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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es elaborar un Plan de Mercadeo para el Colegio 
Juvenilia, el cual lleve a la institución al reconocimiento por su calidad educativa y 
su exitosa metodología en la formación integral de los estudiantes, a través del 
desarrollo de su pensamiento creativo, logrando aumentar el número de padres que 
quieran que sus hijos accedan a esta institución y así lograr un mejor 
posicionamiento en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali a partir del año 
2018. 

Para dar respuesta a los objetivos propuestos, se da inicio con un diagnostico 
empresarial donde se tienen en cuenta  tanto el macroentorno como el microentorno 
ya que de ellos se derivan oportunidades y amenazas que Juvenilia tendrá que 
aprovechar o evitar, posterior a esto se construyen las matrices DOFA, MEFI Y 
MEFE de las cuales se logran obtener de forma minuciosa factores internos y 
externos (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). Se continúa con el 
reconocimiento de la competencia, para la cual se utiliza una matriz comparativa, 
en esta se obtienen resultados que servirán como base para realizar los ajustes 
necesarios, y el plan de mejoramiento e intervención para el colegio. 

Con la información recolectada, se define las estrategias, el presupuesto y 
cronograma, y así establecer mecanismos de seguimiento y control, para el 
cumplimiento del Plan de Mercadeo. Por último, se enuncian las conclusiones del 
trabajo en mención y se hacen las recomendaciones pertinentes. 

Palabras claves: Colegio, Deserción, Creatividad, Pensamiento, Metodología 
Pedagógica, Ciencia 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to develop a Marketing Plan for College Juvenilia, which 
lead to institution recognized for its quality of education and its successful 
methodology in the formation of students, through the development of his thought 
creative, managing to increase the number of parents who want their children to 
have access to this institution and thus achieve a better position on the market of 
the city of Santiago de Cali from the year 2018. 

To answer the proposed objectives, beginning with a Diagnostics business where 
both the macro and the microenvironment are taken into account since they derive 
opportunities and threats Juvenilia will take advantage or avoid, this are built DOFA, 
MEFI and MEPE which matrices are they get thoroughly (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats) external and internal factors. Continuing recognition of the 
competition, for which a comparative matrix is used, in this serving results as a basis 
to make necessary adjustments, and the improvement and school intervention plan. 

With the information gathered, defines strategies, budget and schedule, and 
establish mechanisms for monitoring and control, for the fulfillment of the last 
marketing plan.Finally, set out the conclusions of the work in question and made the 
relevant recommendations. 

Keywords: School, dropout, creativity, thinking, teaching methodology, science 
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INTRODUCCIÓN 

En el año de 1969 se crea la institución educativa Juvenilia para dar respuesta a la 
necesidad que identificaron las doctoras Lucia  y Stella Gómez Soto, junto con 
Daniel Romero Lozano que en su momento era el director de la Escuela 
Departamental de Artes Plásticas, esta tenía como objetivo principal, generar un 
espacio para formar y desarrollar en los niños el amor por las disciplinas del arte.  

De esta manera el colegio  nace bajo el nombre “Centro Infantil y Juvenil de 
Enseñanza Cultural y Artística Juvenilia” la cual se convierte en una opción para 
que los estudiantes complementen su educación a través de la pintura, la música y 
la expresión corporal, donde se desarrolla una metodología para la enseñanza 
artística siendo esta la esencia y filosofía del Centro de Arte Juvenilia, donde se 
integra un ambiente artístico para desarrollar la creatividad de los estudiantes. 

Para el año de 1971 inicia el preescolar, del que surge la primera promoción en 
1992, resaltando que dentro de este proceso formativo, el colegio ha logrado un 
significativo número de reconocimientos a nivel nacional e internacional.   

Hoy en día el colegio continúa trabajando bajo el modelo pedagógico denominado 
“Desarrollo del Pensamiento Creativo”, con el que se pretende potencializar las 
habilidades y los talentos de los estudiantes desde el arte hacia la ciencia y desde 
ésta hacia la vida, contribuyendo en el desarrollo de su personalidad. Teniendo en 
cuenta este modelo educativo diferenciador del Colegio Juvenilia, en la educación 
preescolar y  primaria, los estudiantes son estimulados a desarrollar la creatividad 
artística plástica y plástico corporal; en la educación secundaria, se estimula al 
alumno para que desarrolle la creatividad científica o técnica. 

Durante los últimos 47 años, Juvenilia ha logrado construir un proyecto educativo 
único en su género, razón por la cual es necesario dar a conocer el impacto del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación académica, artística y personal 
de quienes se benefician de esta metodología. 

Por tal motivo, se hace necesario implementar un Plan de Mercadeo que permita 
aumentar el número de estudiantes, resaltando el buen nivel educativo de la 
institución y a su vez dando a conocer las bondades de esta metodología única del 
colegio Juvenilia en la ciudad de Santiago de Cali. La implementación de este 
proyecto, les permitirá consolidarse, posicionarse y ser competitivos en el mercado 
educativo actual. 
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1 EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Se hace necesario que tomemos como referencia algunos estudios que se hayan 
hecho previamente y que nos permitan desarrollar el plan de mercadeo ya que dará 
la guía a seguir. 

