. 
PRESIDENTE 
JOSE MANUEL 
ZELAYA (2005-
2009)    4 0,4 

DEMOCRÁTICO. 
PRESIDENTE: 
OSCAR BERGER 
Y 
VICEPRESIDENTE 
EDUARDO STEIN, 
PERÍODO 2004 - 
2008   4 0,4 

REPÚBLICA 
PRESIDENTE:MARTIN 
TORRIJOS ESPINO 
(2004- 2009)   4 0,4 

Religión: 

95% CATOLICOS 
ROMANOS. 
OTROS 5%   4 0,2 

97% CATOLICOS 
ROMANOS. 3% 
OTROS   2 0,1 

CATOLICOS 
ROMANOS, 
PROTESTANTES 
Y OTROS   1 0,1 

CATOLICOS 85%, 
PROTESTANTES 
15%   3 0,15 

Moneda: 

COLON   3 0,15 LEMPIRA   4 0,2 Quetzal   3 0,2 BALBOA   3 0,15 

PIB:  
Valor US$: 
18,001,840,256.00  3 0,15 

Valor US$: 
7,446,429,603.00  

2 0,1 

Valor US$: 
26,858,100,000.00  

4 0,2 

Valor US$: 
13,733,500,000.00  

1 0,05 

  
PIB per Capita 
US$: 4,237.00  3 0,15 

PIB per Capita 
US$: 1,038.00  2 0,1 

PIB per Capita 
US$: 2,127.00  1 0,1 

PIB per Capita US$: 
4,329.00  4 0,2 

  
Crecimiento de PIB 
%: 4.30  3 0,3 

Crecimiento de 
PIB %: 3.20  1 0,1 

Crecimiento de PIB 
%: 2.70  2 0,2 

Crecimiento de PIB %: 
6.20  4 0,4 

Tasa de 
Devaluación 
%:  9.18   3 0,15 4.64   4 0,2 -3.58   2 0,1 0.00   4 0,2 

Cambio de la 
moneda X 
US$:  447.48   1 0,05 18.41   2 0,1 7.93   3 0,2 1.00   4 0,2 

Tipo de 
Cambio 
Bilateral X 
Moneda del 
Pais : Valor Col$: 5.87   4 0,2 

Valor Col$: 
142.65   3 0,2 Valor Col$: 331.18   2 0,1 Valor Col$: 2,626.22   1 0,05 

Desempleo 
%: 6.50   2 0,1 8.00   3 0,2 3.10   4 0,2 9.20   1 0,05 

Inflación %: 13.13   1 0,05 8.20   3 0,2 9.23   2 0,1 0.50   4 0,2 

   2,7   2,9   3,1  2,55 

 
 
P: PUNTAJE (ORDEN DE 1 – 5)  C: CALIFICACION PONDERADA 
 
 
Tabla No. 36 Análisis cualitativo  

Educación       

No 
PAISES CENTRO 

AMERICA 
Demanda P Oferta Nacional P Oferta Extranjera P 

1 NICARAGUA Media-alta demanda 4 
Posee oferta regular (Variación 
de 39 a 64 diplomados 

4 47 cursos ofertados 
5 
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Educación       

No 
PAISES CENTRO 

AMERICA 
Demanda P Oferta Nacional P Oferta Extranjera P 

ofertados) 

2 COSTA RICA Media-alta demanda 4 
Posee oferta regular (Variación 
de 39 a 64  diplomados 
ofertados) 

4 55 cursos ofertados 
4 

3 HONDURAS Media-alta demanda 4 
Posee oferta regular (Variación 
de 39 a 64  
diplomados ofertados) 

4 56 cursos ofertados 
4 

4 GUATEMALA  Media-alta demanda 4 

De Centroamérica es el que 
menos oferta de servicios tiene 
(Menos de 39 diplomados 
ofertados) 

5 55 Cursos ofertados 

4 

5 PANAMA Media-alta demanda 4 
Posee oferta regular (Variación 
de 64 a 39 diplomados 
ofertados) 

4 55 cursos ofertados 
4 

6 EL SALVADOR Alta demanda 5 
Es el que mas oferta de servicios 
tiene en Centroamérica (Mas de 
64 diplomados ofertados) 

