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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
ADMISIONES Y MERCADEO

PROCESO:
VIGENCIA:

RESPONSABLE DEL PROCESO:
PERIODO:

2016

LORENA BARROS MORENO
PRIMER SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

i•

-~l''1'<•l•H>l'1"M l l:Ol....

1

1,itlifi¡j¡la:: tt
1

Dorumentar las evidencias de
las actividades realizadas
ln!ormecon
porooolaje de
avances de las
actividades

lnfoone c o n ~

l"l)lementar y oonsolida
un plan de Mercadeo para
la promoción de la oferta
acadétTica y de servicios
del Instituto

l~mentación de las
~lode
ewategiaso actividades
actividades
contenidas en el plan de programadas para
mercadeo
el primef semestre

25%

8%

1

El abofar un documenlo oon los
avooces de las
Jefe de Adnisiones
avances en la implemen1acióo
actividades
y Mercadeo
del PIM de Mercadeo
irr¡>lernenladas a p<imel

30%

i~ladasenel

semestre

11948 rnatriOJlas pa,a el
ano 2016

Nümero anuaf de
matrioJlas
académicas

1

Mercadeo

40%

~-e

Participar en la oonstrua:ión de
la estrategia pa'a lograr una
mejor ooovivencia entre los
estudiantes de a1irulaci6n,
regulaes y proyeclos especiales

30%

0%

Jefe de

Admsionesy

SI

Se presenta lnfonne con
30%

avance de actividades
implementadas

Documonto
OO!ll)arativodonde
oomoowe
inaomonlo do
malrl<,Jasenelaoo
2015con respecio a

Número anual de matriWas
acadérricas

0%

Jefe de
Adnisionos y
Mercadeo

31)%

8002016

Reunión con unidades de
servicio educativo para
idenlifiead6n de neoesidades
(~as)

Diseñare i~tar

car11)8ñas para el Conlact
Cenltv para promoción de
la oferta académica

25%

15%

60%

Un (1) Plan de
Campañas para Conlact

Cantar

Un(1)Plande
Campañas para
ContactCenler

2

Ploode~de
Conlact Cenler para el
Instituto

30%

SI

30%

Jale de Adriisiooos

Diseflo de plan de car11)8ñas
paracontact
Diseño de protocolos de
atención paa Agentes del
Contact Centet

Documonlo que
cooliene los Pro!ooolos
de atención

8aboración del Plan para
aprobación por Rectoría

Ploo aprobado por

l~enel
Conlact Cenler

12%

60%

Unplooparael
lortalecimienlo de la

emiSOl'a

Plan para el
fortaleeimienlo de
la emisora

Rectoría

Jefe de Adriisiones
y Mtvcadeo

Jefe de

Admisiones y
Mercadeo

40%

0%

Se presenta documento

30%

SI

30%

60%

SI

60%

emisora, generando un

20%

lnfoone de las
~

y Mercadeo

Promocionar la gesti6o del
instituto a través de la

vincuk:t oon agentes
internos y externos en
temas de su interés
(acadériioo, cultural,
rendición de QJ8!llas, entre
otros)

Se p"""'11a plan do
campañas de Contact
Center para el Instituto

con protocolos de
atención

Se presenta documento
con plan para el
fortaltclmiento de la
emisora aprobado por
Rectorta

Informe de la
inplemenlaci6n del
Plan de

Fortaecirrien!o de la

Enisora

Jefe de

Admisiones y
Mtvcadeo

0%

~ITS~
ADMISIONES Y MERCADEO

PROCESO:
VIGENCIA:

RESPONSABLE DEL PROCESO:
PERIODO:

2016

=.

••

r

Un (1) Plan para el

30%

18%

60%

LORENA BARROS MORENO
PRIMER SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Posicionar y fortalecer la
rmagen 1nslitucional
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posicionamiento y
fortalecimiento de la

imagen

institucional

Plan para el
posicionamiento y
fortalecimiento de
la imagen

institucional

6
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Diseñar un Plan de Medios para
et posicionamiento de la marca. Plan de MecfK>S pa-a
induyendo el proceso de Re- aprobación por Rectoría
Acreditación

20%

SI

20%

Diseñar y cotizar el re-branding
de las piezas institucionales
(Señalética, material
merchandising, papeleria.
piezas a gran formato)

10%

SI

10%

Presenta diseños y
cotizaciones

10%

SI

10%

Presenta evidencias
fotográficas de evetos
institucionales realizados

Presentar diseños y
<Xllizaciones

Organización de eventos de
Evidencia fotografica de
lanzamiento inlemo y/o externo
los eventos reaf1Zados

Jefa de Admisiones
y Mercadeo

de la nueva marca

Gestionar la realización de un
jingle para la nue\'a marca

Gestionar la producción de un

video institucional y videodips

Presentar cotizaciones

para su aprobación por

10%

SI

10%

Presentar cotizaciones
para su aprobación por
Rectoría

10%

SI

10%

Rectoria

.