Villalobos, Katherine1 , en el estudio titulado “plan de mercadeo para el colegio María 
Auxiliadora”, cuyo objetivo fue elaborar un plan de mercadeo para el año 2011 en el 
colegio María Auxiliadora Cali el cual logre incrementar el número de matriculadas, 
pasar de 368 a 408 educandas para el año propuesto. Para este estudio, se utilizó 
una metodología a partir de encuestas de marketing mix del servicio que se ofrece 
en comparación a los demás planteles educativos de la ciudad, también se 
realizaron grupos focales con los clientes actuales de la institución, para medir la 
influencia publicitaria del colegio y como estos medios afectan positiva o 
negativamente la imagen del servicio que se ofrece. Con lo anterior se lograron 
obtener resultados como: el número total de colegios que funcionan en la ciudad de 
Cali con formación en valores es de 36. De estos solo 22 son religioso y femeninos; 
de este grupo de colegios hay inscritas 11.071 niñas que corresponde a 1.89% de 
la población total, de la cantidad de colegios mencionados solo hay 5 en la comuna 
19, incluyendo María Auxiliadora. Con respecto a los grupos focales que se 
realizaron se concluyó que el colegio María Auxiliadora ofrece información oportuna 
de las actividades adelantadas por la institución. 

De la cruz Ospina, Juan camilo2 , en el estudio titulado “plan de mercadeo para 
incrementar las ventas de la mueblería “palo bonito” a través de mayor 
posicionamiento en el mercado de la ciudad de Palmira”, cuyo objetivo fue diseñar 
y ejecutar un plan estratégico de mercadeo para la empresa “Muebles Palo Bonito” 
en la ciudad de Palmira. Las metodologías que se usaron para el desarrollo de los 
objetivos de esta investigación se pueden agrupar, según el análisis que cada una 

                                            
1VILLALOBOS, Katherine.  plan de mercadeo para el colegio María Auxiliadora[en línea] Trabajo de 
grado de mercadeo y negocios internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas.  Departamento de ciencias 
administrativas Programa mercadeo y negocios internacionales.2010[Consultado: 01 de abril de 
2017].  file:///C:/Users/mlsanchez/Desktop/TMD00602.pdf 

2 DE LA CRUZ OSPINA, Juan Camilo. plan de mercadeo para incrementar las ventas de la mueblería 
“palo bonito” a través de mayor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Palmira”, [en línea] 
Trabajo de grado de mercadeo y negocios internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas.  Departamento de ciencias 
administrativas Programa mercadeo y negocios internacionales.2010[Consultado: 01 de abril de 
2017].  http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/5037/1/TMD01413.pdf 
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permite en cuatro componentes, a saber, cómo lo es: análisis de la empresa, 
análisis de las ventas, análisis del sector e investigación de mercados. Los 
resultados obtenidos a partir de esta metodología fueron: en Palmira hay 106 
establecimientos asociados a la fabricación y comercialización de muebles para el 
hogar, las ventas del mercado de muebles en madera para el hogar de la ciudad de 
Palmira de diciembre de 2011 a diciembre de 2012 registran una cifra de 
$14.309.903.216., hay un líder del mercado muy bien posicionado que es Casa 
Oben, esto se debe a que ha realizado bien su tarea de mercadeo, Sobre el estilo 
las mujeres reconocieron cuatro: el moderno, de colores vivos y cortes lineales que 
en repetidas ocasiones se nombró como “el que está de moda”; el clásico, que es 
“lo contrario a lo moderno” y de “tiene bastantes detalles”; el minimalista, que es 
“simple y plano” por último el rústico, que son los muebles grandes de madera 
opaca, propios para fincas o ambientes campestres., entre otros resultados. 

Pastés, Luisa Fernanda 3 en su estudio realizado bajo el título de “plan de mercadeo 
para el jardín infantil la casita de dulce”, expone el objetivo de Desarrollar un plan 
de mercadeo estratégico para el jardín infantil La Casita de Dulce, para este utilizo 
la metodología la cual tuvo tres etapas: 

 Análisis: Se realizó una revisión profunda de los aspectos relevantes del micro y 
macro entorno que afectan al jardín infantil La Casita de Dulce en general y a sus 
servicios en particular, se sustenta en datos y hechos verificables. Se recopilaron 
datos sobre los clientes actuales y potenciales (padres de familia de niños y niñas 
en edad preescolar, incluye una fuerza de trabajo de campo que consistió en realizar 
una encuesta para conocer las opiniones de los padres). 
 

 Diagnóstico: Se realizó un análisis que permitió determinar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, para lo cual se construyó una matriz de 
opciones estratégicas. Se analizó la matriz DOFA. Se analizaron las matrices MEFI 
Y MEFE. 

 Definiciones: Se definieron los objetivos y se desarrollaran estrategias, tácticas y 
planes de acción, lo cual se consolido en un cronograma de actividades, donde se 
costea cada acción para poder construir el presupuesto. Se establecieron metas 
específicas para que el jardín infantil La Casita de Dulce logre incrementar el 
número de matrículas para el año 2015.  Como un complemento a las definiciones 

                                            
3 PASTÈS RENTERÌA. Luisa Fernanda. Plan de mercadeo para el jardin infantil la casita de dulce  
[en línea] Trabajo de grado de mercadeo y negocios internacionales. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas.  Departamento de 
ciencias administrativas Programa mercadeo y negocios internacionales.2010[Consultado: 01 de 
abril de 2017].  http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7951/1/T05953.pdf 
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se estableció un sistema de control y evaluación que permitirá hacer los ajustes 
necesarios al plan cuando las circunstancias lo exijan. 