3 75 cursos ofertados 

3 

 
 
 
 
 
 

No PAISES Puntaje 

1 GUATEMALA  3,39 

2 HONDURAS  3,35 

3 PANAMA 3,13 

4 NICARAGUA 2,76 

5 COSTA RICA 2,66 

6 EL SALVADOR 2,53 
   

 
RESULTADO SUMATORIA DE PUNTAJES 

No PAISES Puntaje Puntaje  Total 

1 GUATEMALA  3,39 3.1 6.49 

2 HONDURAS  3,35 2.9 6.25 

3 PANAMA 3,13 2.55 5.68 

 
 
 
 
 

RESULTADOS DE MATRICES DE SELECCIÓN DE MERCADOS 
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MERCADO OBJETIVO:       Guatemala 

 
MERCADO ALTERNO:        Honduras 

 
MERCADO CONTINGENTE:     Panamá 

 

11.5  METAS DE EXPORTACIÓN: 

MERCADOS PAISES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

OBJETIVO GUATEMALA US$ 50.000 US$ 60.000 US$ 70.000 

ALTERNO HONDURAS US$ 30.000 US$ 40.000 US$ 50.000 

CONTINGENTE PANAMA US$ 10.000 US$ 20.000 US$ 30.000 

TOTAL   US$ 90.000 US$ 120.000 US$ 150.000 

 
Tabla No. 37 Metas de exportación  
 

11.6 TIEMPO DE DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION 

El tiempo para la ejecución del presente Plan de Acción es  3 años (2007, 2008 y 

2009) a partir de Enero de  2007.  

 

11.7 ESTRATEGIAS 

 

11.7.1 DIRIGIDAS A LA EMPRESA 

 

11.7.1.1 De Costo  

 

 Conformar alianzas estratégicas con entidades líderes en servicios de 

educación, capacitación y desarrollo empresarial (Consultores y/o 
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Universidades) en los países seleccionados,   para identificar o mejorar la 

oferta exportable y ser competitivos.  

 En caso de utilizar a una contraparte local que se encargue de brindar atención 

a los interesados antes del evento, realizar las inscripciones, y reservar todos 

los servicios requeridos como hotel, equipos electrónicos, etc.,  el margen de la 

entidad local sería de aproximadamente el 30%, siempre y cuando el CEC 

Uninorte cubra los costos de materiales, traslados de facilitadores y alquiler del 

espacio en el hotel.  

 Si los gastos anteriores deben ser hechos por la firma local, entonces el 

margen de esta ascendería aproximadamente hasta el 60%. 

 Definir  y precisar la infraestructura y la logística existente y necesaria  para 

establecer mediciones y seguimientos a los procesos de implementación de 

programas de capacitación en el exterior.  

 Tener una base de datos amplia de capacitadores y especialistas con tarifas 

profesionales, que proporcionen una gama amplia de recursos humanos 

(proveedores). 

 Considerar los tiempos de trámites de visa y los costos de tiquetes aéreos a los 

diferentes países seleccionados como también los gastos de alojamiento, 

alimentación y transporte interno. 

 Los cursos ofrecidos deben ser muy cortos, teniendo en cuenta que si son 

extensos incrementarían los costos indirectos (Alojamiento y alimentación del 

conferencista) y además el lucro cesante de la persona que presta el servicio. 

 

11.7.1.2 De Servicio (Técnico o posventa) 

 

 Establecer mecanismos de medición de aceptación de los servicios prestados 

por el CEC en los países seleccionados a fin de adecuar, mejorar y crear 
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Programas que  se adapten a las demandas actuales en los mercados 

seleccionados. 

 Proporcionar información clara y precisa de los cursos, seminarios, 

diplomados, etc., de manera que las personas o empresas interesadas puedan 

tomar la decisión de asistir 

 

11.7.1.3 De Capital (adquisición de maquinaria u otros activos 

fijos, financiación)  

 

 Solicitar a Proexport Colombia la validación del presente Plan Exportador a fin 

de gestionar un eventual apoyo económico y logístico para la realización de 

viajes de reconocimiento y el desarrollo de agendas comerciales exploratorias 

internacionales. 

