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1. INTRODUCCIÓN
1.1 ¿Quiénes somos?

GRUPO LAFRAGUA es una institución fundada en 1991 con la visión de crear un modelo 
educativo de vanguardia que cumpliera con las características disruptivas y divergentes 
para transformar la realidad cultural y de formación de los niños y jóvenes de Iztapalapa 
para con ello lograr su mejor versión como ciudadanos globales.

1.2 Mercados y Clientes

Nuestros clientes son niños y 
jóvenes con familias que tienen 
como eje rector la cultura del 
esfuerzo que buscan superarse 
de manera integral para hacer la 
diferencia en su entorno.  El rango 
de  edad de los padres de familia 
es de 30 a 40 años, donde ambos 
trabajan y/o tienen un negocio 
propio como principal fuente de su 
ingreso, en su mayoría con 2 a 3 
hijos. 

ANTES DURANTE DESPUÉS

Problemas
• Educación pública sin 
calidad.
• Horarios poco flexibles
· Exceso de tareas.

• No hay apoyo para nivelar-
los académicamente.
• Sin mecanismos de 
atención a padres.

• Deficiencia en el nivel de 
conocimientos.

Necesidades • Educación con valores. 
· Educación con disciplina.
• Cultura del esfuerzo.
• Oferta educativa de 
diferentes niveles en un solo 
lugar.

• Modelo educativo integral.
• Que sea evidente y aplica-
ble el aprendizaje.
• Continuidad en los niveles 
de estudio.
• Seguridad e higiene. 

.• Reconocimiento de 
estudios con validez oficial 
del SEP.
• Manejo de otro idióma.
• Niños y jóvenes
 autosifucientes, con valores.

Expectativas
• Programa de becas.
• Paseos o viajes.
• Trasporte.
• Comedor.

• Uso de tecnología de van-
guardia.
• Felicidad en el ambiente 
escolar.

• Beneficios para alumnos 
egresados.
• Perfil de alumnos con pres-
tigio Lafragua MATTHEL.
• Sanos emocionalmente.

1.3 Problemáticas, necesidades y expectativas de los clientes

Perfil MATTHEL

- Tecnologías emergentes
- Integración de las nuevas prácticas.
- Nuevas tendencias en la Educación

Proceso Educativo
Lafragua.

Alumnos globales

Aprendizajes Clave
para la educación

básica

Mejor comunidad
y sociedad
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VISIÓN
MISIÓN

VALORES

GRUPOS DE INTERÉS

PROPUESTA DE VALORORR

,

2. Aspiraciones Organizacionales

¿Quénes somos y hacia dónde vamos? 

Ser un modelo educativo que 
contribuya a formar alumnos 
con perfil global, reconocidos 

por su adaptación a los 
cambios a través de la 

constante innovación con 
sentido humano

Audacia educativa sin límites

Innovación, Compromiso. 
Honestidad, Creatividad, 

Asertividad

Alumnos, padres de familia, 
colaboradores, comunidad, 
autoridades y proveedores

Contribuimos a que los padres obtengan la 
mejor versión de sus hijos a través de un 

modelo educativo audaz, disruptivo y 
divergente logrando que el aprendizaje sea 

evidente y aplicable transformando su 
entorno.

Actualmente nuestra oferta educativa esta  integrada por tres edificios escolares que son: uno des-
tinado al nivel preescolar denominado Jardín de Niños José María Lafragua, el otro para el nivel 
primaria denominado Lafragua Elementary School y por último el nivel secundaria denominado 
Lafragua Junior School. Cada uno esta alineado a nuestro perfil MATTHEL. En este ciclo escolar 
contamos con 537 alumnos inscritos 

    1.4 Productos y servicios que proporcionamos y sus beneficios

    1.4 Productos y servicios que proporcionamos y sus beneficios

Productos ValorServicios

Educación en los niveles de 
preescolar, primaria, secun-
daria articulados con las 
mejores prácticas de forma-
ción educativa a nivel 
internacional.

Educación integral, con 
valores, cultura del esfuer-
zo, autonomía y responsa-
bilidad.

Uniformes, credenciales, 
libros digitales, útiles esco-
lares, seguro de orfandad y 
accidentes, estancia, practi-
carios.

Trámites de certificados y 
constancias.

Precio competitivo, ahorro 
del tiempo, prevención, 
confianza, comodidad.

