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GRUPO LAFRAGUA

LIDERAZGO
“Contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben, sino contrata a 

los más baratos y deja que hagan lo que tu dices”                                                                         
                                                                                             Warren Buffet
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· Pomover nuestro modelo 
educativo y de negocio en otros 
estados de la Repúblia Mexi-
cana

· Lograr replicar la cultura del 
esfuerzo dentro y fuera del 
contexto escolar 

· Extender las alianzas para que 
así se beneficien todos nuestros 
grupos de interés

· Mantener la cultura de búsque-
da de mejores prácticas dentro y 
fuera del país

· Incremento de matrícula- 
ingresos.

· Ser reconocidos como una 
escuela líder y de vanguardia 
tenológica y educativa en la zona 
escolar.

· Se alineó a los padres de familia 
al perfil meritocrático y se logró 
superar la falta de interés en algu-
nas actividades propias de nuestro 
giro.

· Migramos a la digitalización de 
los libros impactando positiva-
mente en el ambiente y nuestra 
economía

· Nuestro compromiso audaz, disruptivo y divergente como parte 
fundamental de la implementación de nuestras mejores prácticas
· La meritocracia como eje rector de nuestra cultura laboral extendi-
da a nuestros grupos de interés
· Ser aliado de las mejores empresas en educación y tecnología 
(LEGO, CISCO, AMCO) 
· Iniciar la transformación bilingüe y certificarnos con la Universidad 
de San Diego 
· Empoderar a nuestros grupos de interés para adoptar nuestras 
mejores prácticas

· Nuestro modelo de negocio se ha transformado debido a las 
demandas sociales de convivencia de nuestros clientes

· La cultura del esfuerzo se alinea a la meritocracia para  
responder a un estilo vivencial de nuestros clientes

· Transformar la realidad de nuestra demarcación en una 
propuesta educativa incluyente e integral

· Búsqueda de prácticas exitosas y adaptarlas a nuestros grupos 
de interés

· Disrupción educativa en la 
educación básica.

· Meritocracia para la transfor-
mación y sustentabilidad.

· Intercambio y adaptación de 
mejores prácticas educativas.

· Inversión y compromiso 
social 4.0.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

· Nuestra propuesta educativa y de negocio contribuye directamente a tener un impacto de mejora en 
nuestros grupos de interés. Además los empodera para acceder a nuevas y mejores prácticas de 

convivencia generando así un impacto positivo en nuestra demarcación
· Así mismo, Grupo Lafragua ha demostrado que su modelo de negocio es exitoso por sus resultados 

económicos por más de 25 años, su impacto social, pero sobre todo la propuesta de valor a sus grupos 
de interés .
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MEJORES PRÁCTICAS CONTRIBUYEN A LA VIVENCIA DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS DEL MODELO NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD

MAPA DE IMPULSORES

LIDERAZGO
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GRUPO LAFRAGUA se define como creativo, disruptivo, divergente y lo más importante      
AUDAZ. Nace con la finalidad de ver lo que otros no ven y transformarlo en una oportunidad de 

crecimiento.

Nuestra MISIÓN y VISIÓN nos han llevado a ser un modelo de negocio y de servicio reconocido 
por las autoridades educativas y lo más importante por nuestra comunidad de impacto como una 

institución seria, de vanguardia y siempre abierta a compartir sus mejores prácticas con la finalidad 
de causar un impacto positivo no solo en sus clientes sino también en su alcaldía que se ha carac-

terizado desfavorablemente por sus altos niveles delictivos y bajo nivel cultural.

Transformador

Negociador

Leal

Resilente

Gusto por el trabajo 
bajo presión

Perfil del Líder

Alineado a nuestro perfil de líder, trabajamos en una cultura soportada en los siguientes valores:

INNOVACIÓN: Proceso de crear una idea que aporta valor económico a la propuesta del negocio
ADAPTACIÓN: Asumir cualquier cambio de manera inmediata para integrarlo al actuar
ASERTIVIDAD: Comunicar de manera clara, precisa y directa
SENSIBILIDAD: Capacidad de reaccionar al entorno para actuar de forma empática
AUTONOMÍA: Libertad para tomar decisiones en el pensar y actuar, haciéndose responsable de 
ellas

VALORES



4

DESARROLLO DEL LIDERAZGO

El liderazgo en GRUPO LAFRAGUA se entiende desde el ejemplo del fundador y director general, 
Profesor José Arturo Mexicano Mejía cuya determinación lo han llevado a buscar siempre las me-
jores prácticas nacionales e internacionales en beneficio de sus clientes y de su entorno. Una de 
sus características principales de líder es su audacia transformadora con visión de potencializar las 
oportunidades que se le presentan en beneficio de sus clientes y sus grupos de interés, además de 
lograr una gran empatía en los colegios del entorno conformando un ambiente de respeto y calidad 
humana que lo caracterizan.

 El liderazgo surge de una mejor práctica que hemos desarrollado para escuchar a todos los               
colaboradores, empatar su idea con nuestro modelo de negocio, empoderarla y ponerla en marcha. 
Con esta práctica el líder Lafragua es un término que se da para definir una idea surgida de cualqui-
era de sus colaboradores.

Esta práctica ha sido una constante en varios modelos internacionales de liderazgo exitoso que 
hemos visitado. El perfil del líder Lafragua está descrito en Capital humano

Grupo Lafragua siempre consciente de los cambios educativos tecnológicos y sociales que impactan 
directamente sus prácticas asume con fortaleza y determinación que la capacitación es fundamental 
para desarrollar líderes, bajo un clima de comunicación mutuo que permita adoptar de manera dis-
ruptiva todos los cambios y transformaciones globales.

La precisión de sus objetivos estratégicos y visión de negocio han permitido dar certidumbre a sus 
grupos de interés ya que cada mejor práctica implementada es dada a conocer con fundamento, 
tiempo y objetivo, así como el beneficio de impacto favorable que tendrá en cada uno de sus actores.
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Estas prácticas exitosas son medibles con el crecimiento sostenible de la matrícula de alumnos, 
motivo por el cual nos enorgullece mostrar que la mayor recomendación  de nuestros servicios es 
propiciada por los propios clientes de boca en boca como una práctica de orgullo de pertenecer a 
nuestra comunidad escolar.

Para asegurar el cumplimiento de la cultura laboral contamos con un código de ética que incluye las 
normas de conducta de todo aquel que pertenece o tiene una relación con Grupo Lafragua.

ALUMNOS

Generar un ambiente de crecimiento donde se sientan felices, 
amados y capaces.

PROVEEDORES

Mantener relaciones de calidad, calidez  y ser facilitadores 
recíprocos en los procesos de intercambio comercial.

COLABORADORES

Garantiza el respeto a su dignidad e individualidad propiciando 
bienestar y desarrollo que genera impacto en su conducta así 

como estimula el sentido de pertenencia institucional.

CLIENTE

Cumplir con las expectativas de desarrollo  e inclusión a 
través de nuestro modelo educativo  agregando valor con 

sentido humano.

COMUNIDAD

Promover el desarrollo, respeto y sana convivencia.

AUTORIDADES

Ser un vínculo asertivo de respeto mutuo, transparencia y de 
comunicación eficaz.

CÓDIGO DE ÉTICA
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DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Desde su creación establecimos como objetivo primordial ser una institución de van-
guardia a través de la adopción de mejores prácticas que impactan directamente en el 

servicio que proporciona, por ende nuestra cultura está alineada a desarrollar líderes con 
un perfil global en sus colaboradores y alumnos.

Grupo Lafragua ha determinado que su mayor inversión es la capacitación de sus 
colaboradores, así como la de observar los contextos educativos y de desarrollo             

nacionales e internacionales buscando siempre que sus mejores prácticas de estos se 
alineen a nuestra propuesta de valor.

MODELO DE
CULTURA 

LAFRAGUA

Promueve 
comportamiento 

deseado

Comparte 
experiencias y 

mejores 
prácticas

Crea soluciones 
audaces

Reconoce el 
esfuerzo

Desarrolla la 
competencia

Aplica el 
conocimiento

“Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un experimentado narrador 
de historias”

                                                                                                 IBN BATTUTA
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Nuestra experiencia de viajes la hemos replicado con un éxito durante catorce años, superando to-
das nuestras expectativas de resultados al volver viajeros a nuestra comunidad escolar (alumnos) 

desde los tres años hasta los quince.

Este 2019 visitaremos Vancouver, Israel y Silicon Valley siguiendo nuestro perfil de búsqueda de 
mejores prácticas y así seguir alimentando exitosamente nuestro Modelo Educativo.
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GOBIERNO Y CIUDADANÍA CORPORATIVA

Grupo Lafragua se ha perfilado en la demarcación de Iztapalapa como una de las mejores opciones 
educativas de nivel básico por su modelo educativo. Así mismo hemos desarrollado un perfil de 
egreso de corte global para nuestros alumnos denominado MATTHEL. 

Hay un vínculo muy cercano con sus grupos de interés para la rendición de cuentas  a través de sus 
plenarias de inicio y cierre de curso así como en las reuniones trimestrales propias del seguimiento 
académico, logrando una comunicación directa y eficaz. Esta comunicación se ha convertido en una 
fortaleza para la organización.

El modelo de liderazgo es cien por ciento motivacional, asertivo, audaz y meritocrático; algunos 
colaboradores también lo identifican de coraje excepcional, ya que sus acciones siempre buscan 
superar sus planes. 
      
Nuestro reto 2019 será ampliar la oferta educativa a 700 alumnos.

La frase de estímulo a sus colaboradores es:
  “El verdadero líder no genera seguidores, genera más líderes”   
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GRUPO LAFRAGUA

RESPONSABILIDAD

SOCIAL
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar 

el mundo” 
Nelson Mandela…
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· Ampliar  la visión  del esquema 
de vida y convivencia  de las 
familias en Iztapalapa.
 
· Ampliar las mejores prácticas 
que contribuyan a ser un mejor 
ciudadano consciente.

· Hacer mejores alianzas para 
minimizar el costo para que un 
mayor número de alumnos 
participe en la visión de otros 
contextos nacionales e interna-
cionales.

· Consolidar para que en la 
estrategia financiera los servi-
cios complementarios sean el 
eje rector de los ingresos y no 
solamente las colegiaturas.

· Alianzas para la implementación 
de iniciativas divergentes en 
educación: Se integraron nuevas 
alianzas con AMCO Aluzo, Cisco, 
Lego Education.
Cultura de meritocracia 360: 
Redefinir el sistema de trabajo 
para reforzar la cultura del esfuer-
zo.
· Perfil MATTEL: Se refuerza su 
seguridad, autoestima, autonomía 
y las habilidades tecnológicas.
· Finanzas Sanas: Se amplió la 
oferta de servicio incrementando 
la matrícula escolar.
· Red de colaboración de las 
mejores prácticas en la educación 
básica: Se incorporó el nivel de 
secundaria con algunas de 
mejores prácticas del modelo 
Lafragua en el colegio que tene-
mos en alianza en Zacatecas .

· Vivir  las experiencias nacionales e internacionales de las mejores 
prácticas  con alumnos, docentes y  directivos, generando un  
cambio ideológico que facilite la visión global.
· Evolucionar nuestro entorno de trabajo hacia un ambiente ágil y 
digital, con un enfoque de orientación al cambio incluyente, social y 
sostenible. 
· Incorporar a la currícula académica asignaturas que refuerzan las 
habilidades blandas, además de ambientar los espacios para facili-
tar el aprendizaje, promoviendo la creatividad e innovación. 
· Ampliar nuestro modelo educativo y mejores prácticas con la finali-
dad de compartir conocimiento e impactar en otros estados de la 
república como lo es Zacatecas.

· Por la generación de valor al cliente, atendiendo las  
necesidades y expectativas de los padres y alumnos para 
el perfil de egreso en educación básica .

· Por la visión del liderazgo transformador de cambiar el 
entorno en la alcaldía Iztapalapa a través de la educación.

· Rompiendo paradigmas y prácticas tradicionales con un 
enfoque estratégico para la consolidación de un modelo 
educativo disruptivo y global que atienda las necesidades 
de la revolución 4.0.

· Disrupción educativa en la 
educación básica.

· Meritocracia para la transfor-
mación y sustentabilidad.

· Intercambio y adaptación de 
mejores prácticas educativas.

· Inversión y compromiso 
social 4.0.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

· El apoyo permanente a la comunidad con un profundo compromiso social, consideramos que son 
fundamentales para impartir una educación de excelencia, en Grupo Lafragua cada día trabajamos 
para construir  un modelo educativo disruptivo y divergente  que cubra las  necesidades y supere 

las expectativas de los clientes.
· Vemos en nuestros alumnos como agentes de cambio que requiere el país para contribuir al 

desarrollo sostenible de una sociedad que  promueva el bienestar y la inclusión. 
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Grupo Lafragua es una institución con profundo compromiso social, que desde su estrategia tiene 
establecido otorgar el 25% de su utilidad en beneficios sociales para sus grupos de interés; por men-
cionar alguno, más del 99.43% de sus alumnos son becados, además de acercarlos a oportunidades 
de mejores prácticas educativas nacionales e internacionales que difícilmente en el entorno en el 
que viven podrían acceder. Esto es posible debido a la estrecha relación que tenemos con nuestros 
clientes y comunidad en donde optimizamos recursos como el marketing porque la recomendación 
de nuestros servicios es literalmente de boca en boca. 