Los resultados obtenidos a partir de la anterior metodología se obtuvieron a partir 
de: la observación que, en la zona, hay aproximadamente 3 jardines infantiles que 
son considerados competencia directa para el jardín infantil La Casita de Dulce, los 
cuales están en la capacidad de prestar un servicio en las mismas condiciones y de 
calidad. Los jardines infantiles prestan su servicio aproximadamente de 80 a 150 
niños y niñas en edad preescolar, el valor de las matriculas oscilan entre $ 170.000 
pesos y $ 250.000 pesos. Esta es la capacidad de la categoría; La Casita de Dulce 
cuenta con un potencial equilibrado en sus atributos para poder llegar a más 
usuarios de sus barrios cercanos. En cuanto a su ubicación y planta física frente a 
su competencia es buena ya que cuenta con una excelente ubicación debido a que 
se encuentra al lado de la avenida Guadalupe y no sobre ella, donde los niños están 
más seguros; sin embargo, en cuanto a su planta física, esta es más pequeña que 
la de su competencia, por tal motivo, los demás competidores tienen un mayor 
puntaje en este atributo debido a que sus instalaciones son más amplias y también 
cuentan con una buena ubicación. En cuanto al atributo de nivel académico es de 
los de mayor relevancia, tiene un puntaje alto para los usuarios actuales y futuros 
debido a las competencias que se desarrollan en este proceso educativo, entre otros 
resultados. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La historia institucional del colegio Juvenilia de la ciudad de Santiago de Cali, afirma 
que: 

El Centro Infantil y Juvenil de Enseñanza Cultural y Artística Juvenilia, inicia 
labores en su primera sede ubicada en el barrio Granada en el año del 1969, 
convirtiéndose así en la más importante opción para que los niños de 
diferentes instituciones prestigiosas de la ciudad complementaran su 
educación a través de la pintura, la música y la expresión corporal, irradiando 
cultura, no solamente dentro de la enseñanza directa de sus aulas a niños y 
jóvenes, sino también proyectándose a la ciudadanía a través de actos y 
exposiciones culturales. Donde el enfoque del colegio está fundamentado en 
el estudio de diversas metodologías para la enseñanza artística, la doctora 
Lucia Gómez desarrolla un método propio: “el grafismo creativo”... Método 
que se convierte en la esencia y filosofía del Centro de Arte Juvenilia; dicha 
metodología consiste en integrar la pintura y la música a través de dictados 
rítmicos que permiten desarrollar la creatividad del niño y su desinhibición 
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logrando así dar rienda suelta a su fantasía, fantasía que trasforma sus 
pinturas y dibujos en cuentos e historias4 

Esto evidencia, que desde sus inicios el colegio Juvenilia de la Ciudad de Santiago 
Cali, ha adaptado su metodología de enseñanza enfocado hacia la cultura del arte 
y la música, obteniendo varios reconocimientos en dichas disciplinas, como lo es la 
participación en el festival “Mono Núñez”,  esto sin descuidar la parte académica e 
intentando proyectar a los estudiantes a ser un profesional integral en un futuro, ya 
que desde la educación preescolar y  primaria, son estimulados a desarrollar la 
creatividad artística plástica y plástico corporal, y en la educación secundaria se 
estimula al alumno para que desarrolle la creatividad científica o técnica. 

Este tipo de metodología ha logrado hacer del colegio Juvenilia una institución con 
una identidad única para la ciudad de Cali, que además de que su especialidad sea 
el desarrollo del pensamiento creativo, ha sido una institución de alta calidad 
académica, llegando a estar clasificada, según revista Dinero5 entre los “100 
mejores colegios de Cali y el Valle” ocupando el puesto número 65 y el puesto 625 
a nivel nacional. (Anexo 1: 100 primeros puestos en Cali y valle) 

Esta metodología de enseñanza ha sido exitosa, como lo demuestra los logros 
alcanzados, por un gran número de egresados, como lo es la exitosa empresaria de 
la Boutique Bendita María María, la cual, gracias a las bases obtenidas de la 
institución ha podido salir a delante con su gran creatividad; esto ha sido de gran 
satisfacción para la institución educativa, ya que contribuyeron en la formación y 
encausamiento de personas que han logrado posicionarse profesionalmente, no 
solo en la ciudad, sino también en diferentes lugares del mundo; por lo anterior 
expuesto el colegio le seguirá apostando a esta metodología, para así lograr 
beneficiar en la formación de un gran número de individuos. 

Para el colegio Juvenilia, no ha sido fácil entender cómo a pesar de sus grandes 
resultados obtenidos y el tiempo que lleva la institución en el mercado, no ha logrado 
aumentar el número de estudiantes matriculados, donde en el periodo escolar 2012-
2013 contaban con un total de 226 estudiantes y para el siguiente periodo disminuyó 

                                            
4 Juvenilia en la historia. [en línea], Colegio Juvenilia. Cali. párr. 2.  [Consultado: 29 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://www.colegiojuvenilia.edu.co/historia.html 

5 Dinero.  Los 100 mejores colegios de Cali y el Valle, [en línea]En:  Dinero. 26 de noviembre de 

2012 Párr. 1. [Consultado: 01 de abril de 2017].  Disponible en internet: 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-100-mejores-colegios-cali-valle/165170 

 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-100-mejores-colegios-cali-valle/165170
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este número, matriculándose 208 estudiantes, manteniendo un numero constante 
de alumnos entre los años lectivos 2013-2014 hasta el periodo 2015-2016, como lo 
demuestra el Grafico 1; Solo hasta el presente periodo escolar se ha visto el 
incremento de 48 alumnos, que corresponde al 18.67% respecto al año lectivo 
anterior, esto gracias a cambios administrativos de la institución, como lo es el 
cambio de rector. Aunque el incremento de alumnos es lo que espera la institución, 
no le es suficiente para todos los años anteriores que se ha visto en pérdidas; lo 
cual se ve reflejado en los estados financieros brindados por la institución, donde 
se presentan perdidas, razón por la cual los directivos señalan que no se ha logrado 
establecer recursos para el financiamiento de estrategias de mercadeo, ya que su 
principal objetivo es atender los gastos de funcionamiento (Anexo 5: Estados 
Financieros).   