Aulas sensoriales, aula 
expeditión, ipad, chrome-
book, kit LEGO, laptop, 
cardboard, circuito cerrado. 

Plataforma digital, internet, 
circuito cerrado, transporte, 
comedor, eventos, viajes, 
clubes, clases extracurricu-
lares. 

Novedad, experiencia y 
práctica de habilidades.
Seguridad, comodidad, 
nutrición balanceada.
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2. Aspiraciones Organizacionales

¿Quénes somos y hacia dónde vamos? 

Ser un modelo educativo que 
contribuya a formar alumnos 
con perfil global, reconocidos 

por su adaptación a los 
cambios a través de la 

constante innovación con 
sentido humano

Audacia educativa sin límites

Innovación, Compromiso. 
Honestidad, Creatividad, 

Asertividad

Alumnos, padres de familia, 
colaboradores, comunidad, 
autoridades y proveedores

Contribuimos a que los padres obtengan la 
mejor versión de sus hijos a través de un 

modelo educativo audaz, disruptivo y 
divergente logrando que el aprendizaje sea 

evidente y aplicable transformando su 
entorno.
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TENDENCIAS
 · Nuevas plataformas  educativas digitales
· Educación integral
· Aprendizaje a través de la experiencia
· Desarrollo de habilidades socioemocionales
· Visión multicultural
· Manejo de la tecnología
· Dominio de más de un idioma
· Educación a distancia: e-learning en niveles de 
  primaria a secundaria
· Constante innovación
· Nuevas estructuras familiares
· Empoderamiento del consumidor
· Neuro-educación
· Conocimiento compartido
· Conciencia social y ecológica de los ambientes  
  educativos

Grupo Lafragua es un colegio fundado en 1991 con 
la visión de crear un modelo educativo de 

vanguardia que atendiera las necesidades y 
transformara la realidad de los niños y los jóvenes 
de Iztapalapa, a través de una oferta que integrara 
las mejores prácticas de formación educativa y que 

además les proporcionará experiencias para 
desarrollar habilidades, conocimientos y aptitudes 
para la vida que les facilitará su desarrollo integral, 

y lograran su mejor versión como ciudadanos 
globales.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

NIVEL DE CONTRIBUCIÓN
DE LAS PRÁCTICAS AL LOGRO

DE LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

RIESGOS

COMPETIDORES

CAPACIDADES 
Y RECURSOS

CLIENTES
ACTUALES / POTENCIALES

REQUERIMIENTOS 
Y NECESIDADES

OPORTUNIDADES

ANÁLISIS DEL ENTO
RNO                                  ANÁLISIS E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

,

· Liceo Emperadores Aztecas
· Colegio Candas Americano
· Colegio Juana de Arco

· Capacidades: Red de colaboración de las 
mejores prácticas en la educación básica

· Alianzas para la implementación de iniciativas 
divergentes en la educación
· Cultura de meritocracia 360

· Finanzas sanas
· Agilidad en todos los procesos

Recursos: Instalaciones adecuadas, flujo de 
efectivo, docentes certificados, equipo directivo 

comprometido y con experiencia, plataforma 
tecnológica AMCO, capacitación en linea, 

prestigio de marca.

Actuales: Niños y 
adolescentes entre 3 y 15 
años de la zona de 
Iztapalapa.
Potenciales: Niños y 
adolescentes entre 3 y 15 
años del país que tengan 
conexión a internet

· Educación de calidad y con valores
· Oferta educativa de diferentes 
  niveles en un solo lugar
· Uso de tecnología
· Seguridad e higiene
· Meritocracia
· Enseñanza de otro idioma

· Disrupción educativa en la 
educación básica.
· Meritocracia para la 
transformación y sustentabili-
dad.
· Intercambio y adaptación de 
mejores prácticas educativas.
· Inversión y compromiso 
social 4.0. 

· Niveles de inseguridad en la zona
· Falta de agua
· Inflación del país
· Generación de docentes millenial
· Nuevas normatividades SEP

· Educación emocional
· Educación a distancia
· Impulso de las artes y el diseño
· Experiencias multiculturales
· Intercambio de mejores prácticas
  entre colegios

RETOS 
PRIORITARIOS

· Docentes con el dominio de mas 
  de 1 idioma
· Inversión para el cambio de la 
  infraestructura digital
· Cambio en el modelo educativo 
   del país
· Mantenimiento de alianzas

MERCADO

Evolución del modelo de negocio de acuerdo a los retos de la organización

Grupo Lafragua cada día trabajamos para construir un modelo educativo audaz, disruptivo y divergente que cubra las necesidades y supere las expectativas de los clientes; vemos a 
nuestros alumnos como agentes de cambio que requiere el país para contribuir al desarrollo sostenible de una sociedad que promueve el bienestar y la inclusión.