 

11.7.1.4 De Recurso Humano (capacitación)  

 

 Mantener activo el vínculo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y 

PROEXPORT Colombia,  para recibir a través del Zeiky información 

actualizada y capacitación a los profesionales y funcionarios del CEC en el 

tema exportador. 

 Capacitar a los funcionarios del CEC en la búsqueda de licitaciones, 

concursos, eventos, etc., a través de páginas especializadas y motores de 

búsqueda en Internet. 

 

11.7.2 DIRIGIDAS AL PRODUCTO 
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11.7.2.1 Calidad (Cómo se va a sostener o a incrementar la 

calidad del producto) 

 
 Ampliar y fortalecer los programas de certificación de calidad con el propósito 

de mejorar la  competitividad, en búsqueda de lograr los estándares ISO 9001. 

 
11.7.2.2 Diseño  

 

 Adaptar los programas que ofrece el CEC a los requerimientos y exigencias en 

cada país al que se va a dirigir. Por ejemplo en Guatemala: los diplomados. 

 Diseñar programas de Capacitación empresarial y Educación Continuada que 

permitan incursionar y permanecer en los mercados seleccionados mediante la 

adaptación a los requerimientos de cada mercado en cuanto a contenidos y  

temas a desarrollar. 

 

11.7.2.3 Diferenciación (Por calidad o precio o ambos) 

 

 Presentar Programas de Capacitación Empresarial y Educación Continuada 

que se diferencien por precio y que a la vez posicionen a la Universidad por su 

calidad y prestigio. 

 Ofrecer, al segmento de mercado en el cual se va a competir, cursos que sean 

diferenciables del nicho en el cual compite la oferta interna. (valor agregado de 

calidad). 

 

 

11.7.3  DIRIGIDAS AL MERCADO 
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11.7.3.1 Segmento objetivo 

 

El segmento al cual se va a dirigir el Centro de Educación Continuada de la 

Universidad del Norte,  CEC son las empresas y entidades de primer nivel que 

necesitan capacitar  a sus  funcionarios y las personas que desean actualizar o 

adquirir conocimientos a través de seminarios, diplomados, cursos especializados, 

etc. 

 

 Fomentar alianzas con otros programas internacionales en Centroamérica para 

el desarrollo de la oferta exportable del CEC. 

 El nicho de mercado que mejores alternativas presenta para el CEC es el de 

los Diplomados y  Seminarios en Guatemala y Honduras, debido a que la 

demanda se encuentra en crecimiento. 

 Realizar una Agenda y/o Misión Comercial exploratoria a los países 

seleccionados a fin de obtener alianzas, contactos de negocios y mayor 

información del mercado.  

 Contactar y visitar a las empresas que tienen tradición en contratar cursos 

cerrados para sus funcionarios de Alta Gerencia. 

 

11.7.3.2 Precios  

 

 Fijar precios de acuerdo con el mercado y con el socio o aliado estratégico 

para penetrar el mercado. 

 Establecer políticas de fijación de precios de penetración, posicionamiento, 

descuentos, promociones, etc., de acuerdo con la planeación estratégica del 

CEC y dirigida a cada mercado. 
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11.7.3.3 Promoción  

 

 Dar a conocer los productos del CEC de acuerdo con los parámetros de 

promoción de cada mercado de manera que puedan llegar a los diferentes 

segmentos, en los medios utilizados como periódicos, magazines, medios de 

comunicación radial o de televisión, catálogos, volantes, pendones, pagina 

Web, video promocional, participación en misiones académicas, en ferias,  etc.. 

 

 Realizar enlaces de la página Web de la Universidad y en especial del CEC 

con otras páginas de interés general y visitado por las empresas y estudiantes, 

que den a conocer los programas ofrecidos en los diferentes países. 

 

 

11.7.3.4 Participación (qué porción del mercado desea alcanzar) 

 

 Lograr penetrar en el mercado objetivo en los próximos tres años,  obteniendo 

como resultado un 5%  del total del mercado de Capacitación Empresarial y un 

10%  en Educación Continuada y de esta forma posicionarse en los mercados 

objetivo, alterno y Contingente. 