Grafica 1. Total, de estudiantes entre los años 2012 y 2017 (1114) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta problemática está basada en diferentes factores que manifiesta los directivos, 
docentes, padres de familia y egresados, el primero es la falta de información de la 
institución hacia el público, debido a que ha creado una perspectiva de ser un 
Colegio que ofrece mucho a nivel de arte y música, y muy poco en la parte 
académica, haciendo que los padres de familia tomen otras opciones donde sus 
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hijos salgan mejor preparados; el segundo factor es la formación en una segunda 
lengua, ya que padres de familia han expresado que el colegio no es competente 
en este ámbito frente a otros colegios que se dirigen al mismo segmento de mercado 
(niños (as) entre los 5 y 19 años de estratos 4,5 y 6 de la ciudad de Cali), cabe 
destacar que el colegio ya está poniendo en marcha esta estrategia, para que más 
padres de familia, escojan a Juvenilia como opción educativa para sus hijos, así que 
presentan el Colegio Juvenilia como una institución con formación bilingüe para los 
grados de preescolar, y para el resto del colegio se ofrece la asignatura dentro de 
la intensidad académica, para que a largo plazo la institución sea completamente 
bilingüe, al mismo nivel de la competencia.  El tercero es que no se ha continuado 
con la articulación con instituciones superiores y el acompañamiento a sus 
estudiantes que se venía realizando anteriormente y a lo cual se le ha dejado de dar 
seguimiento, con el fin de que los estudiantes avancen en su formación profesional; 
generando conjuntamente condiciones favorables al acceso de los estudiantes 
(homologación de estudios realizados en el colegio). Otro factor que manifiestan sus 
directivas y que ha podido influenciar en la imagen del colegio, fue un comunicado 
negativo, enviado a los padres de familia, emitido por funcionario en el periodo 
académico 2015-2016, a la hora de dejar el cargo, lo cual influye directamente en la 
percepción del publico referente a la institución.  

Es por estos motivos o factores se hace necesario realizar un plan de mercadeo en 
el colegio Juvenilia, en el cual se implementen las estrategias necesarias para 
aumentar el número de estudiantes a partir del año 2018 en la ciudad de Santiago 
de Cali. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál debe ser la estrategia de mercadeo que se debe implementar en el colegio 
Juvenilia para aumentar el número de estudiantes a partir del año 2018 en la ciudad 
de Santiago de Cali? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan de mercadeo que permita aumentar el número de estudiantes a 
partir del año 2018 en el colegio Juvenilia de la ciudad de Santiago de Cali 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar y diagnosticar la situación actual del colegio Juvenilia de Cali. 

 Fijar un objetivo estratégico de marketing y metas, para el colegio Juvenilia de Cali  

 Definir  estrategias y un plan de acción para el colegio Juvenilia de Cali. 

 Crear mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar las estrategias del 
presente proyecto. 
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3 JUSTIFICACION 

Este proyecto se realizó, ya que dentro de los investigadores se encuentra un 
egresado de la institución, el cual ha sido beneficiario de la metodología educativa 
del colegio, y esto le ha significado formarse de manera integral, destacándose en 
sus grupos sociales por su liderazgo, responsabilidad y creatividad en su 
cotidianidad. Es así como le comparte este pensamiento a su compañero de trabajo 
en mención, con el que estuvo de acuerdo en dar a conocer a otras personas esta 
metodología educativa. Por tal razón y en gratitud con su colegio, se encausan en 
trabajar en una estrategia de mercadeo, en la cual más personas puedan acceder 
a este tipo de formación. 

En términos sociales, este proyecto tendrá impactos positivos, ya que la ciudad 
contará con un mayor número de egresados con capacidades de desarrollar 
habilidades propias del pensamiento creativo, por medio de las siguientes 
cualidades que señala el perfil del egresado del Colegio Juvenilia: 

 Líder: Será ejemplo de liderazgo, forjará procesos sociales, artísticos y científicos 
por medio del excelente trabajo en equipo y resolución de conflictos. 

 Creativo: Fomentará la capacidad de invención y la visión innovadora a favor de 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Social: Será ejemplo en relaciones sociales de sana convivencia. 

 Autónomo: Será capaz de tomar decisiones que generen oportunidades de 
cambio 

 Crítico: Tendrá criterios de autoevaluación y estará en condiciones de dar juicios 
de valor que no atenten con la dignidad del ser humano. 

 Investigador: Propondrá estrategias que favorezcan y solucionen diferentes 
problemas relacionados con su vocación.  

 Espiritual: Se desenvolverá como un ser con principios, valores y alta conciencia 
de sus actos. 
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En términos económicos, este proyecto permitirá la permanencia del colegio en el 
tiempo, más Caleños se podrán beneficiar de su innovadora metodología educativa 
y se formarán líderes capaces de desarrollar diferentes tipos de proyectos en 
beneficio de la comunidad. 

Se ha reconocido que desarrollar un plan de mercadeo es factor primordial para el 
logro de los objetivos propuestos en este trabajo, ya que permitirá analizar variables, 
con el fin de poder desarrollar estrategias que lleve al Colegio Juvenilia en el camino 
de lograr incrementar su número de matrículas para el año 2018, atrayendo más 
estudiantes, por medio de su reconocimiento como institución educativa que permite 
formar personas integrales, aprendiendo y adquiriendo conocimiento, con 
motivación desde el hacer; en el cual el colegio cuenta con un espacio campestre 
con instalaciones adecuadas y aulas especializadas, en busca del pensamiento 
creativo, donde cada quien encuentre su proyecto de vida y tenga una capacidad 
creadora y una razón de aprendizaje para vivir. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEORICO 

Un plan de mercadeo es una herramienta utilizada por las empresas para tener un 
rumbo o una meta a la cual llegar; es precisamente la guía que va a permitir el 
cumplimiento de sus objetivos y así mismo tener control sobre el proceso. El plan 
de mercadeo contiene los pasos a seguir, metodologías y tiempos exactos en los 
cuales se deben implementar las estrategias determinadas. 