GRUPO LAFRAGUA GRUPO LAFRAGUA

GRU

PO LAFRAGUA

A lo largo de su trayectoria Grupo Lafragua busca deliberadamente 
las mejores prácticas formativas y educativas preparando para po-
tenciar las competencias MATTHEL en sus alumnos. 
 
Nuestra cultura se distingue por estar en armonía con el 
medio ambiente, generar bienestar en nuestros grupos 
de interés, participando en proyectos de manera  con-
tinua con docentes y alumnos que adicionalmente se 
suman a la visión altruista en actividades que confir-
man nuestro sentido humano.

Siendo responsable socialmente generamos resulta-
dos positivos para impactar lo menos posible al me-
dio ambiente, prueba de ello fue la eliminación de 
libros impresos con la migración al formato de plata-
forma digital, ahorrando este año más de 500,000 
hojas (Tabla 3.1) además de  generar 47 empleos 
en Iztapalapa en donde se respetan los dere-
chos y se cuida el bienestar de los colabora-
dores.
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Compromiso de
Grupo Lafragua

Tabla 3.1 Reducción de uso de papel para emigrar al uso de libros digitales en 
nivel Secundaria 2018 – 2019.
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PROGRAMAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

BECAS

HORARIO EXTENDIDO

LIBROS DIGITALESMEJORES PRÁCTICAS

PLANTELES
SUSTENTABLES Y

RECICLABLES

PAGO DE IMPUESTOS

CAPACITACIÓN PERMANENTE
A COLABORADORES

DONACIONES ALTRUISTAS

GRUPO
LAFRAGUA

GRUPOGRUPO

,

Buscamos contribuir a que las familias de Iztapalapa obtengan la mejor versión de sus hijos a 
través de nuestro modelo educativo, logrando que el aprendizaje sea vivencial, evidente y aplica-
ble en pro de su entorno con el uso de las mejores prácticas (Tabla 3.2), cubriendo necesidades 
de las propias familias con los beneficios que obtienen los alumnos al llevar de manera real lo que 
aprenden en la escuela como parte de su proyecto de vida, dando como resultado un efecto trans-
formador para la familia.

2004

Campamentos Viajes naciona-
les e internacio-
nales

01

2018

Emprendimiento
Robótica
Diseño

AMCO/Ambiente 
digital

2014/2015

Habilidades 
para la vida
Aula limpia
Gastronomía

Horario extendi-
do/Comedor
Sin tareas/Tareas 
programadas

Meritocracia 
Reggio Emilia

201120082005 /  2016 2017

Tabla 3.2
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Mejores prácticas

Becas

Plantel sustentable 
y reciclable

Capacitación 
permanente

Plataforma 
digital

Horario extendido - 
Comedor

Prestaciones 
superiores a la ley

Donaciones

PROGRAMA OBJETIVO GRUPO DE INTERÉS 
BENEFICIADO VIGENCIA

Habilidades para la vida, viajes 
nacionales e internacionales, aula 

limpia, meritocracia, sí no es mío de 
alguien más será, Reggio Emilia, 
Emprendimiento, Robótica, Aluzo 

Programa en apoyo a las familias 
para contribuir al dar oportunidades 

de educación y bienestar.

Alumnos
Padres de familia

Colaboradores
 

Desde el 2005 

Padres
Alumnos

Autoridad Educativa Desde 1991 hasta la fecha

El Plantel de preescolar cuenta con un 
edificio sustentable – Eco tecnología, 

lámparas solares y almacenamiento del 
agua de lluvia.

Plantel de secundaria: la estructura del 
inmueble es de acero, lo que permitirá 
al término de su uso como inmueble 

escolar que el material se recicle.
Los tres inmuebles ahorran energía 

eléctrica al contar con lámparas de led.

Grupo Lafragua
Comunidad escolar

Buscamos mejorar actitud, conoci-
miento, habilidades, en todas las 

actividades realizadas,  respondien-
do a las obsolescencias del personal, 

cumpliendo con las demandas del 
mercado y responder a las necesida-

des de ciudadanos globales y así 
disminuir la rotación. 

Nivel Preescolar  remodelación 
con un edificio sustentable 2015

Nivel Secundaria - 2004

Directivos
Docentes

Colaboradores
Desde 1991 hasta la fecha

Espacio virtual de tipo síncrona o 
asíncronas para facilitar la gestión, 
desarrollo y trabajo por medio de un 
servidor que proveer un servicio a la 

comunidad.

Directivos
Docentes
Alumnos

Padres de familia

Desde 2011

Modalidad que cubre las necesida-
des de la comunidad para atender 
sus demandas y proporcionar a los 

alumnos mejores oportunidades que 
derivan en una mayor capacidad 

intelectual, desarrollando habilida-
des, competencias y valores para 

formar ciudadanos globales.

Directivos
Docentes
Alumnos

Padres de familia

Desde 2008

Todos los colaboradores cuentan 
con Seguro de gastos médicos y 

bales de despensa.

Directivos
Docentes

Colaboradores

Fundación Banco de Tapitas
Casa Hogar Ríos de Misericordia

Internado Guadalupano
Cruz Roja

Alumnos de educación básica.

Seguro de gastos médicos desde 
que el personal se contrata para 

colaborar en la empresa
Bales de despensa desde el 2012

Banco de Tapitas: La comunidad 
recolecta tapitas que se llevan a 

Centros de Acopio y de ahí a empresas 
inyectoras de plástico (recicladoras)  

para que entreguen recursos económi-
cos a dicha fundación.

Cruz roja: se hace donación monetaria 
por parte de los alumnos.

Ver bien para aprender mejor: se hace 
donación monetaria por parte de los 

alumnos.
Casa Hogar Ríos de Misericordia se les 

hace donaciones en especie. 
Donación de leche para el Internado 

Guadalupano.

Fundación Banco de Tapitas 2017
Casa Hogar Ríos de Misericordia 

2005
Internado Guadalupano 2015

Cruz Roja desde 1991
Ver bien para aprender mejor 2008
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COMUNICACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

En la comunidad Lafragua es primordial mantener 
contacto directo por medio de comunicación clara, 
precisa con nuestros grupos de interés (colabora-
dores, padres de familia, alumnos, autori-
dades y proveedores). Para ello se reali-
zan distintas actividades efectuadas a lo 
largo del año que apoyan las  buenas 
relaciones, ejemplo: sesiones de inicio 
y cierre de ciclo.  
A través del uso de diferentes me-
dios de comunicación los  man-
tenemos  informados, integrados 
y motivados para contribuir con su 
participación activa en el         de-
sarrollo continuo de proyectos, 
viajes, alianzas, actividades, even-
tos, etc…

PLATAFORMAS
AMCO -
ALUZO

TELÉFONO

COMUNICADOS

JUNTAS

PÁGINA
WEB

ATENCIÓN
PERSONAL

REDES 
SOCIALES

Somos una empresa solidaria y consciente, por esta razón participamos en campañas y donaciones  
con alumnos y padres de familia; tenemos la responsabilidad de trabajar de la mano con la comuni-
dad para propiciar oportunidades de empleo, ejemplo de ello es el pago de colegiaturas con produc-
tos o servicios de proveedores, abrimos la expectativa del mundo en la comunidad para cambiar la  
vida de nuestros alumnos con la finalidad de ser una mejor sociedad.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
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GRUPO LAFRAGUA

ENFOQUE AL

CLIENTE
“En todo lo que hagas, esmérate en hacerlo tan bien, para que vuelvan 

y además traigan a sus familiares y amigos” Walt Disney
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· No perder  clientes, ganar 
clientes nuevos y a los actuales 
agregar más valor con productos 
diferenciados y así mantener los 
niveles de satisfacción.
· Potenciar la cultura del esfuer-
zo vinculandola  a mejores prác-
ticas sociales.
· Continuar la búsqueda de las 
mejores prácticas e innovación 
que den solución a las necesi-
dades y expectativas de los 
clientes en materia de 
educación.
· Ser referente de excelencia 
que sirva de ejemplo a otras 
instituciones para mejorar la 
calidad educativa en México.

· La implementación y adaptación 
de prácticas exitosas que observa-
mos en otros países originó nues-
tro perfil  MATTHEL, así como la 
Red de colaboración y alianzas, 
sumando los talentos y apren-
dizajes de toda la comunidad, en 
la generación de conocimiento 
para responder con agilidad y 
audacia en la consecución de una 
mejor educación básica. 
· La remodelación de planteles y el 
uso de  tecnología potenció la 
comunicación con el cliente, forta-
leció nuestros procesos y mejoró 
los resultados, en beneficio de 
nuestras finanzas..
· La estructura y práctica de los 
clubes, nos ha permitido fortalecer 
la cultura del esfuerzo y meritocra-
cia en nuestros alumnos, haciendo 
de ellos agentes  transformadores 
de su entorno.

· Tener Clubes que desarrollan las nuevas competencias y habili-
dades significativas para nuestros alumnos y que fortalecen su 
visión global.
· Comunicación y uso de herramientas digitales con clientes y 
alumnos.
· Viajes a destinos donde se promueve la innovación, el sentido 
humano y la inclusión  cultural.
· Remodelación de nuestros planteles con introducción de 
nuevas tecnologías que garantizan la seguridad. 

· Desde nuestra reflexión estratégica, buscando        
generar valor al cliente a través de las prácticas exito-
sas en educación de diferentes países, para dar 
solución a las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes de una forma innovadora y con uso tecnología 
en todos nuestros procesos.

· Para reforzar nuestro compromiso social y visión de 
negocio, manteniendo la calidad en todos nuestros 
productos y servicios, lo cual ha sido un distintivo de 
nuestro modelo educativo desde el inicio.
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Grupo Lafragua propone un modelo educativo audaz, disruptivo y divergente en continuo 
cambio e innovación,  generando  valor en nuestros clientes y  dando solución  a las necesi-

dades y   retos que nos demanda el entorno, con un beneficio directo  a  la comunidad.   
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S 

MEJORES PRÁCTICAS CONTRIBUYEN A LA VIVENCIA DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS DEL MODELO NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD

MAPA DE IMPULSORES

ENFOQUE AL CLIENTE

· Disrupción educativa en la 
educación básica.

· Meritocracia para la transfor-
mación y sustentabilidad.

· Intercambio y adaptación de 
mejores prácticas educativas.

· Inversión y compromiso 
social 4.0.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Gran parte de los padres de familia que son nuestros clientes actuales, también 
fueron alumnos de nuestro colegio en su educación básica, el prestigio de nuestra 
calidad y servicio con modelo educativo de vanguardia ha ganado reconocimiento 

a través de las familias, vecinos y comunidad a lo largo de 28 años de servicio.

Desde su fundación en 1991 se caracterizó por atender las necesidades y transformar la realidad de 
los niños y jóvenes de la zona de Iztapalapa. 

Conocer a nuestro cliente ha sido clave para el crecimiento y éxito de nuestro colegio, el conocimien-
to del perfil de nuestros clientes no solo abarca lo demográfico y económico, también nos interesa 
saber su opinión, cuáles son sus intereses; al conocerlos podemos empatizar con sus necesidades 
y expectativas, para así ofrecer la mejor solución y oferta en educación.

Nuestro modelo integra las mejores prácticas en educación básica, proporcionando experiencias 
para desarrollar sus habilidades, conocimientos y aptitudes para la vida facilitando su desarrollo 
integral, y lograr su mejor versión como ciudadanos globales bajo nuestro perfil MATTHEL.  
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El conocimiento de las características de nuestros clientes se realiza de manera per-
sonal, telefónica, documental escrita, y virtual a través de nuestros medios de contacto 
digital.

Personal Telefónica Escrita Virtual

El contacto por este 
medio crea un  diálogo 

informativo con el 
cliente para programar 
y facilitar una visita a 
nuestros planteles.

Nuestra página web
www.grupolafra-

gua.com
Es un espacio de 

interacción digital con 
un diseño de van-

guardia e integrando 
diferentes herramien-

tas para obtener 
información, expresar 
comentarios y dar una 
evaluación de nuestro 

servicio.   

Padres de familia: 
Reciben formato de 

becas y de captación 
de información 

personal para tener 
un perfil de cada uno 
de nuestros clientes.

Alumnos:
Test de Diagnóstico 

psico-académico para 
conocer las carac-
terísticas de cada 

alumno

La realizan los 
directivos a través 
de una entrevista 

con padres de 
familia para propor-
cionar información 

de nuestra propues-
ta educativa y 

conocer a nuestros 
clientes.
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Con base a la información que captamos a través de nuestros diferentes medios para conocer al 
cliente, agrupamos las siguientes características que segmentan nuestro mercado.

Padres 
de familia de 
30 a 40 años 
de edad con 
2 a 3 hijos

Ambos 
padres de 

familia 
trabajan

Tienen negocio 
propio o 

alguno es 
empleado

Con 
educación 
básica y 

profesionistas

Zona 
Iztapalapa, 
Tláhuac y 
Xochimilco

Cultura del 
esfuerzo

CDMX
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 Identificación de oportunidades.