,;

~,G%f.:.,
Se presenta documento
con Plan de Medios

lnfOf"mede la
implementación del
Plan de Medios

Jefe de

Adrrisíooes y
Mercadeo

0%

0%

Presenta cotizaciones
para el jingle de la nueva
marcadelTSA
Presenta cotizaciones
para la producción de
video institucional y
videoclips

100,0%

Aprobado por:

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Responsable del Proceso

40%

Rector

~ITSA

.
•
.
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2016

LORENA BARROS MORENO

RESPONSABLE DEL PROCESO:
PRIMER SEMESTRE

PERIODO:

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
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1

[)¡"!ienciamiento de Plantilla
de identif~ del estado

J(l'J,

J(l'J, 1()(1'1,

estado de las
fortalezas de los
programas
académicos en
proceso de
Reacreditación

Documento "Plantilla

'{'!f,:11:3~ª'
4

11

t

•

' :

IJ:I ~1,\1::lf,\
··i

=-~i:::.:

··:::1·1,,1
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de las fortalezas de los
ramas académcos en
programas acadérrooos_on prog proceso de re
proceso de re acreditación
acreditación"
de las f()(talezas ~e los

ldentilicación del

•

50%

SI

50%

SI

de ódentilicacióndel
estado de las

lortalezasdelos
progr.mas
acaderricos en
proceso de re

acreditación"

CumplirTiento con la
entrega del CJocurrooto
"Planela de identilicaci6n

Jefe de Admisiones y
Mercadeo

clelesladodelas
Envio de documento con
fortalezas delos
soportes adjuntos
progranas acaderricos en

50%

proceso de re
acred:1ación" (Fecha
máxima: 10 de marzo de
2016)

Gestiona, y apoyar el
proceso de Autoevaluación
oon fines de Acreditación de

Un (1) Informe de

Alta Calódad de tos

programas de ITSAque
cu~an con los requisitos
e"g,dos Poi el Consejo

autoevaluación por

Seis (6) Informes de
autoevaluación pQr lactor

Nacional de Acreditación CNA

0%

(l'J,

0%

Presentación de
lnforrres parciales
informes parciales de
de autoevaluación
autoevaluación por
por factor yo
factor y/o
caracterlstic:a de
caracterisficade
cada lD'.>de los
cada uno de k>s
programas a
programas a
aaeditar y a los que
acreditar y a los que
se les renovara la
se les renovará la

acreditación

El-ación de los
informes parciales de
y/o característica
auloevakJación por factor
correspondlen~es a los
vio Cél'"acterística de cada
programas en acreditación
lR'IO de k>s progrcrnas a
por prinera vez y a los
acreditar y a los que se les
progranas en renovación
renovará la acredilación
de la acredilacióo

0%

Jele de Adrrisiones y
Mercadeo

acreditación

Envio de informes a la

Unódad de AscglKarTiento
delaCalódad

~':Tienloconla
entrega de los seis (6)
informes (Fecha
máxima:10 de junio de
2016)

(l'J,

factor y/o característica
con fines de preparación
El Comité apNeba la
a la Acreditacióo de los
NO evaluaetón de
siguientes programas
informes de
por ciclos propedéuticos:
Autoevaluación,
Técnica profesional en
puesto que el proceso
Producd6n Qá!ica y
no poseo una
Mu'jmedi~. Tecnologia
caracteristica o factor
en Diseflo y Aninación

asociado directamente
a este, segün los
lineamientos del CNA.
El porcentaje asociado
a este proceso. se
traslada al objetivo
relacionado con el
diseño de una
e5trategia para
mejorar el servicio de
atención en
admisiones

Qálica

0%

(l'J,

El Comité apNeba la NO
evaluación de informes de
Autoevaluación. puesto que el
proceso no posee una
caracteristica o factor
asociado dirnctamente a este,
segün los lineamientos del
CNA. El porcentaje asociado a
este proceso, se traslada al
objetivo relacionado con el
disño de uan estrategia para
mejorar et servicio de atención
en admisiones