Es por esto que se toman como referencia algunos autores referentes en la materia, 
que permitirán encaminar el siguiente proyecto y dar una fácil comprensión al lector 
del trabajo en mención. 

o Plan de mercadeo 

Roman G. Hiebing Jr. Y Scott W. Cooper en su libro “Como preparar el exitoso plan 
de mercadotecnia”6, expone los pasos para diseñar una Planeación científica de 
Mercadotecnia, para lo cual se inicia con un análisis del negocio, seguido del plan 
de mercadotecnia, su ejecución y evaluación. Esta propuesta del autor se aplicará 
juiciosamente en el plan de mercadeo, el análisis de la compañía y su(s) producto, 
de su mercado meta, el análisis de ventas y de su participación en el mercado, 
conocimiento del producto y sus atributos, distribución y penetración, análisis 
comparativo de la competencia y análisis de la demanda. 

En el plan de Mercadotecnia planteado se analizarán problemas y oportunidades 
teniendo en cuenta los objetivos en ventas, el mercado meta, objetivos y estrategias 
de mercadotecnia, la "mezcla" de mercadotecnia, presupuestos y calendario del 
plan de mercadotecnia, ejecución y evaluación. 

Las estrategias que sean definidas dentro del plan serán dirigidas a la búsqueda de 
valor de la marca y el producto en el cliente, como lo hace referencia Philip Kotler y 
Gary Armstrong en su libro “Marketing versión para Latinoamérica” (2007). 

La creación de valor en el cliente llevará a la empresa rápidamente a encontrar el 
posicionamiento que busca, estos dos autores definen el posicionamiento de un 

                                            
6 HIEBING, JR Roman G. y COOPER, Scott W. Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia. 
Ciudad de México: McgrawHill (1992) 
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producto de la siguiente forma “es la manera en que los consumidores definen un 
producto a partir de sus atributos importantes”7; es decir, el lugar que ocupa el 
producto en la mente de los clientes en relación con los productos de la 
competencia. 

Por otro lado, Al Ries y Jack Trout, en su libro “las 22 leyes inmutables del 
marketing”, enumeran una serie de principios o leyes básicas del marketing, entre 
ellas la ley de la percepción. Los autores de manera muy reiterativa explican la 
percepción como un concepto alejado de la realidad.  

Dentro de su teoría, expresan su inconformidad con el pensamiento de los 
“expertos” del mercadeo, quienes tienen la creencia de que “el marketing es una 
batalla de productos”8, ya que explican que, el mejor producto no existe, que es una 
ilusión, que no hay una realidad objetiva, que “lo único que existe en el mundo del 
marketing son percepciones e imágenes en las mentes de los clientes actuales y 
potenciales”.9  

Se parte de la premisa que solo estudiando cómo están formadas las percepciones 
de los clientes y cómo las empresas están enfocando sus programas de marketing 
sobre estas percepciones, se puede llegar a corregir los errores.   

Además, se menciona en su libro que el cambio de percepción en las mentes de los 
consumidores no será nada fácil, ya que este siempre supone que está en lo 
correcto, pero es en este punto donde se deben hacer los cambios, no en el 
producto como tal sino en la imagen que tiene el cliente actual y el potencial sobre 
nosotros. 

  

                                            
7 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica. 11 ed. Monterrey: 

Pearson  2007. p. 5 
8 RIES, Al y Trout, Jack. Las 22 leyes inmutables del marketing (1993). P. 25 

9 Ibid., P. (25) 
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o El macroentorno y microentorno 

 

El Portal Web Territorio Marketing10 afirma que en una empresa siempre se tienen 
que tener en cuenta los elementos externos del entorno, ya que estos pueden 
afectar a la situación de la organización. Tenemos que tener en cuenta tanto el 
macroentorno como el microentorno. Es fundamental analizar estos dos elementos 
de una forma minuciosa ya que de ellos se derivan oportunidades y amenazas que 
la empresa tendrá que aprovechar o evitar de cara al intercambio en el mercado. 

→ Macroentorno: fuerzas externas y no controlables por la empresa. Para 

analizarlos tenemos que tener en cuenta: 

 Entorno demográfico: tiene en cuenta el crecimiento de población mundial, la 
dimensión y composición de los núcleos familiares, la diversidad étnica y los 
movimientos migratorios de la población 

 Entorno económico: tiene en cuenta el nivel de distribución de la renta, el tipo de 
interés el tipo de cambio y el tipo de inflación como también la etapa del ciclo 
económico de la economía. 

 Entorno sociocultural: tiene en cuenta la incorporación progresiva de la mujer al 
trabajo y la difusión de patrones culturales. 

 Entorno medioambiental: tienen en cuenta la sensibilización medioambiental de la 
población. 

 Entorno tecnológico: tiene en cuenta los nuevos productos y procesos, la 
obsolescencia de los productos y los cambios en el mix de marketing originados en 
internet. 

 Entorno político y legal 

 Tendencias globales: En el mercado laboral priman las personas que sean 
proactivas, creativas y propositivas. La glocalización es un término que se utiliza 
actualmente en las multinacionales y empresas exitosas del momento, donde 

                                            
10 Territorio Marketing. El macroentorno y microentorno [en línea]. Todo marketing.  2017, 
[consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en internet: http://territoriomarketing.es/el-
macroentorno-y-microentorno/  
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buscan personal ya sea extranjero que esté familiarizado con las costumbres locales 
o personal local que conozca a fondo las prácticas exitosas del extranjero. 