 Visualizamos las necesidades y 
expectativas de nuestros 
clientes. 

En nuestro país se observan deficiencias en la    
educación pública y privada con falta de disciplina. 
Muchas familias buscan una oferta educativa de 
calidad, que promueva la práctica de valores y el 
uso de la tecnología e innovación educativa.
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Para dar respuesta a las necesidades que presenta nuestro segmento de mercado, 
llevamos a cabo una  búsqueda constante de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional  

adaptándolas a nuestro modelo educativo que se caracteriza por la calidad y servicio.
A esto se suma la alianza y convenios con las empresas que persiguen nuestra filosofía en edu-

cación y tecnología. AMCO ALUZO, GOOGLE, CISCO, LEGO, SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, 
entre otras.

Esta estrategia nos ha llevado a pasar de 375 alumnos inscritos en el 2015 a 537 en el 2018.

Nos hemos distinguido por ser un colegio que cubre todas la necesidades y expectativas de nues-
tros clientes, que brinda una propuesta de innovación educativa y tecnológica con calidad, en 

todos nuestros productos y servicios.
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Nuestra propuesta de valor

Somos una institución líder en el mercado con una oferta educativa articulada diferente, en donde 
el desarrollo de habilidades blandas es tan importante como la currícula académica y cuyo balance 
no demerita los resultados al perfil de egreso básico para acceder a la educación media superior. 
Esta propuesta está integrada por preescolar José María Lafragua, primaria Lafragua Elementary 

School y secundaria Lafragua Junior School. 
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·Uniformes, credencia-
les, libros, útiles escola-
res.
Aula Expedition.
Sala sensorial.

Seguro de orfandad y 
accidentes, estancia. 
Circuito cerrado.
Internet (cisco).

Manuales de laboratorio.
iPads, chromebooks
cardboard.

Educación en los niveles 
de preescolar, primaria, 
secundaria. 

·Viajes nacionales e interna-
cionales.

Transporte, comedor.
Pláticas con especialistas 
para padres de familia.

Plataforma digital. ·Robótica, diseño gráfico, 
gastronomía.

Certificación de Inglés y 
constancias SEP.

Las mejores prácticas 
de formación educativa 
a nivel internacional.

Clases extracurriculares.
Eventos culturales

Regularización de asignatu-
ras y COMIPEMS.

Educación integral con 
valores. 

Precio competitivo, ahorro 
del tiempo. 

Novedad, experiencia y 
práctica de habilidades

Cultura del esfuerzo, 
autonomía y responsabi-
lidad.

Prevención, confianza, 
comodidad.

·Seguridad, nutrición balan-
ceada

GRUPO LAFRAGUA
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Multicultural College: Conscientes de las necesidades de las nuevas generaciones, incentivamos 
la ciudadanía global presentando diversas oportunidades de viaje con el fin de que el alumno ad-
quiera cultura, contraste la propia, amplíe sus perspectivas, practique sus habilidades y aumente su 
autonomía, a través de MATTHEL. 

Destinos
Nacionales

os
les

Destinos
Internacionales

os
nales

Año Año

Guanajuato 2005 Cuba 2016

Cancún 2015 Canadá 2013, 2017

Los Cabos 2016 España 2018, 2019

Monterrey 2016 Francia 2018, 2019

Morelos 2017 Dubai 2019

Zacatecas 2018 Amsterdam 2019

Chiapas 2018
2014, 2015, 2016, 

2017, 2018
2018

2019

2019

Inglaterra 2019

2019Acapulco Dinamarca

Guadalajara

Chihuahua

San Luis Potosí

Donde participan alumnos desde preescolar (3 años), hasta 
secundaria (Alumnos de 15 años).
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Habilidades para la vida: clubes y talleres

Parte de nuestra propuesta de valor invo-
lucra el desarrollar y fortalecer en nues-

tros alumnos las habilidades que son 
significativas y esenciales en el interactu-
ar escolar, familiar, social y global, por lo 
que siguiendo la línea institucional sobre 

el tipo de alumnos que se    requieren 
en los niveles educativos superiores, y 
finalmente al sector económico, se han 

integrado los siguientes talleres:

SECUNDARIAPREESCOLAR PRIMARIA

Desafío Matemático LEGO Robótica Gastronomía

Lectoescritura Diseño Gráfico

Psicomotricidad Emprendimiento

LEGO Robótica

Diseño Gráfico

EmprendimientoLa aventura de la 
vida-ciencia en el aula

Habilidades para la vida

Reggio Emilia Educación Ambiental

LEGO Duplo Education
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Prioridad de oportunidades con base al potencial del mercado.

RECURSOS

FINANCIEROS

PROCESOS

FÍSICOS

TECNOLOGÍA

HUMANOS

REPUTACIÓN

Profesores y directivos certificados 
ante SEP, enfocados a la mejora 

continua e innovación

Excelencia operativa con indicadores 
de productividad  y resultados, 
cultura del trabajo meritocrático y de 
colaboración

Instalaciones modernas y seguras 
por nivel educativo

Aulas digitales y sensoriales, Ipdas, 
chromebooks  por alumno con 

plataforma digital AMCO ALUZO y   
G SUITE, 

Prestigio en educación de calidad y 
vanguardia reconocida por nuestros 
clientes

Finanzas sanas 

Comercialización: 

Experiencia y Calidad que nos respalda

Como mencionamos anteriormente nuestra in-
stitución no utiliza medios publicitarios como 
estrategia de crecimiento; nuestra estrategia 
es que el mismo cliente (alumnos y padres de 
familia) nos recomiende por la experiencia vivi-
da. Incluso tenemos  muchos alumnos que sus 
padres también recibieron la educación básica 
en nuestro colegio, situación que nos llena de 
orgullo y nos compromete a seguir en la línea 
de calidad y servicio con audacia educativa sin 
límites.
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Plan de Becas

Contamos con un sistema de comercialización que beneficia con becas a  más del 99.43% de los 
alumnos y nuestro sistema de cobros es flexible, ya que se adapta a las características del cliente 
con una atención siempre personalizada para alcanzar acuerdos de satisfacción total entre cliente 
y empresa que nos permite tener relaciones sanas y de largo plazo.
Como parte de nuestra estrategia comercial tenemos clientes que se han convertido en colabora-
dores de nuestros servicios, de esa manera los beneficios en el logro de objetivos, se hace mutuo.

Satisfacción y experiencia del cliente

Padres de familia y alumnos cuentan con diversos mecanismos para evaluar nuestro servicio:
De manera personal a través del sistema de citas con cualquiera de los directivos. 
De forma escrita en los diferentes formatos que reciben después de eventos institucionales (Jorna-
da pedagógica, juntas trimestrales e inicio y cierre de ciclo).
Por medios digitales en la página oficial www.grupolafragua.com

Comunicación con el cliente

Grupo Lafragua tiene estructurados diferentes momentos de comunicación con nuestros clientes.
Al inicio, durante y al cierre de cada ciclo escolar.

COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE PARTICIPAN OBJETIVOS LUGAR

JUNTA 
INICIO DE CICLO

Directivos 
Profesores 

Colaboradores
Padres de familia

 Alumnos

Para Bienvenida y 
Presentación de:

Innovación
Remodelación 

Personal docente 
Becas 

AUDITORIO
O 

SALA ESPECIAL

AUDITORIO
O 

SALA ESPECIAL

JUNTA
TRIMESTRAL

Directivos 
Profesores

Padres de familia

Para informar:
Seguimiento Académi-

co.
Eventos escolares.
Información general

ESCUELA

JUNTA 
CIERRE DE CICLO

Directivos 
Profesores 

Colaboradores
Padres de familia

Alumnos

Para Presentación:
Rendición de cuentas
Entrega de document-

ación
Aviso  de mejoras e 
innovación que se 

traducen en nuevos 
servicios para nues-

tros clientes.

La mejor evaluación que recibimos del nivel de calidad en nuestro trabajo, es la buena recomen-
dación que los clientes hacen entre familiares, vecinos y amigos, y con la cual hemos avanzado 
siempre con una tendencia positiva de crecimiento que nos permite ser líderes y agentes de trans-
formación de nuestro entorno geográfico y social. 
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GRUPO LAFRAGUA

CAPITAL

HUMANO
“Aprender a desaprender para reaprender”
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· Fortalecer y ampliar las   expe-
riencias de viajes de colabora-
dores y directivos para continuar  
el intercambio y adaptación de 
mejores prácticas y ampliar la 
visión global.

· Desarrollar en nuestros    co-
laboradores nuevas competen-
cias que nos permitan seguir 
innovando en todos los procesos 
del negocio. Disrupción educati-
va.

· Fortalecer la cultura del esfuer-
zo y productividad de nuestros 
colaboradores mediante la meri-
tocracia por convicción.

· Fortalecer el perfil de líderes y 
colaboradores Lafragua que 
demanda los nuevos retos en 
educación 4.0.

· A través de la red de colabo-
ración  se logró ampliar la experi-
encia de viajes a directivos y 
docentes, favoreciendo a la imple-
mentación y adaptación de 
mejores prácticas. 
· La meritocracia fortaleció la cultu-
ra del esfuerzo, incentivando el 
crecimiento profesional y personal 
de nuestros directivos y colabora-
dores.
· La constante capacitación  y la 
adaptación de mejores prácticas a 
impactado para aminorar las 
brechas generacionales y  
geográficas, fortaleciendo la 
implementación de iniciativas 
divergentes en educación. 
· La capacitación continua se ha 
traducido en el empoderamiento 
de nuestros colaboradores favore-
ciendo a la productividad, resulta-
dos y mejora continua. 

· El programa de viajes nacionales e internacionales con la partici-
pación de directivos y colaboradores generan intercambio y adapta-
ción de mejores prácticas 

· Programa de capacitación e innovación a directivos  y colabora-
dores alineado a la disrupción educativa. 

· La Cultura de meritocracia como sistema de trabajo incentiva la 
mejora de servicio y productividad de nuestros colaboradores.

· Migrar a un entorno digital, favoreció a la productividad y resultados 
de líderes y docentes.

· Por la visión del liderazgo transformador y su compromiso 
para desarrollar a los colaboradores hacia nuevas competen-
cias en la educación básica.
· Para lograr un cambio se requería  capacitar a directivos y 
colaboradores para crear una cultura de mejora continua e 
innovación.
· Como una estrategia para generar el cambio en nuestros 
colaboradores a través en de la meritocracia.
· Para tener colaboradores con dominio en el manejo digital, 
con el fin de generar un valor al cliente reforzando nuestra 
propuesta de valor.

· Disrupción educativa en la 
educación básica.

· Meritocracia para la transfor-
mación y sustentabilidad.

· Intercambio y adaptación de 
mejores prácticas educativas.

· Inversión y compromiso 
social 4.0.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

·Grupo Lafragua sustenta en la gestión de su capital humano un enfoque que busca el bienestar y 
equilibrio en sus diferentes contextos, para lograr una combinación ganadora (ganar ganar)   

desde un enfoque estratégico y  crecimiento de sus colaboradores y su entorno con un profundo 
compromiso social. 
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AS 
MEJORES PRÁCTICAS CONTRIBUYEN A LA VIVENCIA DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS DEL MODELO NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD

MAPA DE IMPULSORES

CAPITAL HUMANO
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MODELO DE CAPITAL H
U

M
ANO

O DE
CAPITATT L

H
U

M
ANO

ODELO
OOMO

Inmuebles seguros en 
cumplimiento a la 

normativa solicitada por 
SEP 

.  Programa Interno de 
Seguridad Escolar

FÍSICA

Participación en salidas e 
intercambios culturales y 

académicos 
.  Beneficios de becas a 
hijos de colaboradores
. Apoyo adicional ante 

alguna eventualidad familiar
 

SOCIAL Y FAMILIAR

. Ambiente colaborati-
vo, de convivencia, 

con sentido humano y 
alineado a nuestros 

valores

EMOCIONAL

Sueldos competitivos,  
prestaciones, seguro 

social,  seguro de 
gastos médicos, seguro 

de vida y compensa-
ciones superiores a las 

que existen en otros 
colegios 

ADMINSITRACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO 

Capacitación continua 
(SEP, AMCO, otras)

DESARROLLO 
PROFESIONAL

,

En el contexto de la globalización, surgen nuevos retos y cambios de paradigmas para las  
organizaciones en términos tecnológicos y de capital humano. De acuerdo con el Instituto Global 
McKinsey. 25.5 millones de puestos de trabajo estarán en riesgo de desaparecer por la automa-
tización y robotización de la cuarta revolución industrial. Muchos son los factores que se tienen que 
definir para poder atender las nuevas necesidades del capital humano y desarrollar las competen-
cias prioritarias que requieren las empresas para continuar siendo competitivas, ya que la era digital 
esta transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. 

En México las instituciones del sector educativo tienen dificultades para encontrar al personal con 
los conocimientos y competencias que demanda el entorno actual. Ante tal panorama en Grupo 
Lafragua buscamos innovar y adaptarnos a las necesidades de los cambios, creando un perfil de 
colaboradores multicompetente y adaptable.  El talento humano es un elemento clave para cumplir 
con la misión principal, su gestión esta sustentada en un modelo que busca mantener relaciones de 
largo plazo, cuidando el bienestar y desarrollo del personal.

