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GESTION COMERCIAL
Gestión, Comentarios y Conclusiones

Resumen de la gestión año 2017

Durante el año 2017 se continuó trabajando en consolidar la imagen de la Corporacion Educativa
Dr.  Amin Ariza, ante nuestros estudiantes actuales para que estos a su vez se convirtieran en
referenciadores nuestros.

En el 2017 se continuó con el fortalecimiento de nuestros programas; el cual permitió generar una
facturación  de  los  servicios  prestados.  La  percepción  de  nuestras  estudiantes  hacia  nuestros
servicios es favorables aunque depende del apoyo directo de la cordinacion Academica y nuestra
Planta  de  docentes,  para  sostener  nuestro  nivel  Academico;  por  la  cual  nos  prefieren  a  nivel
Regional y Con facil accesibilidad a la comunidad con escasos recursos.

Para  el  año  2017,  es  necesario  renovar  o  potencializar   los  Equipos  Medicos  y  Esteticos  e
Infraestructura y pagina Web para poder dar un impulso a la parte comercial.

Como proyectos  desde  el  año  2016,  Se ha trabajado Fuertemente  en Publicidad   para lograr
aumentar  el  numero  de  estudiantes  y  Beneficiar  a  nuestros  estudiantes  Activos;  relizamos  las
siguientes actividades:

 Se  desarrollo  Estrategias  de  Marketing  Digital  para  incentivar  a  la  comunidad  a iniciar
procesos de Educacion Tecnica y Diplomados.

 Se desarrollo trabajos Diseños para incorporar un nuevo logo y Pagina Web, con acceso a
la comunidad Estudiantil y particulares.

 Implementacion del Sistema  SG-SST
 Implementacion de las Normas internacionales de Informacion Financiera.
 Logramos Certificado de Colciencias.

Para  el  año  2018,  es  necesario  renovar  o  potencializar   los  Equipos  Medicos  y  Esteticos  e
Infraestructura y Finalizar pagina Web para poder dar un impulso a la parte comercial. Y Lograr los
siguientes proyectos:

 Certificarnos en Calidad Iso 9000
 Crear la plataforma Virtual para beneficiar a comunidades que este por fuera del municipio

del atlantico y lograr una certificacion Academica semi -presencial.
 Fortalecimiento del grupo de Investigacion(Creacion en Belleza, Salud Y bienestar).
 Desarrollo del Diploamdo de Emprendimiento.

Lo cual tienen como objetivo final fortalecer nuestro objeto social y lograr un beneficio social para
nuestras estudiantes en temas de investigacion y emprender ideas de negocios.

Actualmente los ingresos de la Entidad están soportados en 3 fuentes:

Fuentes  Valor %
Programa de cosmetolgia y de estética Integral    

195,446,991
62,94

Diplomados En cosmiatria corporal, Facial y Post 
Operatorio

   78,323,309 25,22

Diplomado de Medicina Estética.    36,747,500 11,83

  310,517,800 100



GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Estados Financieros a Diciembre de 2015

VER ESTADOS FINANCIEROS,

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Comentarios y Conclusiones

La situación financiera de la Entidad  en comparacion al año 2016, crecimos en un porcentaje
muy minimo y  esta directamente relacionada con el aumneto de nuevas estudiantes.

En la medida que la entidad pueda incrementar los ingresos y fortalecer el área de mercadeo y
ventas y estrategias ; la situación financiera cambiara favorablemente para lograr fortalecer
nuestros programas y diplomados a niveles academicos y lograr ser competitivos en el mercado
sin  perder  el  objetivo  que  es  de  beneficiar  a  nuestras  estudiantes  a  nivel  Financiero  y
competitivo.