3. REFLEXIÓN ESTRATÉGICA

Son niños y jóvenes con familias 
que tienen como eje rector la 

cultura del esfuerzo que buscan 
superarse de manera integral 
para hacer la diferencia en su 

entorno. El rango de edad de los 
padres de familia es de 30 a 40 
años, donde ambos trabajan y/o 

tienen un negocio propio, con 
2 a 3 hijos
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3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO “TENDENCIAS”

El enfoque de mejora continua en innovación 
de nuestro Modelo Educativo nos permite 
hacer frente a las oportunidades y  amenazas 
que nos presenta el entorno, a través de análi-
sis e investigación de tendencias en modelos 
educativos nacionales e  internacionales, 
tales como las vivencias e interacción de me-
jores prácticas que se han integrado de otros 
paises como Finlandia (2014) , China (2015), 
Singapur (2015), Corea (2015), Japón (2015), 
Italia (2016), Israel (2016), Estados Unidos 
(2016 y 2018), Silicon Valley e Israel (2019)

Algunos ejemplos de estas prácticas son, 
la implementación del aprendizaje vivencial 
a través de ateliers por medio de la filosofía 

Reggio Emilia para preescolar (2016), que 
fomenta la creatividad y preservación del 
medio ambiente. En Primaria, la inclusión de 
habilidades para la vida impartida como ma-
teria del programa de estudio que fomenta 
la autonomía y responsabilidad (2014). En 
secundaria y primaria, el programa de robóti-
ca de “Lego education” (2018) en el que se 
desarrolla el trabajo colaborativo, resolución 
de problemas, diseño y emprendimiento. La 
implementación de la plataforma y ambiente 
digital AMCO/ALUZO (2018) para secundaria 
(pioneros a nivel nacional). 

3.1 Tabla de Análisis de tendencias identificadas en la planeación estratégica 2018-2019
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3.2 Análisis de la competencia “Fuerzas del mercado”

Fuerzas Impacto Grado de 
Control

Participantes

Competencia Constante innovación
Zona demográfica
Alianzas 
Becas

Bajo Alto

Clientes Poder adquisitivo de los papás
Cambio generacional

Medio Bajo

Proveedores Dependencia de AMCO
Arrendador del Inmueble

Medio Medio 

Sustitutos Educación en línea
Nuevas plataformas educativas digitales

Alto Alto

Nuevos 
Participantes

Escuelas con plataformas y Método 
AMCO/ALUZO
Escuelas con alianzas Lego education
Escuelas con programas similares

Bajo Alto

3.3 Impacto de las Fuerzas del Mercado

Grado 
de

Control

Impacto
Bajo Medio Alto

Constante innovación, 
Zona demográfica, 

Alianzas, Becas

Escuelas con 
plataforma y método 

AMCO/ALUZO, Escue-
las con alianzas Lego 
Education, Escuelas 

con programas 
similares.

Educación en línea, 
Nuevas plataformas 
eductivas digitales 
en nivel Preescolar, 

Primaria y 
Secundaría.

Dependencia de 
AMCO/ALUZO
Arrendador del 

Inmueble.

Poder Adquisitivo de 
los papás, Cambio 

Generacional 

Bajo

Medio

Alto
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3.4 Recursos

Físicos

Instalaciones 
adecuadas por 
nivel educativo
seguras con 
diferentes vías 
de acceso.

s

ones 
s por 
ativo

Financieros

F i n a n z a s 
sanas sin 
adeudos en 
co leg ia tu ras 
mayor a tres 
meses.

ros

z a s 
sin 
en

Humanos

Docentes certi-
ficados ante 
SEP, con expe-
riencia, perfil 
flexible y multi-
funcional.

os

certi-
ante 

expe

Tecnología

C o n t r a t o    
p re fe renc ia l 
con plataforma 
AMCO desde 
el año 2011.

gía

a t o   
c i a l 

orma

Reputación

Prestigio de los 
colegios de 
Grupo Lafra-
gua como 
marca de edu-
cación de 
calidad y de 
v a n g u a r d i a , 
r e c o n o c i d o  
dentro de la 
comunidad y 
de escuelas 
que integran el 
método AMCO 
con presencia 
en más de 14 
países.

ión

e los 
de

afra

Procesos

Modelo educa-
tivo articulado 
que facilita la 
continuidad de 
los alumnos al 
pasar de un 
nivel a otro y 
asegura el 
nivel educati-
vo.