COLABORADOR LAFRAGUA
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Nuestra plantilla de colaboradores está compuesta por docentes y directivos certificados ante SEP, 
personal administrativo y de apoyo con diferentes niveles de estudio y una antigüedad promedio de 
10 años. También tenemos identificados los puestos y personal clave parta garantizar la continuidad 
y sostenibilidad de nuestro modelo educativo.

,

DIRECCIÓN GENERAL
1

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

1

COORDINACIÓN ESPAÑOL
3

COORDINACIÓN INGLÉS
2

DOCENTES
5

DOCENTES
11

DOCENTES
15

APOYO ADMINISTRATIVO, 
MANUAL Y DE SERVICIOS

6

DIRECCIÓN TÉCNICA  
SECUNDARIA

1

DIRECCIÓN TÉCNICA 
PRIMARIA

1

DIRECCIÓN TÉCNICA 
PREESCOLAR

1

La institución esta conformada por 
una estructura funcional donde el 
máximo órgano de gobierno es la 
Dirección General, de la que se de-
sprenden direcciones técnicas, co-
ordinaciones, docentes y personal 
administrativo y de apoyo. Más allá  
del organigrama institucional, todos 
tenemos la capacidad y    facultad 
para demostrar nuestro liderazgo 
desde nuestra posición.
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Rinde

. Reportes de seguimiento
. Reconocimiento con base a la 

cultura de meritocracia

Aplica  

. Programa de capacitación
. Programa interno de 

seguridad escolar
. Programa de puertas abiertas

. Boot camp

Crea

. Reuniones con coordinadores
. Reuniones con personal 

involucrado  

Comparte

. Reuniones con directivos
. Juntas generales 

. Juntas CTE por nivel

información con todos los 
colaboradores

iniciativas de mejora e 
innovación

conocimiento y desarrolla 
capacidades 

cuentas y reconoce

B. Sistemas de trabajo y transformación 

Los sistemas de trabajo se caracterizan por la simplicidad y su audacia emprendedora, es decir, 
su capacidad para llevar a cabo acciones poco comunes o planeadas sin temer a las dificultades o 
riesgos que esto implica. Algunas frases en nuestro ambiente laboral son “atrévete a equivocarte”, 
“equivócate haciendo cosas diferentes no las mismas”; otra característica que tiene es la meritoc-
racia la cual se alinea a la cultura del esfuerzo, rendición de cuentas y entrega de resultados, algu-
nas de nuestras frases cotidianas son “no temas a la competencia sino a tu propia incompetencia” 
“haz lo que te corresponde y resuelve”, “sorpréndeme”, “gánatelo”; asimismo los sistemas buscan 
ser flexibles y creativos que promuevan la cultura de innovación en todos los colaboradores, para        
responder a los desafíos que en la educación básica se nos presentan.

C. Administración del talento

En Grupo Lafragua comprendemos la importancia de tener líderes que sean ejemplo de la cultura 
que promovemos con las competencias que se requieren para ser exitosos tanto en lo personal 
como en lo laboral en estos nuevos tiempos.

Competenciancia Nivel de domi-
nio requerido

omi-
rido

Qué es Puestos

Transformador Inspirar  y motivar 
con palabras y 

ejemplo para producir 
el cambio

Habilidad de gestión 
para lograr los 
objetivos de la 

empresa

Capacidad de 
superar la adversidad 
y cambios inespera-

dos 

Respeto, confianza y 
compromiso con la 

institución

Directores y coordinadores

Docentes 

5

4

Directores y coordinadores

Docentes 

5

4

Directores, coordinadores y 
docentes 

5

Directores, coordinadores y 
docentes 

5

Capacidad de 
reacción para lograr  
los objetivos y tareas 

en los tiempos 
requeridos 

Directores, coordinadores y 
docentes 

5

Negociador

Lealtad

Resiliencia

Trabajo bajo 
presión

Transformador

Negociador

Leal

Resilente

Gusto por el trabajo 
bajo presión

Perfil del Líder



34

Las nuevas tendencias y las nuevas genera-
ciones están influyendo en la forma en 

que se organizan las empresas  es 
por eso que para dar respuesta, 

definimos tres competencias 
generales alineadas a nuestros 
valores para que  nuestros co-
laboradores desarrollen su po-
tencial personal y profesional. 

En Grupo Lafragua se ha mantenido con un enfoque ético, responsable y con sentido humano por 
eso tenemos establecido un sistema de compensaciones competitivo:

. Sueldos superiores a los de otros colegios de la zona,  prestaciones de ley,  seguro social,  seguro 
de gastos médicos, seguro de vida, uniformes, servicio de comedor, becas para desarrollo profe-
sional, salidas e intecambios académicos y culturales, asi como nuestros festejos.
 

Otro factor en la administración del talento es el impacto positivo que se busca en la familia del co-
laborador, reforzando con ello un bienestar integral, tales como las becas institucionales al 100% 
que se proporcionan a los hijos de colaboradores, contribuyendo con ello a su desarrollo académi-
co, el acceso a tecnología de vanguardia y multiculturalidad. También se brinda apoyo ante alguna 
eventualidad familiar.
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D. Desarrollo integral del personal 

Establecemos condiciones físicas para el desarrollo de labores en un ambiente sano y seguro, 
propiciando el bienestar integral de nuestros colaboradores.

Inmuebles seguros en cumplimiento a la normatividad solicitada por nuestras autoridades.
La necesidad de propiciar a nuestros colaboradores las mejores condiciones de seguridad durante 
su permanencia es una situación presente en cada una de las edificaciones. Desde lo arquitectónico 
los inmuebles debe brindar confort y seguridad, aspectos para el bienestar  de quienes lo ocupamos.   
Así mismo, el concepto de salud se refleja en su situación ambiental, es decir, condiciones de  tem-
peratura reguladas con ventilación e iluminación óptimas, espacios adecuados a las tareas y núme-
ro de personas que los ocupan, sumándose los aspectos estéticos, como el diseño de ambientación 
de aulas, propio de cada docente.

Contamos con un Programa Interno de Seguridad Escolar (PISE), cuyo objetivo es establecer las 
acciones de protección civil mediante la aplicación de planes. Cabe mencionar que el PISE esta 
alineado a la Ley del Sistema de Protección Civil de la CDMX y se divide entres subprogramas: 
Prevención (antes de la emergencia), Auxilio (durante la emergencia) y Recuperación (después de 
la emergencia). Para tal objetivo, los colaboradores deben ser capacitados e involucrarse en las 
tareas del mismo.

Participación de personal en proyectos de mejora 

Implantación de la platafor-
ma y sala AMCO- Aluzo

Rediseño y ambientación

Ampliar oferta educativa 
sabatina

Viajes al estilo Lafragua  

Introducción Reggio Emilia 

2018

2018

2016

2016

2017

Directivos y docentes 

Docentes

Dirección secundaria

Directivos y docentes 

Directivos y docentes de 
preescolar 

Integración de nuevas prácticas dando como 
resultado el aumento de matricula en un 

Favorece el ambiente de aprendizaje y 
desempeño de los alumnos 

Preparación y reforzamientos en 
asignaturas a nivelar

Fortalecer el perfil global 

Desarrollar habilidades para la vida con 
base a las nuevas tendencias 

Quién participa BeneficioAñoMejora  e innovación

Asimismo respetamos y protegemos el derecho de nuestros colaboradores a tener representantes 
que trabajen con el sindicato, manteniendo una comunicación transparente y honesta, logrando un 
clima de respeto a lo largo del tiempo. Es importante mencionar que el 100% de colaboradores es-
tán integrados en el sindicato.
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D. Evaluación del desempeño 

Una de las mejores prácticas tomadas de nuestro viaje a Singapur, y que se ha convertido en eje 
rector para la evaluación y reconocimiento es la meritocracia, la cual se alinea a la cultura del esfuer-
zo, partiendo de la audacia emprendedora y actitud para enfrentar los retos cotidianos.

Históricamente, Napoleón Bonaparte (XIX) es considerado uno de los representantes de esta pos-
tura, al abrir el ejército y servicio público a cualquier persona, según sus “méritos” y no su “linaje”.
 
Actualmente en países como Finlandia, Singapur, Canadá, que se caracterizan por su 
desarrollo económico, estilo de vida y altos resultados en educación a nivel mundial, utilizan es-
tándares meritocráticos para la elección de autoridades en todos los ámbitos, situación que ha 
sido la clave para los mismos. Las posiciones jerárquicas son obtenidas con base al mérito, dando 
predomino de valores asociados a la capacidad individual o a la competitividad como sucede en la 
educación o deporte.

Hoy en día en algunas empresas o startups tiene relevancia la meritocracia como un valor al dere-
cho de todos a desarrollarse en todos los ámbitos de su vida, por eso en Grupo Lafragua más allá 
de buscar una evaluación y reconocimiento puntual, nosotros consideramos  evaluar el éxito de sus 
resultados  a partir de sus “méritos” y “esfuerzos. Prueba de ello es la sala de robótica y auditorio 
lleva por nombre María Isabel Ramírez Flores en reconocimiento a su trayectoria docente.

GRUPO LAFRAGUA

PROCESOS
“Nunca andes por el camino trazado pues te conducirá a 

donde otros ya fueron”.

1

2

6Gestión del 
desempeño

Vivencia de 
los valores

Mejora 
continua e 
innovación

Dar 
resultados

MERITOCRACIA
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GRUPO LAFRAGUA

PROCESOS
“Nunca andes por el camino trazado pues te conducirá a 

donde otros ya fueron”.
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· Iniciar la gestión con las autori-
dades correspondientes para la 
educación básica en línea, con 
estudios avalados por SEP.
· Lograr autonomía de conectivi-
dad digital y monitoreo para 
crear nuevos productos/servi-
cios minimizando costos de 
manejo y operación. 
· Asentar las rúbricas de un perfil 
meritocrático y difundirlo.
Iniciar la gestión  para la imple-
mentación de un tercer idioma 
de importancia global.
· Estandarizar los procesos para 
compartir el modelo de negocio 
Lafragua.
· Registro de derecho de propie-
dad de MATTHEL. · Alianzas para la implementa

ción de iniciativas divergentes 
en educación: La experiencia 
de viajes diseñados de mane
ra particular fortalece la cultura 
con visión global y la autonomía  
desde la educación básica, a 
través del modelo educativo, 
contribuyendo a mantener finan-
zas sanas por reducción de 
costos.
· Red de colaboración de las 
mejores prácticas en la educación 
básica: La introducción de 
chromebooks y de los talleres 
elegidos según la línea   institucio-
nal suman, además de la evidente 
responsabilidad social, vanguardia 
digital y de habilidades blandas en 
los alumnos. Agilidad en todos los 
procesos.
· MATTHEL confirma nuestro 
modelo en educación básica, con 
la seguridad de que en esta etapa 
es cuando debe iniciarse para 
generar muchas habilidades que 
deberán tener dominadas ya en la 
educación media y superior, regis-
trando su derecho de propiedad.

· Estructuración por cuenta propia de viajes nacionales e internacio-
nales para los alumnos.
· Migración a plataforma Amco-Aluzo.
Introducción de talleres: robótica, emprendimiento, gastronomía,  
Reggio Emilia, diseño gráfico y habilidades para  la vida.
· Conformación del perfil MATTHEL alineado al perfil global como 
línea institucional que nos define.

· Por la visión del liderazgo transformador de renovar procesos 
y prácticas de manera ágil para enfrentar la dinámica del entor-
no en la educación básica. 
· Por la necesidad de cubrir de las expectativas del perfil de 
egreso de los alumnos como ciudadanos globales generando 
valor a los padres y alumnos.
· Autonomía curricular para capitalizar el conocimiento a través 
de la innovación y mejora contínua de los procesos.
· Prácticas disruptivas que no existen en la educación básica y 
que corren de forma transversal con los programas oficiales.

· Disrupción educativa en la 
educación básica.

· Meritocracia para la transfor-
mación y sustentabilidad.

· Intercambio y adaptación de 
mejores prácticas educativas.

· Inversión y compromiso 
social 4.0.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

· La búsqueda constante de prácticas disruptivas de mejora e innovación en los procesos que 
fortalece el modelo educativo de vanguardia orientado al cambio como enfoque estratégico para 

hacer la diferencia en una demarcación con grandes oportunidades de generar bienestar e 
inclusión con el propósito de estandarizar el modelo y compartirlo.
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MEJORES PRÁCTICAS CONTRIBUYEN A LA VIVENCIA DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS DEL MODELO NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD

MAPA DE IMPULSORES

PROCESOS
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INNOVACION Y MEJORA

El proceso de innovación y mejora en Grupo Lafragua inicia desde su fundación en 1991. El sen-
tido humano desde entonces ha sido considerado como el valor medular en todos sus procesos, 
ya que va dirigido a la transformación positiva de personas. Se ha creado un ecosistema educativo 
empresarial dinámico y ágil en donde la única constante es el cambio a través de la innovación y la 
mejora, factor que ha hecho que las miradas se centren en nuestro modelo debido a que la mayoría 
de escuelas cercanas conservan las mismas prácticas de cuando fueron fundadas. Grupo Lafra-
gua, con la capacidad que ha de- sarrollado para ir un paso adelante, 
ha sabido cubrir las necesi- dades educativas, del cliente y 
de empresa misma, im- pactando con decisiones 
audaces para con- tinuar a la vanguardia.ALUMNO

CONTRIBUIR A 
LOGAR SU MEJOR 
VERSIÓN

PADRE DE 
FAMILIA

SATISFACCIÓN POR 
EL PERFIL OBTENIDO 

DEL ALUMNO.