Jefe de Adnisiones y
Mercadeo

c.,,.,;:menlocon la
enlregade un (1)

inlorme (racha

máxima:12 de
septiembre de 2016)

(l'J,

o
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PROCESO:
VIGENCIA:

RESPONSABLE DEL PROCESO:

2016

PERIODO:

Cumpf«:on los requisitos
establecidos dentro del
Sistema de Gestión de
Calidad bajo los
linearrientos de tas normas
NTCGF 1000:2009 E ISO
9001:2008en todos los
¡xocesos instiludonates

30% 15%

50%

listado de
Cumplirrientode
Asistenáade
Cidos de Auditoria
Desarrollo de
Interna del SGC del Auárt0<la Interna del
¡xocesoGFA
SGC del ¡xoceso
GFA

Diseñar una es'tralegia para
mejorar el se<Viciode
atención en Admisiones

40%

20%

50%

Estrategia para
mejorar el sefVicio
de atención en
Admisiones

Estrategia para

mejorarelservicio
de atención en
Adrrisionas

Listado de Asistenáa de
Desarrollo de hldit0<ia
Interna del SGC del
Interna del SGC al proceso
procesoGFACiclo 1
Coordinar oon Auditor

Uder Plan de Auditoria

Pre,:entacióo de ta

estrategia a Rectorla y

unidades invotuaadas

Presentación de la
estrategia a Reclorla y
unidades involucradas

LORENA BARROS MORENO
PRIMER SEMESTRE

JefedeAdmlsiones
yMercadeo

50%

SI

50%

Jefe de Adrrisiones
y Mercadeo

50%

SI

50%

Se presenta evidencia Listado de Asistencia de
de realización de
Desarrollo de Audit0<ia Jefe de Adrrisiones y
Auditoria Interna del
Interna del SGC del
Mercadeo
proceso
¡xoceso GFA Ciclo 11

Presenta documento
con Estrategia para el
fortalecimiento del
servicio de atención
en Admisiones

100,0%

-~d
Responsable del Proceso

lnfOITT18dela
hr!>lementaclón de la
estrategia

Jefe de Admisiones y
Mercadeo

1

EMILIO ARMANDO ZAPATA

Rector

50%

50%

V .~,,"·· ~
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PERIODO:

2016

LORENA BARROS MORENO
PRIMER SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ldcnlfficlrycwac::terizll'"la
rlformacion del pooeso

Conltl'oonun

20%

20%

100%

Documento oon

FJOC)eSOQUC

iwentmiodela
ilformaaón del
proceso que requiere

manlenef$EI

actualizado en la

iwentri> de la
inlormeci6ndel

_...

actuaizado en el
si5oweb

mantenerse

pagina web
Institucional

-

Oocumenb con el
Realiza' e! ilventaio de
información que esta bajo la

in~tlriodela
mrnlaciondel

responssbiidad del proceso. el
cust permita tener une
desc:ripci6n de la ilformación
publicada, el tipo de documento,
CUoción, permanencia y la
desaipción de ta ubicac:ión en el Qnnplmóenb con el
documenlo (Fecha
sitiowebinstitucionsl

SI

responsable de Diseño

Dao.zmplimientoelos

25'4

,.,.

lnstihrioool

- --

lnventaiode
intoonación
alstib.Jcional

Mantener actuaizeda le

kwentaio ectuaizado

klformacion publicada en el si5o
web, asi como el documento
con e! inventaio de información
ilslitucionli

iwenbmde

l'lbmec:iónpll'ael
poriodo2016-1

l'tofetlonolUni,er,;llmo

respon&Oble de Oiseóo

Gráfm

SI

- --·

Presenta inventario

lnlannac:i6n
MMtener actuaizado en en sitio pooicodoenelm
25%.

web la información publicada

25%

referente bs criterios pwa la
.,;g,,-. de las becas.

&ubsidiosyaHtoseducativos.