Flujo de 
efectivo mayor 
al gasto, lo 
que asegura la 
rentabilidad y 
no contraer 
deuda.

Equipo directi-
vo con amplia 
experiencia en 
e d u c a c i ó n , 
enfocado en la 
m e j o r a 
contínua e 
innovación.

Relación con 
proveedores 
sana, basada 
en la confian-
za, compromi-
so y pago 
oportuno.

Chromebook 
en secundaria, 
Ipad para 
primaria y 
p r e e s c o l a r 
como herrami-
enta de 
a p r e n d i z a j e 
para el 100% 
de los alum-
nos.

E x p e r i e n c i a 
operativa con 
medición de 
productividad 
vs resultados.

Mobiliario, 
equipos y 
recursos 
propios.  

Personal 
administrativo 
y de soporte 
con actitud de 
servicio y 
compromiso.

Reconocimien-
to público y 
recomen-
dación de 
boca en boca 
de nuestros 
servicios.

G. Suite         
e d u c a t i ó n , 
herramientas 
digitales de 
Google para 
elaborar y 
c o m p a r t i r 
d o c u m e n t o s 
de toda la 
c o m u n i d a d 
educativa.

Cultura de 
trabajo en 
equipo, flexibil-
idad, mejora 
continua.

Capacitación 
en línea para 
p r o f e s o r e s : 
e - l e a r n i n g , 
webinar

Objetivos ImpulsoresCapacidades Actuales Capacidades 
Requeridas

Negociación de inter-
cambio con colegios 
afines nacionales e 
internacionales

Disrupción educativa 
en educación básica

Reflexión estratégica
Liderazgo
Administración del  
conocimiento.
Procesos

Red de colaboración 
de las mejores practi-
cas en la educación 
básica

Sumar mas aliados 
que compartan nues-
tro modelo de trabajo

Intercambio y 
adaptación de las 
mejores prácticas 
educativas

Reflexión estratégica
Liderazgo
Administración del  
conocimiento.
Procesos

Alianzas para la imple-
mentación de iniciati-
vas divergentes en 
educación.

Cultura de meritocra-
cia 360 por convicción

Meritocracia para la 
transformación y 
sustentabilidad

Liderazgo
Capital Humano
Administración del  
conocimiento.

Cultura de Meritocra-
cia 360.

 

Otorgar un servicio 
que supere las 
perspectivas del 
cliente asegurando la
rentabilidad del negocio

Inversión y
Compromiso social 4.0

Reflexión estrategica
Resultados
Clientes

 

Finanzas sanas

Agilidad en todos los 
procesos

Estandarización y 
flexibilidad de todos 
los procesos

Intercambio y 
adaptación de mejores 
prácticas educativas

Procesos
Administración del 
conocimiento

Capacidades clave
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Jerarquización de riesgos

Ambientales

De operación

Sociales

Financieros

Estratégicos

Falla geológica
30%

70%

70%

80%

80%

30%

70%

60%

60%

80%

100%

Medio

Alto

Alto

Alto

Corto

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Corto

Medio

Medio

Medio

Corto

Corto

80% Medio Corto

Medio

Medio

Corto

Corto

Falta de agua

Sismos

Normatividad SEP

60% Medio Medio
Accidentes de alumnos o profesores

Revisión PROFECO

Niveles de inseguridad en la zona

Generación de docentes millenials

Inconformidad de vecinos

Inflación del país

70% Alto Corto
Inversión tecnológica para cambio 
digital

60% Alto Medio
Tipo de cambio
(devaluación del peso)

Mantenimiento de alianzas

Docentes con el dominion de mas de 
un idioma

Cambios en el modelo educativo del 
país

Riesgos Descripción Amenaza Oportunidad Probabilidad Impacto Tiempo

3.5 Riesgos

Grado 
de

Control

Impacto
Bajo Medio Alto

Revisión PROFECO
Niveles de inseguridad

Normatividad SEP

Falta de agua, sismos,  
docentes, inflación del 

país, inversión 
tecnológica para 

cambio a digital, tipo 
de cambio (devalu-

ación del peso), man-
tenimiento de alianzas

Generación de 
docentes millenial

Cambios en el modelo 
educativo del país

Falla geológica, 
inconformidad de 

vecinos

Docentes con el 
dominio de mas de 

un idioma
Bajo

Medio

Alto Normatividad SEP

Falta de agua, sismos,  
docentes, inflación del 

país, inversión 
tecnológica para 

cambio a digital, tipo 
de cambio (devalu-

ación del peso), man-
tenimiento de alianzas
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3.6 Retos Prioritarios