ENTORNO
IMPACTO EN MEJORA 
SOCIAL

COLABORADOR
CRECIMIENTO PRO-
FESIONAL Y PERSO-

NAL

MODELO DE 
NEGOCIO

SOSTENIBILIDAD

ALIANZAS

RETROALIMEN-
TACIÓN DE SUS 

PRODUCTOS/-
SERVICIOS

INNOVACIÓN 
Y MEJORA 
CONTINUA

La introducción de prácticas diferenciadoras se inicia en el 2004, año en el que el equipo directivo, 
motivado por el compromiso con los grupos de interés, decide ser un promotor audaz de prácticas 
que se consideraban fuera de la ¨inercia¨ educativa. Para evidenciar la línea de la  constante intro-
ducción de mejores prácticas e innovación.

Diagrama 6.1 IMPACTO DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA
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LÍNEA DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

2004 2005 2008

Por rasgos madura-
tivos y dinámica 
familiar, existía 
apego extremo.

CAMPAMENTO 
ESCOLAR

VIAJES HORARIO EXTEN-
DIDO Y SIN 

TAREAS EN CASA 
/ TAREAS PRO-
GRAMADAS Y 

COMEDOR

Realizar prácticas 
de autonomía para 

los alumnos 
egresados de 

primaria y 
secundaria.

Padre de familia 
ocupado laboral-

mente
Exceso de tareas 
en casa y ofrecer 

alimento para 
jornada amplia en 

la escuela.

Incipiente práctica 
digital para apoyar 

el aprendizaje.

2011 2013

Actualizar al 
alumno con la 

práctica digital para 
sumarse a las 

tendecias globales.

Se realiza el primer 
campamento con 

apoyo de empresas 
en el rubro. Es el 
antecedente de la 

formulación de 
viajes.

Viaje cultural a 
Guanajuato y a 

Cuba, sustituyendo 
la tradicional 
graduación.

Se extendió el 
horario escolar 

optimizándolo, se 
absorbe la tarea en 
la planeación y se 
crea el comedor.

Se introdujo al 
salón de clase el 

implemento digital 
con tableta mobi, el 

dispositivo móvil 
del momento. 

Introducción de la 
clase Discovery.

Introducción del 
ipad como herrami-
enta de aprendizaje 

y práctica, se 
certifica el inglés 

con SDTU.

Lograr la 
autonomía 

emocional y crear 
fortalezas por el 

apego desfasado a 
la familia.

Coadyuvar para 
lograr la mejor 

versión del alumno.

Cubrir la necesidad 
del padre de familia 
que se integra a la 
vida familiar o que 

extiende su 
jornada.

Proveer al alumno 
con la práctica 

digital que le será 
necesaria en su 

entorno 
globalizado.

Que la práctica 
digital del alumno 

se mantenga 
actualizada.
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ALIANZA AMCO CAMBIO A AMCO 
BRILLIANT 
ALIANZAS 

APPLE/EXCELLENCE 
IN ENGLISH

2014 2015 2016

Que el alumno 
adopte experien-

cias positivas 
según la visión 

institucional para 
conformarlo como 

ciudadano del 
mundo.

A PARTIR DE ESTE AÑO 
SE VIAJA A NIVEL 
DIRECTIVO PARA 
OBSERVAR LAS 

MEJORES PRÁCTICAS 
EN FINLANDIA. INICIA 

HABILIDADES PARA LA 
VIDA COMO 

ASIGNATURA

ALIANZA CON UVM, 
UNITEC, TEC DE 

MONTERREY. VIAJE 
DIRECTIVO A CHINA, 

COREA E ISRAEL PARA 
OBSERVAR MEJORES 

PRÁCTICAS . VIAJE 
ALUMNOS A CANCÚN

A PARTIR DE ESTE AÑO 
SE ESTRUCTURAN 

VIAJES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
PARA ALUMNOS DE 
LOS TRES NIVELES. 

SILICON VALLEY PARA 
MEJORES PRÁCTICAS

Que los alumnos de 
secundaria tuvieran 

una opción mas 
adecuada a su perfil 
de egreso según las 
tendencias al término 

de su formación 
básica asi como 

obtener estrategias  
para manejo de 

inclusión.

Empoderar al 
alumno a través de 

experiencias 
vivenciales de 
orden global.

Observar la 
aplicación de la 

meritocracia en el 
ámbito educativo 
para alinearlo con 
la actuación de la 

comunidad; incenti-
var la creatividad 

desde edad 
temprana.  

2017 2018

Proveer al alumno 
con herramientas 
actualizadas más 
amigables con el 
medio ambiente.

Se refrenda el “no 
tareas” (Finlandia) 

que se estaba 
practicando desde 

2008.

Las escuelas 
aliadas aprecian el 

perfil de los alumnos 
y aportan beneficios 

económicos. Aula 
limpia (Corea). 

Avance a comedor 
colaborativo (China).

Se estructuran 
viajes a Cuba y 

Acapulco.

Lafrabonus 
(Singapur) a nivel 
alumnos; a nivel 

docente incentivo 
en prestaciones y 
sueldo por resulta-

dos. Ateliers en 
preescolar.

Inicia robótica, 
emprendimiento, 

gastronomía 
Reggio Emilia y 

diseño gráfico. En 
secundaria cada 

alumno trabaja con 
chromebook en 

plataforma digital. 
Introducción de 

aulas sensoriales.

Que el alumno se 
mantenga vigente 

en la práctica digital 
según las 

tendencias.

Que las familias 
obtengan un 

beneficio tangible 
por el perfil de 

egreso obtenido.

Lograr impacto 
positivo en el 

entorno del alumno 
con prácticas 

formativas
buscando la 

reflexión 
comparativa.

 Promover la 
cultura de merecer 

lo que se 
tiene/logra por  lo 

que se trabaja. 
Iniciar con la línea 
de emprendimiento 

por creatividad.

Actualización en 
proceso digital, 
responsabilidad 

social. 
Continuar 

impactando el 
entorno de la 
comunidad.
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VIAJE DIRECTO A 
SINGAPUR;  DE 

ALUMNOS A 
CANADÁ  

MONTERREY Y 
LOS CABOS

SE MUDA A AMCO / 
ALUZO. NUEVAS 
ALIANZA CISCO, 

GOOGLE EDUCATION Y 
LEGO. NUEVO VIAJE A 

SILICON VALLEY. 
FRANCIA, ESPAÑA, 

CHIAPAS, GUADALAJA-
RA Y MORELOS

Gráfico 6.2
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PROYECTOS DE MEJORA

PROPUESTO 
POR

AÑO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

PROBLEMA/NECESIDAD/-
EXPECTATIVA

PROYECTOS DE MEJORA

Pagos flexibles y con apoyo 
para familias en becas

Becas/colegiaturas Cliente

Información actualizada de 
carácter  general e 
individual.

Juntas de apertura, bimestral-
es/trimestrales y cierre de ciclo. 

Bitácora institucional.

Empresa/cliente

Que las familias evalúen la 
aplicación de los aprendiza-
jes

Jornada Pedagógica inter-anual, 
asistencia a viajes.

Empresa/cliente

Apoyo para autonomía y 
autosuficiencia

Habilidades para la vida y 
gastronomía

Empresa

Apoyo de nivelación académi-
ca

Oferta académica sabatina Cliente

Motivar el aprendizaje en 
otros escenarios y bajar el 
nivel de ansiedad del 
alumno.

Aulas sensoriales Empresa/cliente

1991

1993

2005

2010

2015

2018

Motivar al docente en el 
aula para hacer suyo el 
espacio, invitándolo a 
decorar.

Rediseño y ambientación de 
aulas.

Empresa 2018

Gráfico 6.3

PROCESO DE INNOVACIÓN

Para Grupo Lafragua es esencial practicar la cultura de innovación y me-
jora continua de manera ágil en todas sus áreas para mantenerse un paso 
adelante a través de sus proyectos alineados a sus objetivos estratégicos, 
a sus capacidades y a su modelo de negocio a fin de generar valor social, 
económico y formativo.

Los líderes identifican 
la necesidad del 
cliente  y se aborda en 
la reunión para perfilar 
su viabilidad.

Los líderes realizan  
investigación sobre 

las macrotendencias.

Se monitoran los 
proyectos para 
obtener resulta-
dos positivos.

Se realiza bench 
marking en busca de 

mejores prácticas.

Se construye el 
proyecto  alineando a 
la propuesta de valor 

y  midiendo el impacto

Se adapta las práctica 
del proyecto al contex-
to particular de cada 
nivel educativo.

El líder asigna la  
responsabilidad 

del proyecto a un 
colaborador.

Se alinea la infor-
mación con todos 
los colaboradores, 
promoviendo la 
crítica.

Se comparte la infor-
mación con el cliente 
y se pone en marcha.

1 MES APROXIMADAMENTE
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Las necesidades de los clientes se identifican a través de los diferentes foros y canales que se tienen 
con ellos. Los líderes realizan investigaciones sobre las tendencias, mejores prácticas, benchmark-
ing y todas las acciones que permitan plantear una propuesta de proyecto siempre considerando la 
alineación hacia la propuesta de valor de Grupo Lafragua, tomando en cuenta  el impacto ambiental, 
social, formativo y económico que pueden generar  (ver gráfico 6.1) 

Al iniciar cualquier proyecto de innovación se pone en balanza los beneficios y los posibles riesgos. 
Se podría pensar, dado que algunas ideas para proyecto se traen de otros países, que el éxito del 
proyecto está asegurado, pero no lo damos por hecho; tenemos la conciencia de que los contextos 
en otros países son diferentes, y por ello, la toma de decisiones es muy importante. El equipo de 
líderes está integrado por personas con formación multidisciplinaria y con personalidad y posición 
de opinión sumamente diferentes, por lo que se tiene visión casi de 360º. En las sesiones en las 
que se pone en la mesa la idea de proyecto, cada uno aporta y se entra en debate con argumento. 
Cuando se tiene el proyecto alineado, se entra en la etapa de reducción de riesgos ya centrando en 
los diferentes niveles educativos.

El líder del proyecto asignado al presentar la propuesta a los colaboradores, les pide opinar sobre 
los posibles ajustes para el nivel educativo en el que se encuentran, ya que ellos tienen la visión in-
mediata del alumnado en el salón de clases y contacto diario con los padres (ver gráfico 6.5). El pro-
ceso desde la identificación, la búsqueda, el desarrollo, y la implementación de nuestros proyectos 
toma alrededor de un mes. El monitoreo continúa de manera constante por parte de los directivos de 
cada nivel educativo haciendo los ajustes pertinentes sobre la marcha. No es raro ver a un proyecto 
iniciando y al mismo tiempo haciendo mejoras a otros. No existen fechas definidas durante el ciclo 
para la introducción de innovaciones; incluso pueden iniciar al final del ciclo escolar para interesar 
al cliente y promover su permanencia con nosotros.

La innovación y mejora ha sido el factor central para el  constante crecimiento de grupo Lafragua, 
factor que además es ampliamente reconocido, apreciado y apoyado por el cliente. La continua in-
formación al cliente sobre el avance de cada uno de los proyectos genera su confianza, la cual es 
cuidada y estimada por la empresa, obligando al cumplimiento cabal en justa retribución a ella, y en 
plena consciencia de que la experiencia que se lleven de su estancia en la escuela se convertirá en 
una buena o mala recomendación. Muchos proyectos de innovación en productos o servicios se han 
iniciado por la voz del cliente para cubrir alguna de sus necesidades. 

FRECUENCIAFRFORO/MECANISMO

Sesión de inicio de clases Anual

Sesión de cierre de clases Anual

Juntas de entrega de evaluaciones Trimestral

Semana de inscripción Anual

Jornada pedagógica Inter anual

Juntas con la dirección general y/o direcciones Permanente

Página de internet Permanente

Permanente

Día de madres, 

Permanente

Teléfono, mail, buzón de sugerencias, página 

Eventos institucionales

Comunicados

FOROS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES

Gráfico 6.5
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Gráfico 6.6

Gráfico 6.7 LÍNEA DEL PROCESO DE INNOVACIÓN

Tabla de foros para el análisis y control de los proyectos de mejora e innovación:

FRECUENCIAFRFORO/MECANISMO

Sesión de planeación académica Antes de inicio de ciclo 

Juntas directivas Cada 15 días

Juntas plenarias con todos los colaboradores Una vez al mes

Juntas directivo/colaboradores de cada nivel educativo Una vez al mes

Sesiones plenarias para alineación, mejora y resultados Una semana en el inter 
curso

FOROS DE MEJORA/INNOVACION

Bajo la línea de búsqueda de elementos para continuar innovando o mejorando, nuestro líder ha 
establecido un compromiso con el cuerpo directivo para acercar mensualmente experiencias sobre 
modelos de empresas de todo tipo con la intención de generar nuevas ideas que contribuyan a la 
línea de innovación institucional. Se ha tenido la oportunidad de visitar lugares como  Wework, The 
red tree house, oficinas Google en México, Apple store, etc., con sesiones de expresión de opin-
iones sobre su ecosistema y sus mejores prácticas, haciendo trabajo comparativo con el propósito 
de integrar sus mejores prácticas a nuestros procesos y optimizar nuestro desempeño.