 

Grafica 2. Fuerzas Presentes en el Macroentorno 

 

Fuente: Territorio Marketing. El macroentorno y microentorno. [En línea]. Todo 
marketing.  2017, [consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/  

 

.Microentorno: Para que el marketing tenga éxito es importante una relación 
estrecha entre los diferentes agentes del microentorno. Los elementos principales 
son: 

 El mercado: Tendremos en cuenta tanto el mercado actual como el mercado 
potencial. 

 Los proveedores: Se recomienda una buena gestión de compras y 
aprovisionamiento de las materias necesarias, además de una buena relación. 

http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/
http://territoriomarketing.es/wp-content/uploads/2012/02/macroentorno.jpg
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 Los intermediarios: son necesarios cuando una organización se dirige a un 
número elevado de consumidores que están repartidos en una amplia área 
geográfica (mayoristas y detallistas) 

 La competencia: Formada por el conjunto de empresas que intentan satisfacer la 
misma necesidad que nuestra empresa.  En este punto nos conviene hacer un 
análisis minucioso de la competencia mediante los pasos siguientes: 

 Identificar los competidores 

 Identificar la situación competitiva de los competidores 

 Objetivos, estrategias, puntos fuertes y débiles de los competidores 

Grafica 3 Programa de Marketing de La Compañía 

 

Fuente: Territorio Marketing. El macroentorno y microentorno. [en línea]. Todo 
marketing.  2017, [consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/  

 

http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/
http://territoriomarketing.es/wp-content/uploads/2012/02/microentorno.png
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o Deserción Escolar 

El Ministerio de Educación Nacional11 define la deserción como:  

La deserción escolar es la interrupción o desvinculación de los estudiantes 
de sus estudios. Es un evento que, aunque le ocurre al niño tiene causas y 
consecuencias en las instituciones educativas, las familias o el sistema 
educativo.  

Hay distintas formas de entender la deserción escolar: 

 Según su duración la deserción puede ser temporal o definitiva. Algunos 
niños que abandonan algún curso pueden matricularse al año siguiente 
(deserción temporal) mientras que en otros casos los estudiantes que 
abandonan no retornan al sistema educativo.  

 Según su alcance, la deserción del estudiante puede ser del 
establecimiento educativo o del Sistema educativo en general. 
Tradicionalmente el primer caso no se entiende como deserción sino 
como traslado, pero debe generar reflexiones a los establecimientos 
educativos sobre su capacidad para retener a los estudiantes. 

 Según la temporalidad, que reconocería el momento (o momentos) de la 
trayectoria en la que ocurre, podría reconocerse según los niveles 
educativos en que ocurre: preescolar, primaria, secundaria, media o 
universitaria, o incluso los grados escolares.  

En general hay cuatro formas de medir la deserción: 

 El cálculo de los eventos anuales de deserción, que permite medir la 
proporción de estudiantes que cada año abandonan. Tanto los que 
abandonan en el transcurso del año escolar (intra-anual), como los que 
abandonan al finalizar el año y comenzar el siguiente (inter-anual).  

 El cálculo de la situación de deserción de un grupo de edad determinado, 
que refiere al proceso acumulado de deserción de todos los niños y 
jóvenes que componen ese grupo.  

  El cálculo de la deserción dentro de cohortes permite analizar los 
eventos de deserción en una cohorte específica de estudiantes a lo largo 
de un período de tiempo mediante sucesivas mediciones.  

                                            
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La deserción Escolar. [en línea], mineducacion. 
(2017). [Consultado: 28 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-293659_archivo_pdf_abc.pdf 
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 El cálculo de indicadores relacionados con la trayectoria educativa. 
Ejemplo: Cantidad de eventos de desvinculación en la trayectoria, 
duración media de la permanencia en la escuela, etc.”12 

Tradicionalmente el MEN ha medido la deserción a través de la tasa de 
deserción intra-anual, es decir, el porcentaje de estudiantes que dejan de 
estudiar durante el transcurso del año académico, en comparación con los 
inicialmente matriculados.” 

o Teorías de Motivación de Aprendizaje 

 

Según el profesor español Salanova Sánchez, Enrique Martínez, en su Portal Web 
titulado “Portal de la Educomunicación”13:  

“el término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el sujeto vivo es 
una realidad auto dinámica que le diferencia de los seres inertes. El organismo vivo 
se distingue de los que no lo son porque puede moverse a sí mismo. La motivación 
trata por lo tanto de esos determinantes que hacen que el sujeto se comporte de 
una determinada manera teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento. 
Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de estimular y orientar 
el interés del alumno hacia el trabajo escolar. Intento que queden claros ambos 
conceptos, en el mismo nivel real que deben quedar claras las actividades que 
corresponden al profesor que las que corresponden al alumno. 

 Motivación: Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por 

las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o 

aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo 

de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación, que no 

es más que lo que el profesor hace para que los alumnos se motiven 

 

 

 La teoría impulsivista: El concepto de pulsión guarda cierta relación con el 

de instinto, pero está fundado en un factor de tipo biológico que lo hace más flexible 

y más ajustable a los procedimientos de la ciencia experimental. Se basa en la vieja 

idea de autorregulación (homeostasis). En virtud de este esquema el organismo que 

                                            
12 Ibíd. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
293659_archivo_pdf_abc.pdf 
13 MARTÍNEZ Enrique y SÁNCHEZ Salanova. La motivación en el aprendizaje [en línea. 
]Educomunicación. (2017), [Consultado: 26 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0083motivacion.htm 
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experimenta un desequilibrio interno, lo corrige mediante una interacción con el 

ambiente y de esta manera logra mantener el equilibrio. 