● Alineación de los retos a los objetivos

RETO PRIORITARIO OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

INDICADOR CAPACIDAD

-

 

 

Educación a distancia en 
el nivel básico

Disrupción educativa en la 
educación básica

Número de alumnos 
conectados

Agilidad en todos los 
procesos

Red de colaboración de las 
mejores prácticas en la 

educación básica

Inversión para el cambio 
de la infraestructura digital

Disrupción educativa en la 
educación básica

Porcentaje de inversión en 
infraestructura digital

Finanzas sanas

Mantenimiento de alianzas Número de alianzas Alianzas para la 
implementación de iniciativas 
divergentes en la educación

Docentes con dominio de 
mas de un idioma

Intercambio y adaptación 
de mejores prácticas 

educativas
Meritocracia para la 

transformación y sostenibi-
lidad

Intercambio y adaptación 
de mejores prácticas 

educativas

Número de docentes 
certificados

Cultura de meritocracia 
360

Ampliación de infraestructura Inversión y compromiso 
social 4.0

Porcentaje de inversión en 
infraestructura

Finanzas sanas

3.7 Evolución del Modelo de Negocio

Enfoque Actual y Enfoque Futuro

Tomando en cuenta que cada 1, 2 ó 3 años cambian las necesidades sociales y de consumo de 
cualquier cliente o servicio, nuestro Modelo de Negocio tiene tres características principales de 
sustento: AUDAZ, DISRUPTIVO y DIVERGENTE dando como resultado un perfil MATTHEL para 
nuestros alumnos. 

A mediano plazo: Pretendemos cumplir nuestra oferta educativa a por lo menos 700 alumnos que 
demanda nuestro servicio, ampliando nuestra infraestructura en el nivel de secundaria.

A largo plazo: Se perfila reproducir nuestro modelo de negocio y comercializarlo a más escuelas de 
nuestro país en sus diferentes estados. Actualmente se monitorea en nuestro primer cliente en el 
Estado de Zacatecas.
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4. Resultados

RESPONSABILIDAD SOCIAL

BECAS

Alineado a la capacidad de liderazgo con valores y responsabilidad social, 
se ha destinado en promedio en este ciclo escolar el 34.63% de becas a 
los alumnos de los tres niveles, en el ciclo  2017-2018 se ororgó 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, Grupo Lafra-
gua ha apoyado en los tres últimos años a los alumnos con un promedio 
del 35.15% anual de los ingresos totales, para beneficiar a un mayor núme-
ro de alumnos que lo solicitan.

33.5%	

35.4%	

34.6%	
35%	

33%	

33%	

34%	

34%	

35%	

35%	

36%	

36%	

2016	 2017	 2018	 Proyec.	2019	

Becas	otorgadas	vs	ingresos	

CAPITAL HUMANO

ROTACIÓN DE COLABORADORES

El personal refleja satisfacción al no tener una rotación importante del mis-
mo, 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 colab-
oración y compromiso mutuo. Benchmark: Coordinación SEP información 

de Zona

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 adoles-
centes 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 multicul-
turales que va creciendo, creando nuevas realidad y oportunidades para 
nuestros egresados. A partir del ciclo anterior se lleva un registro de la 
cantidad de alumnos que han cursado preescolar, primaria y secundaria 
con nosotros convirtiéndose en alumnos leales

RESULTADOS FINANCIEROS

CRECIMIENTO DE MERCADO.

Las mejoras realizadas en el Modelo educativo, integrando los libros dig-
itales y el fortalecimiento de las alianzas con Amco Aluzo, Google y Lego 
Education, hicieron que nuestra oferta educativa fuera la más atractiva de 
la alcaldía de Iztapalapa para el ciclo escolar 2017-2018, creciendo un 9 
puntos porcentuales contra el 2017 en la participación de mercado.  Bech-
mark: Coordinación SEP información de Zona.  
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4. Resultados