Grupo Lafragua, consciente del firme compromiso con Iztapalapa, está siempre atento a las tenden-
cias y a la voz del cliente para diseñar, organizar, implementar, y dar seguimiento a sus proyectos 
de innovación y mejores prácticas globales con dos propósitos fundamentales: mantenerse a la 
vanguardia como empresa educativa en nivel básico sostenible y redituable, y sobre todo, el de 
continuar apoyando a los padres para lograr la mejor versión de sus hijos y así poder direccionarlos 
hacia una vida plena y equitativa en oportunidades a través de ser un modelo educativo transforma-
dor, disruptivo y divergente, formando ciudadanos con perfil global.

En Grupo Lafragua estamos conscientes de la importancia del rol que  desempeñan nuestros 
proveedores y aliados en nuestra cadena de valor, por ello los seleccionamos y evaluamos medi-
ante el siguiente proceso: 

GESTIÓN DE CADENA DE SUMINISTRO.

De acuerdo al cliente.
De acuerdo a las macro-
tendencias.

Se realiza un comparativo 
de las empresas que 
ofrecen el servicio.
Se contacta a las posibles 
empresas para presentación 
personal.

Se selecciona a la empresa 
que más se ajuste a la necesi-
dad. 
Bajo práctica de negocio justa, 
se realiza la negociaciòn.

Se cuida el detalle en 
cumplimiento de lo asentado 
en contrato.
Se monitorea el proceso 
para retroalimentar con 
detalles a la empresa.

NECESIDAD

EXPLORACIÓN
DE OFERTA

IMPLEMENTACIÓN
Y 

EVALUACIÓN

SELECCIÓN 
Y 

NEGOCIACIÒN
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En cada uno de los niveles educativos llegan de manera continua diferentes 
proveedores en el rubro de servicios, ya sea de manera personal o digital. 
Tenemos la política de escuchar a todos para posiblemente adherirlo a nuestro 
trabajo institucional, lo tomemos o no. Por otro lado, sabemos que esas em-
presas tienen prácticas muy definidas que posiblemente pudiéramos adaptar 
para integrarlas a nuestro modelo. Fundamentalmente, nuestras alianzas es-
tratégicas se seleccionan a partir de las necesidades que se pretenden cubrir 
y de la contribución que tienen hacia nuestros objetivos estratégicos.

Nuestros aliados estratégicos actualmente son:  

Conscientes de los rápidos cambios de las macrotendencias, se realizan con-
tratos a corto y mediano plazo. Como ejemplo, Cisco implementó la red de 
soporte digital en secundaria, pero nuestra empresa, a través de la investi-
gación en este rubro, identificó otra solución de soporte a un costo mucho 
menor que podrá ser implementada tan pronto se termine la vigencia del con-
trato actual. Esto constituye un reto todavía pendiente.

Nuestra red de suministros es seleccionada por el área administrativa siempre 
en función de la mayor utilidad que el servicio o producto nos aporte y son:

Método de 
enseñanza 
aprendizaje, 

alumnos/
docentes.

2011
DISRUP-

CIÓN 
EDUCATIVA 

EN LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICABÁSICA

Certificaciòn 
de idioma 

inglès.

2013
INVERSIÓN 
Y COMPRO-

MISO 
SOCIAL 4.0

Potenciador y 
desarrollador 

de 
habilidades

2013
INTERCAM-

BIO Y 
ADAPTAC-

IÓN DE 
MEJORES 

PRÁCTICAS

Acelerador 
de desarrollo 
de empresas

2015
INTERCAM-

BIO Y 
ADAPTAC-

IÓN DE 
MEJORES 

PRÁCTICAS

Dispositivos 
digitales y 

certificación 
docente.

2015
DISRUP-

CIÓN 
EDUCATIVA 

EN LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA

Bachilleratos 
de prestigio: 

UVM, ITESM, 
UNITEC.

2016

INVERSIÓN 
Y COMPRO-

MISO 
SOCIAL 4.0

Soporte 
técnico.

2016

DISRUP-
CIÓN 

EDUCATIVA 
EN LA 

EDUCACIÓN 
BÁSICA

Plataforma 
digital, G 

suite, 
chromebooks 
y tabajo en 

línea.
2017

DISRUPCIÓN 
EDUCATIVA 

EN LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA

Robótica: 
práctica 

habilidades 
blandas y 

aprendizajes 
en tendencia.

2018
INTERCAM-

BIO Y 
ADAPTACIÓN 
DE MEJORES 
PRÁCTICAS

Red de 
soporte 
digital.

2018
DISRUP-

CIÓN 
EDUCATIVA 

EN LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA

Gráfico 6.8

Gráfico 6.9

EMPRESASA SERVICIO EMPRESA SERVICIO

TELMEX Telefonía/internet

Telefonía/internet

GVA Asesoría fiscal

IZZI HOME DEPOT Consumibles

COMEX Consumibles AXXA Aseguradora

OFFICE DEPOT Consumibles LIMPIEZA MORALES Consumibles

TOTAL PLAY Telefonía/internet INK PRINT Consumibles

EDENRED Vales de despensa SAMS CLUB Consumibles

CFE Proveedor de 
electricidad

Inglaterra Proveedor de 
agua potable
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Gráfico 6.10

Existe un responsable para la  gestión con los proveedores y aliados estratégicos, el cual se encuen-
tra en constante comunicación por desempeño del producto en contexto de uso. La característica 
de nuestro colegio es el “explotar” al máximo el producto o servicio. Al hacer esto, en ocasiones se 
encuentra algo que el proveedor/aliado no había previsto. Por ejemplo, se ha hecho evidente a Lego 
a través de Amco, que los materiales proporcionados no son suficientes para las actividades que 
ellos mismos proponen; Lexium fue notificado que en su plataforma algunos resultados de entre-
namiento no tenían respuesta ni propuesta. Consideramos que estas son  área de oportunidad que 
ya estamos trabajando con dichos socios.

La alianza estratégica se establece cuando se ha revisado exhaustivamente el contrato y se realizan 
los ajustes necesarios. El responsable de las alianzas interviene para puntualizar algunas cláusu-
las, negociando términos en un balance ganar/ganar por prácticas justas. Ya firmado el contrato, se 
cumple con lo que establece por nuestra parte, y se exige el cumplimiento de la otra. 
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 Tras la implementación de los productos o servicios contratados, y tras saber el aliado la exigencia 
que se tiene con nosotros, nos pide la oportunidad de retroalimentarse con las experiencias con 
vistas a su mejora. Nuestra institución siempre está abierta para que sus aliados monitoreen su 
producto de manera presencial. Como ejemplo, el área de robótica Amco-Lego solicitó estar pre-
sente en las clases con el fin, primero, de constatar lo que tenía reportado de nuestra parte sobre su 
material, y en segundo plano, llevarse nuevas ideas con todos los elementos que adicionamos a la 
clase misma. Actualmente somos empresa Beta Test de Amco Aluzo, junto con otras ocho escuelas 
a nivel nacional, en el uso de plataforma digital con chromebooks para alumnos y colaboradores.

Liz Martorell, propietaria de AMCO, solicitó la oportunidad de visitarnos para conocer las prácticas 
que hicieron exitosa la implementación de ALUZO para replicarla en otros colegios.

Los  próximos retos a vencer en este punto, es el de lograr la autonomía de conectividad digital y 
monitoreo para la creación de nuevos productos/servicios minimizando así los costos de manejo y 
operación. 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS

Estamos seguros que nuestro modelo educativo aporta a nuestros clientes un valor agregado ya 
que inicia desde la educación básica con prácticas disruptivas y divergentes que aportan al alumno 
habilidades  y  un contexto que debe iniciarse desde la infancia, periodo en el que el individuo se 
forma verdaderamente, de ahí el adjetivo de “básica”,  y el cual  se trabaja en paralelo a la curricula 
oficial. La siguiente tabla explica nuestros procesos:

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN 
ACADÉMICA

CONTROL DE 
PROCESOS

INNOVACIÓN Y
MEJORA

ENSEÑANZA APRENDIZAJE

MAPA DE PROCESOS

REQUERIMIENTO 
DE CLIENTES

Papás
Alumnos

Autoridades
Comunidad del 

entorno

Alumnos globales
Padres satisfechos

Autoridades 
informadas
Impacto a la 
comunidad

ESTRATÉGICOS

CLAVE

 APOYO

OPERACIÓN RECURSOS 
HUMANOS

CAPTACIÓN DE
MATRÍCULA

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

CONTROL 
ESCOLAR

Gráfico 6.11
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La siguiente tabla explica nuestros procesos:
Gráfico 6.12
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Nuestro modelo educativo se alinea cabalmente  a los requerimientos de nuestra autoridad SEP. 
Hemos logrado incorporar desde la planeación estratégica los elementos de innovación y mejora, 
impactando en la planeación académica y por ende al proceso en la enseñanza-aprendizaje, con-
juntando así el nivel académico y la incentivación de habilidades blandas a través de las prácticas 

que engloba nuestro modelo MATTHEL.

El siguiente gráfico muestra 
cómo estos cuatro bloques 
se integran de forma cíclica, 
dinámica y ágil a través de 
un ciclo escolar, sin perder 
de vista que es un proceso 
vivo que, derivado de la per-
manente innovación y mejo-
ra, es flexible y modificable. 
En el tema del proceso ed-
ucativo, la introducción del 
modelo MATTHEL con todos 
sus componentes sin duda 
marca nuestra  diferencia.

Gráfico 6.13

Gráfico 6.14
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Gráfico 6.15

Tras la búsqueda e 
implementación de 
proyectos de inno-
vación que acom-
pañan de forma trans-
versal y paralela al 
proceso educativo 
“tradicional”, hemos 
definido ya un per-
fil propio, alineado a 
nuestra propuesta de 
valor: el modelo MAT-
THEL, con las defini-
ciones que se leen en 
el gráfico 6.15.

Multicompetent: Se promueve que el alumno desarrolle habilidades como: 
toma de decisiones, autosuficiencia, trabajo colaborativo y en equipo 
alineados a resultados comunes, etc.

Audacious: Con base en decisiones informadas por el contexto que se les 
provee, el alumno aprende a  valorar las posibilidades para tomar las 
mejores decisiones, sin perder de vista los riesgos, en todos los aspectos 
de su vida. 

Traveler: Conscientes de las necesidades de las nuevas generaciones, 
incentivamos la ciudadanía global presentando diversas oportunidades de 
viaje con el fin de que el alumno adquiera cultura, practique sus habili-
dades y aumente su autonomía.

Technological: El uso cotidiano de tecnología de punta para el aprendizaje 
desde edad temprana, provee a nuestros alumnos la característica de 
nativos digitales.

Human sense: Que los alumnos sean sensibles a la realidad social de su 
entorno, desarrollando su capacidad de actuar de manera solidaria y 
responsable para mejorar la calidad de vida de su comunidad.

Entrepreneur: A través del taller de emprendimiento se hace consciente al 
alumno de los temas a considerar en una empresa a futuro, ya que la 
tendencia dice que las generaciones en proceso formativo crearán nuevos 
empleos, acordes a las exigencias de su momento.

Language: Incentivar el aprendizaje de una segunda lengua para que el 
alumno tenga la herramienta para interactuar en cualquier contexto que se 
le presente, con vistas a un tercer idioma de carácter global, así como 
lenguaje digital

Human Sense

Technological

I  C AN
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El modelo MATTHEL engloba a las características que los alumnos Lafragua deben presentar al 
término de su educación básica. El proceso inicia en la etapa de Preescolar con su participación en 
los diferentes proyectos de innovación encaminados a desarrollar la multicompetencia, la audacia, 
el saber viajar, tener  dominio digital, presentar sentido humano con valores, conocer y haber prac-
ticado la línea del emprendimiento, además del dominio y la certificación del idioma inglés, carac-
terísticas que les aportarán un sentido de madurez y contexto para decidir sobre su futuro al término 
de nuestro proceso de educación básica, a su egreso de secundaria. El próximo paso en este rubro, 
será  registrar nuestro modelo como marca a fin de poder compartirlo y así poder impactar a más 
alumnos en el sistema educativo básico, a las familias, y a la sociedad con colegios que compartan 
nuestra filosofía. 

En grupo Lafragua evaluamos continuamente el desempeño de nuestros procesos, los analizamos 
y definimos, en caso de ser necesario, acciones que incluso pueden convertirse en proyectos de 
mejora o innovación.

Sabemos que la Secretaría de Educación Pública  propone de manera genérica un modelo que se 
centra en el nivel académico; es MATTHEL, el cual se aplica desde preescolar hasta secundaria, 
presenta un efecto madurativo que potencia el nivel académico. El indicador del que tenemos reg-
istro muestra que los alumnos egresados de nivel secundaria alcanzan los siguientes resultados en 
su ingreso a nivel bachillerato, datos que se obtienen de los resultados de la página de COMIPEMS 
a través del número de folio de registro de la prueba o de la constancia de inscripción a escuelas 
particulares antes de terminar el ciclo escolar.