 

 

11.7.3.5 Distribución  

 

 Penetrar los mercados Objetivo, Alterno y Contingente, mediante la utilización 

de un socio o aliado estratégico que preste servicios similares y/o 

complementarios que permita la divulgación y el posicionamiento de los 

servicios del CEC en esos mercados. 



189 

 Ofrecer de forma directa los Programas de capacitación Empresarial y 

Educación Continuada en los países en los cuales esta posibilidad sea viable 

(empresas). 

 

11.7.3.6 Crecimiento 

 

 Una vez posicionado el CEC en los mercados Objetivo, alterno y Contingente, 

extender la oferta exportadora  a los países vecinos (Nicaragua, El Salvador). 

 
11.8 EXPORTACIONES REALIZADAS POR EL CEC (Valor FOB en 

US $) 

 
 

MERCADO 
DESTINO 

AÑO –
2004 

AÑO–2005 AÑO –2006 No. 
Radicación 
(Solo para 
servicios) 

Fecha 
Radicación 
(Solo para 
servicios) 

ECUADOR   US $ 15.925   

GUATEMALA   US $ 24.824   

      

TOTAL   US $ 40.749   

Tabla No. 37 Exportaciones realizadas  
 

11.9 ACTIVIDADES O ACCIONES A EJECUTAR, CRONOGRAMA, 

PRESUPUESTO E INVERSIÓN:  

 

A continuación se describen en forma detallada  las actividades que darán 

cumplimiento a las estrategias de la empresa, producto y mercado, incluyendo el 

presupuesto estimado para cada una de ellas.  Estas actividades corresponden a 

las metas y mercados por etapas según se haya contemplado inicialmente.  
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CUADRO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

PROPIOS

Con instituciones y/o universidades

que ofrezcan servicios de

capacitación a empresas. (Socio

Estratégico) N/A

Con Proexport Colombia para

capacitar permanentemente a

profesionales y funcionarios del

CEC en el tema exportador. N/A

Con hoteles para adquirir tarifas

preferenciales en el hospedaje de

los conferencistas. N/A

Mejoramiento

Implementar la Norma ISO 9001

(Se incluyen los gastos de

honorarios del consultor y

coordinador, auditorias internas,

auditorias de certificación y demás

gastos relacionados con el proceso 

de certificación) $17.000.000

Capacitación

Capacitar a las personas

directamente involucradas en el

Plan exportador en lo que se

refiere a la cultura y costumbres de

los mercados escogidos. N/A

Tramitación de visas

Establecer contactos a fin de 

minimizar  el tiempo de trámite de 

las visas de los conferencistas 

para los mercados objetivos. N/A

Fortalecer continuamente el

contenido de los programas para

mejorar la calidad de los mismos y

obtener competitividad. N/A

Velar que las instalaciones en

donde se presten nuestros

servicios sean las adecuadas. N/A

Contactar y contratar con

conferencistas especializados y

calificados en los países objetivos. N/A

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

DIRIGIDAS A LA EMPRESA

Alianzas Estratégicas

De calidad

DIRIGIDAS AL PRODUCTO (SERVICIO)
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

PROPIOS

Viaje a Panamá, Guatemala y

Honduras. ( 1er y 2do semestre de cada

año)(Están incluídos el costo de los

pasajes ruta Barranquilla- Panamá-

Honduras-Guatemala-Barranquilla y 5

noches y 6 días de hospedaje) $ 7.590.000 $ 8.990.000  $9.200.000

Elaboración Catálogo Internacional  $600.000  $620.000 $ 650.000

 Elaboración Video Promocional CEC-

Universidad del Norte  $2.700.000

 Actualización del link en la página Web

de la Universidad del Norte N/A

Enlace de la página Web de la

Universidad del Norte con sitios de

interés general. N/A

 Material Promocional

Publicación en periódicos, magazines, 

medios de comunicación radial y/o TV. 