 

El punto de partida es un estado de necesidad o carencia que crea por tanto el 
desequilibrio en el sujeto. Esto lleva a una inquietud que produce una actividad 
difusa, que se convierte en un impulso hacia el bien o incentivo cuya consecución 
produce la reducción de la necesidad y por lo tanto la restauración del equilibrio. 

Esta restauración es satisfactoria por lo que podemos relacionar esta teoría con la 
hedonista ampliándose las posibilidades de esta última.  

Este ciclo resulta válido para las necesidades de orden biológico, pero es difícil 
encajarlo completamente en la realidad evolutiva, progresiva y de desarrollo del 
comportamiento humano. 

Teniendo en cuenta el componente cognoscitivo de la persona, esta tiene la 
posibilidad de prever lo que puede suceder en el futuro, lo que crea un desajuste 
entre lo que es en realidad y lo que se anticipa, dándose así el ciclo motivacional y 
por lo tanto su posibilidad de mejorarlo y perfeccionarlo. El tipo de motivos que le 
surgen a un individuo de una necesidad o desequilibrio es lo que se ha dado en 
llamar en la pedagogía actual motivaciones intrínsecas. 

La teoría del incentivo, se ha tratado en la escuela tradicional, fundamentalmente a 
partir de la Ley del Efecto de Thorndike, como elemento de refuerzo para consolidar 
conductas en los individuos. Sin negar el refuerzo, si quiero dejar constancia, que 
en dicha escuela el refuerzo se ha confundido con las notas y los premios (refuerzo 
positivo), o con los castigos (refuerzo negativo). En la educación contemporánea, 
intentamos que el incentivo se desarrolle, o bien en la consecución del objetivo, 
sobre todo en alumnos adolescentes o adultos, o en la misma actividad que 
sea significativa, en los alumnos más pequeños 

Se ha tratado de sistematizar las necesidades humanas por parte de diversos 
autores y quizá la más aceptada y extendida es la de Maslow, que establece seis 
niveles representándolos en una pirámide escalonada de la forma siguiente: 
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Figura  1. Pirámide de necesidades humanas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una característica fundamental para la interpretación de este esquema reside en 
que es preciso tener satisfechas las necesidades del escalón inferior para que 
puedan surgir las del siguiente. De esta manera se explican conductas 
aparentemente relacionadas con un nivel cuando en realidad se están intentando 
cubrir las de niveles inferiores. Esta escala es por tanto ascendente en su desarrollo, 
y determina el predominio de la necesidad inferior sobre la superior, que implica 
mayores dificultades de satisfacción cuando se trata de niveles superiores. 
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o Función motivadora del profesor: sin motivación no hay aprendizaje 

 

Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse un triple objetivo en su acción 
motivadora: 

 Suscitar el interés 

 Dirigir y mantener el esfuerzo 

 Lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 

Si en la escuela tradicional llamábamos motivación solamente a la inicial, aquí 
vemos que la motivación debe mantenerse hasta el final, y ser el punto de partida, 
si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de nuevas motivaciones para nuevos 
procesos. 

o Cada alumno se motiva por razones diferentes 

 

La motivación como proceso auto energético de la persona, limita la función del 
profesor a ser un agente exterior que trata de desencadenar las fuerzas interiores 
del alumno. Esto nos lleva a una consecuencia: los incentivos tienen un valor 
motivacional limitado. La misma actividad incentivadora produce distintas 
respuestas en distintos individuos, o incluso en el mismo alumno en diversos 
momentos. 

En la práctica se traduce en una limitada eficacia de las motivaciones colectivas, si 
no van acompañadas de una individualización y adecuación a las peculiaridades del 
alumno, en las que influyen tanto los rasgos de personalidad como su misma 
historia. 

o Es más importante crear el interés por la actividad que por el mensaje 

Para ello hay que apoyarse en los intereses de los alumnos y conectarlos con los 
objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. Hay muchos profesores que 
tienden a buscar técnicas interesantes para ellos pero que no provocan ninguna 
motivación en los alumnos. Los alumnos no se motivan por igual, por lo que es 
importante buscar y realizar actividades motivadoras que impliquen mayor 
participación del alumno. 
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Si recordamos la pirámide de Dale, y la identificamos con el aprendizaje a partir de 
la experiencia, podríamos extrapolar esta situación para definir que se motiva más 
y mejor quien mayores y mejores experiencias vive en el aula. Leemos ya con 
bastante frecuencia, que en situaciones de aprendizaje nos importan más los 
procesos que los resultados. La razón es que los procesos permanecen siempre y 
sirven de refuerzo o motivación para posteriores aprendizajes.” 

Figura  2. Cono del Aprendizaje o Pirámide del Aprendizaje (Pirámide de Dale) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

o Enseñar creatividad. El espacio educativo  

Según López Martínez, Olivia en su trabajo titulado “Enseñar creatividad. El espacio 
educativo”14 señala que: 

 
En el espacio educativo, la mejora de la creatividad se ha de concretar 
en «una propuesta educativa dirigida al alumno, que se entrenará en 

                                            
14 LÓPEZ MARTÍNEZ, Olivia. Enseñar creatividad. El espacio educativo. [en línea],En:  Cuadernos 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy. Jujuy, 
Argentina. 
 2008, [consultado: 23 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/185/18512511006.pdf 