Gráfico 6.16

De manera institucional, la medición sistemática de los promedios de salida de los niveles de pri-
maria y secundaria de cada una de las generaciones es un área de oportunidad que se ha identifi-
cado, y que se está trabajando para conseguir por los menos a partir de sus últimas cinco genera-
ciones y de las próximas. 

Según la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en nuestra alcaldía solo el 30% de los 
jóvenes que egresan de secundaria continúa sus estudios en el siguiente nivel educativo. Para 
nosotros es muy grato saber que el 100% de los alumnos que egresan de nuestra secundaria con-
tinúan con sus estudios de preparatoria. También tenemos conocimiento de que  muchos  ya están 
realizando posgrados es otros países, y otros más que ya están laborando en países como Japón, 
Dinamarca e Inglaterra, como ciudadanos del mundo.
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GRUPO LAFRAGUA

ADMINISTRACIÓN DEL

CONOCIMIENTO
“Lo mejor que se puede compartir es el conocimiento”

-Alain Ducasse-
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“ Ser una escuela digital no es equipar las aulas con lo último en tecnología, sino el saber poten-
ciar el aprendizaje a través de su uso”

Como resultado de nuestro modelo y estrategia de inversión en el capital humano y sus capac-
itación, el Colaborador Lafragua se caracteriza por el dominio de herramientas digitales, metod-
ología, teorías educativas, prácticas innovadoras de vanguardia además de valores con un perfil 
multicompetente, es por eso que en  el sector de la educación capitalizar el conocimiento y el 
aprendizaje de manera ágil, es todo un reto, por tal motivo desde el año 2004, empezamos una 
búsqueda permanente de  mejores prácticas como una forma de evolucionar y fortalecer nuestra 
propuesta de Valor. Por tanto  definimos un proceso para la gestión del conocimiento, como un 

mecanismo para la toma de decisiones y la ejecución de nuestras estrategias.

identifico 
el conocimiento

Selecciono y filtro el 
conocimiento

Poner en práctica el 
conocimiento

Adquisición del 
aprendizaje

Compartir el 
aprendizaje

Resguardar el apren-
dizaje para su uso

Toma de decisiones

Ejecución de estrategias

MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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· Capitalizar el conocimiento y el 
aprendizaje que se genera del 
modelo educativo de Grupo 
Lafragua compartiéndolo interna 
y externamente  para transfor-
mar la forma de impartir 
educación en México.
· Consolidar el perfil MATTHEL 
como un sistema de trabajo que 
refuerza la meritocracia y genera 
aprendizajes para ser multicom-
petentes.(capital humano)
· Continuar impulsando la 
mejora de innovación buscando 
deliberadamente nuevos cono-
cimientos y aprendizajes alinea-
dos a los retos del entorno y 
nuevas tendencias.(procesos, 
capital humano)
· Extender las prácticas del 
modelo educativo de Grupo 
Lafragua a los grupos de interés  
   para promover nuestra cultura 
     en beneficio de la comunidad.
    para promover nuestra cultura  
     en beneficio de la comunidad.

· El uso de plataformas y 
herramientas  digitales 
han contribuido  a estar a 
la vanguardia  fortaleciendo la red 
de colaboración y alianzas de las 
mejores 
prácticas en la educación  básica.
· Fortalecer las competencia del 
perfil MATTHEL  en  nuestros 
alumnos y profesores se han 
traducido en mejores resultados 
para el grupo y mayor bienestar en 
nuestro entorno.
· Emprender acciones  poco 
comunes con audacia,  pasión, 
entusiasmo y eficiencia nos ha 
permitido ser referentes de inno-
vación en modelos educativos de 
nivel básico.
· La implementación de estas 
mejores prácticas  han fortalecido 
el incremento de la productividad y 
el número de matricula de alum-
nos favoreciendo las finanzas 
sanas.

· El uso de  plataformas y herramientas digitales que permiten la 
mejora de las habilidades digitales donde alumnos y profesores 
tienen la oportunidad de reforzar y expandir los procesos de apren-
dizajes con acceso fácil seguro y confiable.
. Ser pioneros en impartir clases a través una plataforma de módulos 
en línea en nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).
· Capacitación en línea para directivos y profesores sobre 
programas, metodología y tecnología educativa con herramientas 
como e-learnings, webinars, On demand etc. 
. La implementación de clubes y clases como diseño gráfico, 
emprendimiento, robótica, gastronomía, habilidades para la vida que 
refuerzan las competencias de nuestro perfil MATTHEL.

· Para mantener el liderazgo de  nuestra propuesta educativa y 
de negocio buscando  las tendencias tecnológicas y educativas 
par estar a la vanguardia  en las nuevas formas de impartir 
educación y sumar beneficios a nuestros grupos de interés
con enfoque estratégico. 

 
Para transformar la realidad de nuestra demarcación y      exten-
derlo a otras instituciones a nivel nacional a través de la audacia 
educativa e innovación compartiendo el conocimiento.

· Disrupción educativa en la 
educación básica.

· Meritocracia para la transfor-
mación y sustentabilidad.

· Intercambio y adaptación de 
mejores prácticas educativas.

· Inversión y compromiso 
social 4.0.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

· Fortaleciendo  los mecanismos y sistema de información para mejorar la experiencia de los 
clientes, generando valor al capitalizar el conocimiento  que nos permita  responder de manera ágil 
y creativa a los desafíos que presenta el entorno asegurando la sostenibilidad de Grupo Lafragua.
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UE M
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A L

AS 
MEJORES PRÁCTICAS CONTRIBUYEN A LA VIVENCIA DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS DEL MODELO NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD

MAPA DE IMPULSORES

ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO
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RECURSOS Y CAPACIDADES

Para gestionar la información de Grupo Lafragua contamos con un software y una plataforma  que 
nos proporciona la SEP : 
a) En secundaria y primaria la  plataforma SEP SIIE WEB  se da de alta a cada uno de nues-
tros alumnos, concentra la organización grupal así como el histórico académico de cada uno de 
ellos, además funciona en el asentamiento de evaluaciones, parámetros de lectura, expedición de 
constancias de inscripción, credenciales, datos del plantel, control escolar, formación de grupos, 
promedios y listas de asistencia.
b) El software para  preescolar SIIEPRE consta inicialmente de 4 módulos ( registro de infor-
mación, consultas, reportes y procesos),los cuales se van ramificando en todos los mecanismos  
que se necesitan para tener un adecuado control escolar.

Adicional de manera física en cada plantel contamos con expediente individual de cada alumno 
respaldado por un archivero de la dirección.
En Secundaria los docentes de cada plantel llevan las listas de evaluación continua, listas de       
asistencia digitales, reportes académicos y actitudinales. Primaria  evaluación continua, lista de 
asistencia físicas, bitácora. En Preescolar bitácora, listas de asistencia físicas, portafolio de eviden-
cia y diario de trabajo.

Al SIIEPRE y SIIWEB tienen acceso únicamente los directivos de cada nivel, quienes cuentan con 
usuario y password asignado para el acceso.

Para asegurar la información física como son los expedientes de los alumnos y la bitácora se res-
guardan en la dirección de cada plantel y están disponibles para su uso y/o consulta.

En el caso de Secundaria las listas y reportes digitales los docentes y directivos ingresan a los ar-
chivos compartidos en la nube de google (Drive) quien es uno de nuestros socios estratégicos y nos 
garantiza la accesibilidad, seguridad y disponibilidad de la información .

Con el paso del tiempo hemos 
comprendido que el aprendiza-
je es más significativo cuando 
lo disfrutamos, cuando tanto 
los alumnos como los docentes 
se    sienten felices de participar 
en ese proceso común que con-
tribuye al desarrollo intelectual, 
emocional y físico, teniendo en 
cuenta este conocimiento, las 
herramientas que han acom-
pañado nuestra transformación 
en el proceso   educativo son: 

· Capacitación en linea
· Logro el profesor

e-learnings

webinars

on demand

· Libros digitales
· Módulos por asignaturas
· Consultas de progreso
· Multimedia
· Expediciones
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La puerta de entrada es nuestra página www.grupolafragua.com en la cual tanto profesores y alum-
nos pueden ingresar a la plataforma AMCO-ALUZO con su usuario previamente asignado. La plata-
forma AMCO-ALUZO permite la consulta de información tanto para profesores y alumnos y a su vez 
es la puerta de entrada a la G-Suite de Google for education.

AMCO es la plataforma principal de nuestro modelo educativo, hemos evolucionado junto con ella 
a través de 4 versiones: 

2018 se incorpora AMCO-ALUZO, una plata-
forma digital de aprendizaje que permite traba-
jar los contenidos de inglés siguiendo nuestra 
metodología. donde se aprovecha al máximo 
las herramientas y la tecnología, a la par de las 
exigencias de los estándares internacionales, 
tomando en cuenta el ritmo y necesidades de 
nuestro colegio sumando año con año la    ca-
pacitación  de los docentes y directivos  mencio-
nada en capital humano.

2017 AMCO-LAROUSSE. En alianza con Larousse 
se integra la parte de español al método y a la plata-
forma.

2013 se incorporó AMCO Brilliant  en el cual se 
integra el uso de la plataforma WEB SOLUTION 
y la app Classroom Solution con el fin de  dar 
soluciones didácticas e integrales al colegio y  
aprendizaje permitiendo aprovechar al máximo las 
herramientas y la tecnología, tanto en el aula como 
en los hogares de los alumnos y docentes 

2011 AMCO-ENLACE un  sistema integral de 
enseñanza comprometiendo la innovación edu-
cativa para preparar profesores sobresalientes y 
formar alumnos
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PÁGINA WEB

Nuestro portal de internet www.grupolafragua.com, es una herramienta hecha para nuestra comu-
nidad educativa y clientes con la finalidad de ser un vínculo de información y de trabajo que aporte 
y potencialice recursos y contenidos de manera accesibles, práctica y útil  para toda la comunidad, 
la página web es la puerta de entrada a todas nuestras plataformas de enseñanza, cada alumno 
cuenta con su propia clave de acceso

Sumando a la cultura de innovación Grupo Lafragua utiliza a partir del 2018 la nueva herramienta 
de Google para los centros educativos la cual recibe el nombre de “Google for education” y permite 
la puesta en común de herramientas de trabajo agrupadas a través de la G Suite, misma que per-
mite la mejora de las habilidades digitales donde tienen la oportunidad de reforzar y expandir los 
procesos de aprendizaje. De este modo, los alumnos tendrán un registro digital de su proceso de 
aprendizaje y los profesores podrán realizar el seguimiento de este proceso para cada uno de sus 
alumnos, la cual presenta las siguientes características:
• Alumno con su propio usuario
• Actividades interactivas que refuerzan el aprendizaje obtenido en 
cada sesión de clase.
• Implementación de herramientas de G-Suite: Drive, Docs, Sheets, 
Slide, Calendar, etc

- Referencia :Página web– www.grupolafragua.com (sistema de información)
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Para reforzar las competencias de los colaboradores que les permitan reforzar sus conocimientos 
y técnicas de enseñanza Grupo Lafragua pone a su disposición mecanismos innovadores para el 
nivel básico:
E-learning 

En Grupo Lafragua contamos con cursos en línea sobre programas, metodología y tecnología edu-
cativa, dirigida a los docentes los cuales a través de la plataforma AMCO-ALUZO están disponibles 
en cualquier momento, además de que se registran evidencias de los cursos tomados a través de  
badges   los cuales se registran en cada sesión de los docentes.

Boot Camp Capacitación presencial

- Desde el 2015 acudimos 2 veces al 
año a los Boot Camp, eventos creados ex-
clusivamente para los docentes y líderes 
educativos , los cuales están diseñados 
para que los docentes nuevos, activos y 
líderes educativos vivan una experien-
cia académica de primer nivel dividida 
en una conferencia y diferentes módulos 
de aprendizaje, que están dirigidos para 
brindarnos herramientas útiles para:
. Conocer e implementar de manera exito-
sa la metodología, uso de materiales físicos y digitales diseñados para los docentes.
. Estimular la creatividad y fomentar el pensamiento en sus diferentes niveles para la construcción 
y ejecución de las clases.
. Promover y garantizar la homogenización de una buena práctica docente, y por ende, la excelencia 
y crecimiento de nuestro modelo educativo Lafragua MATTHEL.
. Generar la interconexión y la oportunidad de creación de proyectos interinstitucionales que per-
mitan a líderes, docentes y colegios, desarrollarse en un ambiente educativo global.

E-learning
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- Webinars Reuniones dirigidos a la comunidad educativa  (do-
centes, coordinadores y directores), de temas de relevancia en 
el mundo educativo, los cuales se dan en línea y te la opción de 
consultarlos posteriormente

-Academic center Academic Center es un servicio creado para los maestros de nuestra comunidad 
en el cual reciben un acompañamiento personalizado por parte de especialistas de cada programa, 
quienes te apoyan y dan solución rápida a las dudas y  necesidades de los docentes.
 A través de una video llamada o llamada telefónica el profesor recibe apoyo específico en los temas 
de tecnología, metodología, ejecución de clase, dominio de programa, planificaciones y mucho más.
Para que el maestro pida su cita tiene que comunicarse a una línea gratuita  01800 y programarla . 
Para establecer la video llamada con Academic Center es necesario contar con :
- Computadora conectada a la Internet(de preferencia por medio de cable). –Servicio de internet 
estable. –Micrófono y cámara.