(Esta representado como sumatoria del 

costo para los 3 mercados 

seleccionados) $ 7.790.000 $ 7.850.000 $ 7.910.000

TOTAL $ 35.680.000 $ 17.460.000 $ 17.760.000

AÑO 3

DIRIGIDAS AL MERCADO

Misiones Comerciales 

y de Reconocimiento

AÑO 1 AÑO 2

 
Tabla No. 38 Actividades a ejecutar 
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ANEXOS 
 
 

CLIENTES MERCADOS POTENCIALES  
GUATEMALA 
 
 
Tabla No. 39 FIRMAS DE CONSULTORES  
 
EMPRESA TELEFONOS DIRECCION 

ARAGON VALENCIA Y ASOCIADOS 
S.A. DE C.V. 
 

Tel: (502) 23 31 42 58 52 94 28 94 
 

12 Calle 2-40 Zona 9 
 

EVOLUCION 
 

Tel: (502) 23 68 34 76 
 

12 Calle 3-61 Z.14 
 

GLOBAL CONSULTING GROUP S.A 
Tel: (502) 23 60 22 74 
 

6 Calle 5-28 Zona 9 

GLOBAL QUALITY 
 
 Tel: (502) 52 01 66 45 / 22 54 32 06 
 

 

HORIZONTES SINGULARES 
 

Tel: (502) 23 85 42 51 
 

 

IDENTITAS CONSULTORES 
 

Tel: (502) 23 34 10 16 
 

Ave. Reforma 13-70 Zona 9 
Edificio Real Reforma Nivel 13 
 

KIPUTEC CONSULTORES 
 

Tel: (502) 23 60 25 83 
 

Av.Reforma 13-70 Z.9 Edif.Real 
Reforma 
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EMPRESA TELEFONOS DIRECCION 

PRODICO 
 

Tel: (502) 24 74 13 86 
 

27 Ave. 10-05 Zona 7 Col Kaminal 
Juyù I 
 

SÍ-CALIDAD 
 

Tel: (502) 23 66 14 41 
 

4Av.16-06 Z.14 Edif.La Cañada 
 

AVANTER PBX: (502) 23 63 20 68 13 Calle 2-60 Zona 10 
BOLAÑOS FORTUNY & ASOCIADOS 
S.C. 

Tel: (502) 23 37 09 57 11 Ave. 15-76 Zona 10 

CMN Tel: (502) 23 60 50 85 12 Calle 2-04 Zona 9 
CONSEJEROS EN FINANZAS 
EMPRESARIALES 

Tel: (502) 24 23 08 00 Ave. Reforma 6-39 Zona 10 

CONSULTORES PARA EL 
DESARROLLO S.A. 

Tel: (502) 23 66 56 91 
20 Calle 12-84 Zona 10 
 

EUROCOMER Tel: (502) 23 85 33 22 
5 Ave. 5-55 Zona 14 Europlaza T.II 
302.A 

FUNDACION OG MANDINO Tel: (502) 23 35 33 39 12 Calle 1-25 Zona 10 
HIGHTECH Tel: (502) 24 40 28 69 Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11 
L`CATI 

 
Tel: (502) 23 62 87 67 5 Ave. 13-82 Zona 9 

MOTIVANDO Tel: (502) 23 37 39 71 13 Calle 3-40 Zona 10 

 
 

Tabla No. 40 CLIENTES POTENCIALES – EMPRESAS Y ENTIDADES 
 

EMPRESA CONTACTO TELEFONOS DIRECCION 
PAGINA WEB O 

CORREO ELCTRONICO 
Asociación de 
Gerentes de 
Guatemala 

Lic. Julio David 
Castellanos. 
Director 
Ejecutivo 

3674995 

 6ª Avenida 1-
36, zona 14  

www.agg.org.gt 
servicio@agg.org.gt 

Ingenio La 
Unión 

Sr. Siciliano 
García 

3316270 

Av Reforma 15 
– 54 Edif. 
Reforma Zona 
9 

 

Prever S. A. Francisco 
Acevedo.  
Representante 
Legal 

3329020 

6ª Avenida 3–
14 Zona 9  

 

La Continental 
Agencia de 
Seguros S. A. 

Jeannette 
Aguilar de 
Pellecer.  
Gerente 
General 

3315454 

Edificio JC 
Niemann, 3er 
nivel  zona 5 

ibconsultinf@intelgua.com 

Pantaleón S. 
A. 