--webfflferen>tlos
crkiixptn&a
a,ignad6n de las

SI

bocos.-y

Proplci,,espaáos
enetsftiowebpae'

10%

50%

le"""1ilcslecide
nfonn8ci6n
genereldeseivláo
eleiudadtlno

Espacioshe!J!iledo$

Se preunb documento
con inwntarto de la
Información dt1 ptOCffO
dentro de la fecha
ntabltckta

-

Doa.cnenlo

ectullil.edooonel

0%

SI

Gmfm

mmlle:29de

ffleamientos, actMdades

-

Ptofestoru,IUnM,n;itaio

lebrarode2016)

y esfmegias en el mwco
dela ley de
Trenspwenc::ia, el lndioe
delransp8"ene:itl
Nl!ICionalylaPditicade
Trenspacnáe

0%

0%

SI

100%

s. •videndl publieacf6n

de lnfonnadon tn el sJilo

•b

Doalmenb-oizedo
con el ilventmo de
ilbm~pa11cl
poriodo2016-2

-

ProleúoMI

re,¡,onsoblode[J;sello
QMco

-

o
flll14 ITSA
~ ~-,~·· ··~~

PERIODO:

2016

1
1

en Uneaapficnbfesol
proceso de Admisiones y
.....cadeo

e
@ 1
wI

Optimización de

10%

PRIMER SEMESTRE

~1,;1.~,, ~·-"'"&'
tJ:i . . -~·.

~

,Jjfffi;fü!;,)!

~

1

20%

LORENA BARROS MORENO

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

i
¡

Un c11monne
meóci6nde
salisfoccióndel
usuario en relación.a
un(1)•/Jmlleo
68Mcio asociado si
proceso,
Cumpírc:onlos
linesmientosdel
Progarna de Gobierno
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50%

rBmiteso
servicios,
evallsn0018

s.a!isfaccióndelos

usuarios

ldenlifics" los támites o
serviciosquerecp.rieren
mejorase. P8ll: oplimiza et
oorvicio, la alleropersbidad de
i1formacionpúblic8ylos
prooedimienlos BáTmistativos

:,.•,:,

JefedeActnisione6y

Mercadeo

'•1111.

25%

• •••••••

SI

25%

Se prHenta fnfonne con
medidOn de trímb o
servicio del proceso

oorrespomiente lll
perlad:) 2016-1

Documento con plan

-

de '"eb8jopa11
mej'.,rS'la

s.afisfaocixldel
ciudadano tente Ñ
tamiteoservíoio

--~
éNA

Se pre~nta plan de

JefedeAcinisionesy
Men:odeo

25%

SI

25%

mejora. Se sugftre lnclulr
fttha de reallzaeton de las
actMdadn del plan

Un (11 ~lame mecición
desaúsfl!ltcióndel
uaJsio en relación a
un{1)ffliteoservlolo

-

a;ociaoo a

JefedeAdmisiooesy

Mercadeo

prooeso,

correspondiento 1!11

2016-11

lnfcnne de
oi.,nplmienlodelplen

detab,joespa"emejcm'la

$8list8Cdóndel

dudadeno frenle al

Jefe de Admismnes y
Mereadeo

tinlileom'\ID:I

sele<donado

BOSMOREN-0

Responsable del Proceso

Rector

e

UI~t
1
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RESPONSABLE DEL PROCESO: LORENA BARROS MORENO

PROCESO: ADMISIONES Y MERCADEO

PERIODO: PRIMER SEMESTRE

VIGENCIA: 2016

RESULTADO

% PLANEADO EN EL PRIMER
PERIODO

EJECUTADO

% TOTAL A EJECUTAR
PARA EL SEGUNDO
PERIODO

DIMENSIONES
ESTRATÉGICAS:
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

52,5%

52,5%

47,5%

0,0%

52,5%

DIMENSIONES
ESTRATÉGICAS: GESTIÓN
INTEGRAL DE LA CALIDAD

65,0%

65,0%

35,0%

0,0%

65,0%

DIMENSIONES
ESTRATÉGICAS:
DESARROLLO DE LA CIENCIA,
LA TECNOLOGÍA Y LA

72,5%

72,5%

27,5%

0,0%

72,5%

TOTAL

63,3%

63,3%

36,7%

% EJECUTADO EN EL

RESULTADO FINAL

SEGUNDO PERIODO

a~t ,
0,0%

63,3%

100,0%

Nota: Para el segundo semestre, el proceso será evaluado como "Atención al Usuano", en concordancia con el Mapa de Procesos aprobado a partir del 26 de mayo de 2016. Algunos~ntreg
bles programados para el segundo semestre,
serán reasignados al proce~o de "Comunicación Estralégica"

Formulado por:

\.

r ) '_¿-~~_,,._.,,/Á

~~
Responsable del Proceso

Aprobado por:

----E-M-IL-10-A-RM-A-'N'-D-O-ZA-PA_T_A_ _ __
Rector