El cambio puede ser difícil, te hace ir más allá de tus límites, pero cuando estas en constante   ca-
pacitación y eres audaz, entonces puedes arriesgar lo ordinario para alcanzar lo extraordinario.

Página web Comunicar, acceso a 
plataformas , información al 

público externo.

Alumnos, padres de familia, 
docentes, administrativos.

Google. http, amigable
Actualizada. visual - a partir del 2016 se 

rediseño la página web

Plataforma AMCO-ALUZO Acceso digital a todo el 
contenido educativo

Alumnos, padres de familia, 
docentes, administrativos.

-Perfil de usuarios
- Usuario individual

4 versiones de la platafor-
ma: AMCO ENLACE, 

Brilliant ,Larousse y ALUZO

Comunicados Comunicar Alumnos, padres de familia, 
docentes, administrativos.

-página web
- Avisos en la entrada.

- a partir del 2016 los 
comunicados empezaron a 

ser digitales.

Juntas de inicio y cierre de 
ciclo escolar

Comunicar y compartir 
novedades y nuevas 

prácticas .

Alumnos, padres de familia, 
docentes, administrativos.

- Página Web
- comunicados

- auditorios

- a partir del 2018 para los 
padres de familia que no 

pudieron acudir se integrar-

Juntas trimestrales de 
evaluación.

Comunicar y compartir 
novedades y nuevas 

prácticas .

Alumnos, padres de familia, 
docentes, administrativos.

- Página Web
- comunicados

- auditorios

- Integración de talleres de 
actualidad para padres de 

familia

Webinar Capacitación, informar, 
novedades

Directivos, docentes. Plataforma AMCO-ALUZO, -Disponible para los 
docente desde el  2017.

Bootcamp Capacitación, informar, 
novedades

Directivos, docentes. Presencial, auditorios y 
foros

-Participación ininterrumpi-
da desde el 2015.

Planeación académica 
semanal y mensual

Diseño y organización de 
las clases diarias

Directivos, docentes. Compartido a través de 
Google drive

-El uso de la nube (Drive)

Evaluación Plataforma SEP 
– SIIWEB Y SIIEPRE

Reporte de resultados a la 
SEP

Directivos Usuario por plantel Medio de comunicación 
digital

Expedientes de alumnos y 
bitácora.

Informar y dar seguimiento 
al alumno

Directivos y docentes. -Resguardo en dirección 
general de cada plantel

- La bitácora lleva el 
histórico del comportamien-
to del alumno, el profesor 

registra una vez a la 
semana comentarios.

Mejora  e innovación Mejora  e innovación Mejora  e innovación Mejora  e innovación Mejora  e innovación
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GRUPO LAFRAGUA

RESULTADOS
“Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resulta-

dos diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”                                                                                                            
Albert Einstein
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

BECAS

Alineado a la capacidad de liderazgo con valores y responsabilidad social, se ha destinado en prome-
dio en este ciclo escolar el 34.63% de becas a los alumnos de los tres niveles, en el ciclo  2017-2018 
se otorgó el 35.36% y en el ciclo 2016-2017 el 33.50% promedio; hacemos notar que la             SEC-
RETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, impone a las escuelas particulares, como mínimo otorgar un 
5% de Becas en cada ciclo 
escolar, hemos apoyado en 
los tres últimos años a los 
alumnos con un promedio 
del 35.15% anual de los in-
gresos totales, para benefi-
ciar a un      mayor número 
de alumnos que lo solicitan 
como se puede observar 
en la siguiente gráfica: 
.

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON BECA

Cada ciclo escolar se apoya a casi la totalidad de alumnos con porcentajes de Beca que van del 
5% al 100% según sus necesidades, número de hermanos en la Institución y promedio de   aprove-
chamiento del ciclo anterior inmediato.

33.5%	

35.4%	

34.6%	
35%	

33%	

33%	

34%	

34%	

35%	

35%	

36%	

36%	

2016	 2017	 2018	 Proyec.	2019	

Becas	otorgadas	vs	ingresos	

94.1%	
92.7%	

99.4%	 99%	

88%	

90%	

92%	

94%	

96%	

98%	

100%	

2016	 2017	 2018	 Proyec.	2019	

Porcentaje	de	alumnos	con	beca	
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PUBLICACIÓN DE LIBROS 

Como apoyo a nuestra currícula de los tres niveles, se han elaborado dos compendios que son 
“PRACTICARIOS PARA LABORATORIO” y “PRACTICARIO PARA HABILIDADES PARA LA VIDA” 
y en secundaria, uno más llamado “RECETARIO DE GASTRONOMÍA”. Así mismo, esperamos   
publicar para este año uno de ROBÓTICA y uno de EMPRENDIMIENTO para apoyo de los CLUBES 
correspondientes.

PARTICIPACIONES EN CAMPAÑAS, PROYECTOS Y DONACIONES

Con el fin de apoyar en el alumno la competencia Human Sense de nuestro perfil MATTHEL, hemos 
decidido apoyar a la población en riesgo de nuestra Alcaldía,  para éste fin, participamos en el apoyo 
con alimentos a la Casa Hogar Ríos de Misericordia, recolecta de tapas de plástico para el progra-
ma Banco de Tapitas y la donación de leche al Internado Guadalupano.
Por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) participamos en la Donación a la Cruz Roja 
con la venta de lápices y en Programa Ver Bien para Aprender Mejor con la recolecta de dinero 
efectivo.
En los proyectos internos destacamos  el reciclado de pet y de libros de texto que ya se terminaron 
de ocupar en el ciclo 
escolar.
Para este año 2019, 
instituiremos el pro-
grama de reciclado  
RAEE  (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos).
A continuación, se 
plasman la partici-
pación en dichos pro-
gramas por año:

PROGRAMA

RECICLADO RAEE

BANCO DE TAPITAS

RECICLADO PET

CRUZ ROJA

VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

DONACIÓN DE LECHE INTERNADO 
GUADALUPANO

CASA OGAR RÍOS DE MISERICORDIA

PROGRAMA 2016 2017 2018 2019

	3		 	3		 	3		

	5		

	-				

	1		

	2		

	3		

	4		

	5		

	6		

2016	 2017	 2018	 Proyec.	2019	

Publicaciones	Propias		
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Como parte de una política de protección al medio ambiente hemos implementado la colocación de 
celdas solares en el plantel de preescolar lo cual ha repercutido en ahorro en el gasto de energía 
bimestral, que representa una disminución en el pago de la misma, datos que se muestran en la 
siguiente gráfica:

IMPACTO DE AHORRO DE ENERGÍA POR USO DE CELDAS SOLARES

Ahorro	de	energía	

18%	

17%	

15%	 15%	

2018	
Proy.
2019	

2017	
2016	
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CAPITAL HUMANO

ROTACIÓN DE COLABORADORES

El personal refleja satisfacción al no tener una rotación importante del mismo, llevando a la baja el 
porcentaje de renuncias, ello por los sistemas de trabajo y programas desarrollo del Capital Humano 
enfocados en asegurar el bienestar y crecimiento de nuestros colaboradores en un clima de     co-
laboración y compromiso mutuo.. Benchmark: Coordinación SEP información de Zona

HIJOS DE COLABORADORES BECADOS 

Como parte de las prestaciones adicionales para los colaboradores, se les ofrece una beca en 
cualquiera de los niveles del 100% en el pago de colegiaturas, dicha práctica se lleva a cabo desde 
la creación del colegio y el porcentaje se muestra en la siguiente gráfica:

22.2%	

2016	
Proy.	
2019	2017	 2018	

30.4%	

23.4%	
25%	
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CAPACITACIÓN DE COLABORADORES

Es tal el compromiso que tienen los colabo-
radores con la institución, que las horas in-
vertidas en su capacitación las toman en un 
horario a contraturno o en la modalidad sa-
batina con el fin de no faltar a dar clase y mer-
mar con ello el aprovechamiento escolar de 
los alumnos. Los medios de capacitación son 
diferentes, entre ellos bootcamps, webinars, 
apoyo psicopedagógico vía internet y telefóni-
ca por parte de nuestras de nuestras alianzas, 
así como capacitaciones de la Secretaría de 
Educación Pública  (juntas de consejo  men-
suales, y de inicio de ciclo escolar).
En la gráfica se muestra el porcentaje prome-
dio de horas anuales de capacitación inverti-
das por colaborador. 

NIVEL DE SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL

Las escuelas de la competencia, no cuentan con un paquete de prestaciones laborales tan integral 
como el que se les ha venido ofreciendo a nuestros colaboradores, quienes cuenta con las presta-
ciones de Ley (IMSS, AFORE, INFONAVIT), también se les otorga sin costo, un seguro de gastos 
contra accidentes con la aseguradora AXXA, beca para sus hijos al 100% y la prestación de Vales 
de Despensa como apoyo adicional a su economía, así como la oportunidad de asistir a los viajes 
que se organizan a un costo preferencial. 

Horas	Promedio	

		2016														2017												2018							Proy.	2019		

37%	

90%	

56%	

100%	
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PROCESOS

ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL CICLO ESCOLAR

Hemos logrado un nivel estable de alumnos que se inscriben y concluyen con nosotros el ciclo es-
colar; las mínimas bajas que se han presentado han sido por cambio de domicilio o por problemas 
para seguir cubriendo las colegiaturas, estos alumnos se incorporan al sistema educativo público.
 A continuación, se muestran los porcentajes de alumnos que inician y terminan el Ciclo Escolar en 
nuestro sistema:

ALUMNOS INSCRITOS EN SISTEMA MEDIO SUPERIOR

Debido al buen nivel educativo nuestros alumnos ingresas al Nivel Medio Superior en sus primeras 
opciones como se muestra a continuación:
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CAPACIDAD INSTALADA

Estamos muy cerca de alcanzar nuestra máxima capacidad en los tres niveles por lo que nuestra 
proyección será la de ampliar nuestras instalaciones para el nivel de secundaria para la atención de 
una mayor cantidad de alumnos, para ello ya se tiene un proyecto de ampliación para el próximo 
ciclo en un terreno contiguo al plantel de secundaria.

ALUMNOS CERTIFICADOS EN EL IDIOMA INGLÉS

Cada año los alumnos de 6° grado de educación primaria y los alumnos de 3° de secundaria,  
realizan su certificación del idioma Inglés ante la instancia norteamericana San Diego State Uni-
versity. Cabe mencionar que el ciclo anterior (2018), por la inasistencia de varios alumnos, nuestro 
porcentaje bajó. Este ciclo se tomarán las medidas necesarias para erradicar esta situación. 
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2%	

4%	

6%	

8%	

10%	

2016	 2017	 2018	

Lealtad	del	cliente	
Alumnos	que	han	cursado	los	tres	niveles	

Proy.
2019	

5.1%	

6.2%	
7.8%	

8%	

0%	

ENFOQUE AL CLIENTE

LEALTAD DEL CLIENTE

Estar permanentemente atentos a las 
necesidades los niños y adolescentes 
nos ha permitido cada año incorporar 
prácticas educativas de vanguardia, que 
al paso del tiempo, hemos construido una 
comunidad con una sólida    reputación 
de alumnos globales, con valores y mul-
ticulturales que va creciendo, creando 
nuevas realidad y oportunidades para 
nuestros egresados. A partir del ciclo an-
terior se lleva un registro de la cantidad 
de alumnos que han cursado preescolar, 
primaria y secundaria con nosotros con-
virtiéndose en alumnos leales, obtenien-
do estos resultados

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
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DESEMPEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,
 
Comparando nuestros costos contra otras escuelas que ofrecen los mismos servicios y método 
AMCO, observamos que nuestro servicio es más económico ofreciendo un mejor servicio.

RESULTADOS FINANCIEROS

CRECIMIENTO DE MERCADO.

Las mejoras realizadas en el 
modelo educativo, integrando los li-
bros digitales y el fortalecimiento de 
las alianzas con Amco Aluzo, Goog-
le y Lego Education, hicieron que 
nuestra oferta educativa fuera la más 
atractiva de la alcaldía de Iztapalapa 
para el ciclo escolar 2017-2018, cre-
ciendo un 9 puntos porcentuales con-
tra el 2017 en la participación de mer-
cado.  Bechmark: Coordinación SEP 
información de Zona.  
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INVERSIONES

EQUIPAMIENTO

Año con año, nos preocupamos por equipar con la tecnología digital de vanguardia a los alumnos 
como apoyo más del proceso enseñanza-aprendizaje. A continuación, se mencionan estos equipos 
por año de adquisición:
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DESEMPEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,
 
Comparando nuestros costos contra otras escuelas que 
ofrecen los mismos servicios y sistema AMCO, observa-
mos que nuestro servicio es más económico ofreciendo un 
mejor servicio.

Grupo Lafragua complementa sus ingresos con la implementación de diferentes servicios 
con costo adicional durante el ciclo escolar entre ellos:

Otros	
ingresos	
22%	

Ingresos	Totales	

Colegiatura
78%	