Fausto Chicas, 
Gerente 
Corporativo de 
RR HH. 

2775100 

Diagonal 6 10 
– 31, Centro 
Gerencial Las 
Margaritas 
Zona 10 

fchicas@pantaleon.com 

Aventis 
Pharma 

Diana Collier de 
Diaz 4368000 

Km 15.5  
Carretera 
Roosevelt  

Diana.diaz@aventis.com 

http://www.agg.org.gt/
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Tabla No. 41 UNIVERSIDADES 
 

UNIVERSIDAD PAGINA WEB 

UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN 
www.ufm.edu.gt/ 

 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA 

www.usac.edu.gt/ 
 

FLACSO GUATEMALA FACULTAD 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 
SOCIALES 

www.flacso.edu.gt/ 
 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
www.url.edu.gt/ 

 

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ. 
www.umg.edu.gt/ 

 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
www.unis.edu.gt/ 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA 
www.uvg.edu.gt/ 

 

UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA 
www.urural.edu.gt/ 

 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CENTROAMERICANO 

www.csuca.edu.gt/ 
 

INSTITUTO FEMENINO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

www.ifes.edu.gt/ 

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 
www.cunoc.edu.gt/ 

 

 
Tabla No. 42 CENTROS DE CAPACITACION EMPRESARIAL 
 

INSTITUCION PAGINA WEB 
INTECAP www.intecap.org.gt 
ALTA DIRECCION  
INCAE www.incae.ac.cr 
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR 
AGEXPRONT 

www.export.com.gt 

ASOCIACION DE GERENTES DE 
GUATEMALA 

www.agg.guate.com 

KON – TACTO EMPRESARIAL www.kontacto.cl 
EAFIT www.eafit.edu.co 

 
 

HONDURAS 
 

FIRMAS DE CONSULTORES  
 
Esa Consultores 

http://www.ufm.edu.gt/
http://www.usac.edu.gt/
http://www.flacso.edu.gt/
http://www.url.edu.gt/
http://www.umg.edu.gt/
http://www.unis.edu.gt/
http://www.uvg.edu.gt/
http://www.urural.edu.gt/
http://www.csuca.edu.gt/
http://www.ifes.edu.gt/
http://www.cunoc.edu.gt/
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Tabla No. 43 UNIVERSIDADES 
 
 
Institución Dirección Teléfono 

y Fax 
Contacto Cargo Página web 

Universidad 
Tecnológica de 
Honduras 

Boulevar 
Supaya, 
Tegucigalpa 

(504) 
2322110 
2353361 

Ana Belén 
Castillo 

Rectora www.unah.hn 

Universidad 
José Cecilio del 
Valle 

Bo Buenos 
Aires Calle la 
Fuente No. 
603 

(504) 
228961 
381042 

Irma Acosta 
de Fortini 

Rectora www.honduras.net/ujcv 

Universidad 
San Pedro Sula 

Av 
Circunvalació
n, San Pedro 
Sula 

(504) 
5522277 Alejandro 

Galo 

Director 
Académ

ico 
www.usps.edu 

Universidad 
Católica 
Nuestra Reina 
de la Paz 

Calle 
Seminario 
1501, Barrio 
Casamata 
4473 
Tegucigalpa 

(504) 
2346429  
2332210 

Elio David 
Álvarez 
Amador 

Rector www.unicah.edu 

Universidad 
Tecnológica 
Centroamerican
a UNITEC 

Zona 
Jacaleapa – 
Frente 
Residencial  

(504) 
2303960  
2304008 

Leticia May-
tai 

Rectora www.unitec.edu 

Universidad 
Pedagógica 
Francisco 
Morazán 

Boulevar 
Miraflores 
Tegucigalpa 

(504) 
328037  
311257 

Pedro 
Saavedra 

Rector www.upnfm.edu.hn 

Universidad 
Tecnológica de 
Honduras 

3 cuadras al 
Oeste del 
Puente Río 
Blanco  San 
Pedro Sula 

(504) 
5512236 
5512228 

Ubaldo 
Madrid 
Hughes 

Rector www.uth.hn 

Escuela 
Agrícola 
Panamericana 
(Zamorano) 

Apartado 
Postal No. 93 

(504) 
7766140   Kenneth 

Hoadley 
Rector www.zamorano.edu 

Cedac  

Res. 
Montecarlo 2 
cuadras de 
pollo 
popeyes, 
Bolulevar 
Morazán; 
Tegucigalpa  

(504)  
2320449  
2326024 

Mario E. 
Martín  

Rector www.cedac.edu.hn 

Molino Harinero 
Sula 

  Antonio 
Aparicio 

Gerente 
trini@molinoharinerosula
.com 
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Institución Dirección Teléfono 
y Fax 

Contacto Cargo Página web 

Banco Futuro 
 (502)  

2371835 
2374000 

Yadira 
Espinosa 

Gerente  

Bamer 
 (502) 

2320006  
2350555 

Gabriel 
Cervantes 

Gerente 
gcervantes@bamer.net.h

n 

Panadería 
Bambino 

 (504)  
2366565  
2367999 

Jimmy D. 
Dacarett 

Gerente jmdac@multivisionhn.net 

Compañía 
Industrial Lido 
Pozuelo 

 (504)  
2271946  
2270762 

Alonso 
Valenzuela 

Gerente 
lidopozuelo@itsnetworks
.net 

Alimentos Dixie 
de Honduras 

 (504)  
5597553 

Julio 
Banegas 

Gerente jbanegas@netsys.hn 

Industria 
Manufacturera 
de Calzado 
Caprisa 

 (504)  
2331372  
2337040 

Helen 
Córdoba 

Gerente caprisa@endured.net 

LACTHOSA 
 (504) 

5660055  
5663917 

Julio 
Montéis 
Palma 

Gerente 
lacthosasula@hotmail.co

m 

Cervecería 
Hondureña 

 (504)  
5500100  
5522845 

Fernando 
Penabad 

Gerente 
fpenabad@mail.cerhon.c

om 

Tabacalera 
Hondureña 

 (504) 
5566151  
5566163 

Juan José 
Herrán 

Gerente gracoparedes@bat.com 

Textiles Río 
Lindo 

 (504)  
2455411  
2455433 

Karen 
Facusse 

Gerente kfacusse@riolindo.hn 

 
 
PANAMA 

 

 

J.T. & A.R. 

 

Perfil 

 

Idiomas:  Español, Inglés y Francés 

  

mailto:lacthosasula@hotmail.com
mailto:lacthosasula@hotmail.com
mailto:fpenabad@mail.cerhon.com
mailto:fpenabad@mail.cerhon.com
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Especialidades:  Asesoría legal 

Asesoría financiera 

Asesoría tecnológica 

Estudios de mercado 

Viabilidad de negocios 

Asesoría en "Corporate Governance" 

Asesoría a negocios de la Nueva Economía 

 

Contactar en:   

Via Argentina, Edificio Cristal Park 

Ciudad de Panamá 

 

Tel. (507)214-3480  

 

http://www.legalinfo-panama.com/jtar 

arojas@legalinfo-panama.com 

 

 

Cruz G., Alan Omar 

Majal Consultores 

 

 

Perfil 

Obtuvo Master en Ciencias Económicas con especialidad en Comercio 

Internacional y Master en Docencia Superior. 

 

Como Asesor Económico, ha realizado trabajos para Hopsa y LR Ducruet 

Asesoría Organizacional.  

 

http://www.legalinfo-panama.com/jtar
mailto:arojas@legalinfo-panama.com
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Actualmente trabaja en Majal Consultores, firma nueva en el mercado que se 

especializa en Estudios Económicos para Proyectos de Inversión, Estudios de 

Factibilidad y de Inversiones en Bolsa de Valores tanto nacional como 

internacional. También brinda asesoría a pequeñas y medianas empresas en 

organización, creación y seguimiento de presupuestos. 

 

Majal Consultores se caracteriza por brindar un servicio personalizado y eficiente a 

sus clientes. 

Idiomas:  Español 

  

Especialidades:  Estudios económicos en Proyectos de Inversión 

Estudios de Factibilidad 

Asesoría en inversiones en Bolsa de Valores 

Elaboración y seguimiento de Presupuestos 

 

Contactar en:   

Apartado Postal 10126, Zona 4 

Panamá, Rep. de Panamá 

Tel. (507)251-2302 (507)251-4314 (507)625-4577 

majalconsultores@usa.net 

 

Tabla No. 44 UNIVERSIDADES 

 

UNIVERSIDAD CORREO ELECTRONICO 

Universidad de Panamá www.up.ac.pa/ 

Universidad Latina de Panamá www.ulat.ac.pa/ 

Universidad Latinoamericana de Ciencia 
y Tecnología, Panamá 

www.ulacit.ac.pa/ 

Universidad Santa María La Antigua www.usma.ac.pa/ 

mailto:majalconsultores@usa.net
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Universidad Tecnológica de Panamá www.utp.ac.pa/ 

 
 
Tabla No. 45 PRECIOS DE ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS 
 
NOMBRE  PAIS COSTO 
Sustainability Management 
Program (SMP) 

US$ 4500.00 Costa Rica 

Equipos Gerenciales: 
Liderazgo con el ejemplo 

US$ 4700.00 El Salvador 

Entrepreneurship e 
Intrapreneurship 

US$ 1550.00 Nicaragua 

Interpretación moderna de 
Estados Financieros II 

US$ 500.00 Guatemala 

Interpretación moderna de 
Estados Financieros 

US$ 500.00 Ecuador 

Pensamiento Crítico: Toma 
de Decisiones 

US$ 1000.00 Venezuela 

Evaluación de Proyectos y 
Estructuración de 
Financiamientos 

US$ 1550.00 Panamá 

Finanzas para no 
Financistas II 

US$ 1550.00 Honduras 

Young Executives Program US$ 2900.00 Costa Rica 
Taller Avanzado de 
Negociación 

US$ 1550.00 Panamá 

Empresas Familiares US$ 1550.00 Honduras 
Juntas Directivas: Gobiernos 
Corporativo 

US$ 1550.00 Perú 

Programa de Formación 
Bancaria  

US$ 4000.00 Costa Rica 

Gerencia de la Construcción: 
Herramientas de Avanzada 

1900.00 Costa Rica 

Gerencia con Liderazgo US$ 3100.00 Costa Rica 
Juntas Directivas: Gobierno 
Corporativo 

US$ 1550.00 Honduras 

Pensamiento Crítico: Toma 
de Decisiones 

US$ 1000.00 Venezuela 

Nuevas Técnicas de 
Evaluación Financiera 

US$ 1550.00 El Salvador 

Leasing US$ 500.00 Costa Rica 
Interpretación Moderna de US$ 1000.00 El Salvador 

http://www.incae.ac.cr/seminarios/index.php?semina=39&detalles=1238
http://www.incae.ac.cr/seminarios/index.php?semina=39&detalles=1238
http://www.incae.ac.cr/seminarios/index.php?semina=39&detalles=114
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Estados Financieros I y II 
   
Interpretación moderna de 
Estados Financieros II 

US$ 500.00 Guatemala 

Interpretación Moderna de 
Estados Financieros I y II 

US$ 1000.00 Panamá 

Estrategia Competitiva de 
Precios 

US$ 1550.00 Honduras 

El Nuevo Enfoque de la 
Gerencia de Ventas 

US$ 1000.00 Ecuador 

Mercadeo de Multiniveles: 
Ventas enfocadas en la base 
de la pirámide 

US$ 2300.00 Estados Unidos 

Opciones Estratégicas para 
Crecer 

US$ 1550.00 Costa Rica 

Fusiones y Adquisiciones US$ 1950.00 Estados Unidos 
Aspectos Legales de los 
Negocios Internacionales 

US$ 8000.00 Costa Rica 

Gerencia de Servicios US$ 1000.00 Nicaragua 
Integrando Manufactura y 
Finanzas 

US$ 1550.00 Costa Rica 

Gerencia de la Cadena de 
Suministros 

US$ 1550.00 Guatemala 

Liderazgo, Asertividad y 
Alineamiento 

US$ 500.00 Venezuela 
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