Leer

Oir

Ver

Ver y Oir
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procesos creativos, dando lugar a productos, en un contexto (escolar) 
favorecedor de creatividad». En esa propuesta educativa, que no 
queremos encorsetar y llamarle «programa», va a participar cuatro 
variables imprescindibles: el educador, el alumno, los recursos y el 
clima. Cada uno de los cuatro ha de conocer a los enemigos de la 
creatividad, o servir de freno para que no aparezcan. Porque, al final, 
con la creatividad va a pasar como con las representaciones teatrales: 
nunca se está seguro de que va a haber sintonía entre los actores y el 
público. Y cada representación es diferente, como cada sesión o acto 
educativo es diferente. Pocos investigadores cuestionan ya que, en 
mayor o menor medida, todas las personas poseen un potencial 
creativo. Sequera (2006) apunta que los niños son creativos por 
naturaleza, que más que enseñar creatividad, se trata de estimularla, 
de no castrarla. Refiere cómo los niños son capaces de escribir 
poesías sin ser poetas, o de relatar historias sin necesidad de ser 
escritores, de la misma forma podríamos pedirle creatividad en 
cualquier otra disciplina. Coincidimos con Bernal Vázquez (2006) en 
que toda persona cuenta con un potencial creativo innato, que hay que 
estimular e incidir con un tipo de educación creativa, no sólo en el 
ámbito escolar sino también en el núcleo familiar y social. Y no cabe 
esperar a estar preparado o saber suficiente en creatividad para 
comenzar, la mejor preparación para la creación es creación misma, 
lo contrario sería más bien inhibir dicha creación. La escuela 
constituye un espacio, por excelencia, para el desarrollo de la 
creatividad de toda persona, dependiendo también de factores como: 
el maestro, el modelo pedagógico, el currículo escolar, planes de 
estudio, programas, métodos didácticos, ambiente escolar, etc. 15 

4.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 empresarial.  Hace referencia a aquellas actividades que se llevan a cabo para 
poder conocer de primera mano cuál es la situación de la empresa y sus principales 
impedimentos para lograr alcanzar sus objetivos. 

 Investigación de mercados: Es un proceso por el que se busca conocer las 
necesidades y deseos actuales y futuros de los clientes, identificar diferentes grupos 
de posibles compradores en cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos de 

                                            
15 Ibid., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/185/18512511006.pdf 
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mercado, valorar el potencial e interés de esos segmentos. Teniendo en cuenta las 
ventajas competitivas de la empresa, orientarla hacia oportunidades de mercado. 

 Diagnóstico: comprende las acciones de identificación, recopilación, análisis y 
difusión de información con el propósito de mejorar la toma de decisiones de 
marketing. 

 Diagnostico Empresarial: constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad 
a los fines de conocer la situación actual de una organización y los problemas que 
impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. Es un proceso de varios 
estudios realizados en las empresas de producción, servicios y de comercio. 

 Mercadeo: Actividades encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de 
un grupo de fuerzas externas dinámicas  

 Mercado meta: Grupo de clientes al que la marca captará, servirá hacia el que 
dirigirá sus esfuerzos de mercadotecnia. 

 Percepción: Es la opinión que las personas tienen hacia las empresas o 
instituciones, en cuanto al producto o servicio que ofrecen, es utilizada para 
desarrollar estrategias de marketing que le permitan retener sus consumidores. 

 Posicionamiento: Imagen mental de un producto que el consumidor tiene. 
Incluye los sentimientos, la experiencia y toda la información con la que cuenta el 
individuo. 

 Matriz DOFA: La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o análisis 
SWOT en inglés), es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 
estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede 
aplicarse a personas, países, etc. Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Fortalezas y debilidades son factores 
internos a la empresa, que crean o destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, 
habilidades, etc. Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales 
están fuera del control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la 
demografía, economía, política, factores sociales, legales o culturales. 

 Matriz MEFE: Conocida como Matriz de Evaluación de los Factores Externos. Su 
objetivo es permitir a los estrategas resumir y evaluar información económica, 
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social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva.  

 Matriz MEFI: Evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 
áreas funcionales de un negocio y además permite identificar y evaluar las 
relaciones entre dichas áreas 

 Matriz MPC: herramienta que compara la empresa y sus rivales y pone de 
manifiesto sus fortalezas y debilidades relativas. 

 Con el fin de comprender mejor el entorno externo y la competencia en una 
industria en particular, las empresas suelen utilizar MPC. La matriz identifica los 
principales competidores de una empresa y los compara a través del uso de los 
factores críticos de éxito de la industria. El análisis también revela las fortalezas y 
debilidades en contraposición de los competidores, por lo tanto, la empresa sabría, 
qué áreas debe mejorar y que áreas proteger. 

 Benchmarking: técnica usada para comparar las prácticas exitosas que realizan 
las empresas líderes en el mercado, buscando alcanzar mejores resultados. 

 Glocalización: termino que significa aplicar de manera local, las prácticas o 
estrategias que se realizan globalmente. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

A continuación, se presenta la información más relevante de la institución educativa 
Juvenilia, tomada a partir de la información suministrada por la misma. 16 

 

 

 

                                            
16 Colegio Juvenilia. Op cit. 
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o Ubicación 

El colegio Juvenilia está ubicado en el Km 3 Callejón Jauja, Cali, Valle del Cauca.  

  
Figura  3. Ubicación Colegio Juvenilia 

 
Fuente: Ubicación del Colegio Juvenilia [en línea] Google Maps. [Consultado 4 de 
Abril de 2017]. Disponible en internet.  http://www.colegiojuvenilia.edu.co 
 
  
o Desarrollo del Pensamiento Creativo: 

Construir conocimiento, responsable de aprendizaje y comprometido con las 
intenciones, con los de la Familia, La Institución y la sociedad en general. 

 
o Formación a través del Arte: 

 

En Juvenilia se enseña el arte como la más alta y bella expresión de la vida, en la 
que el hombre crea y recrea el mundo.  El arte no se concibe como un fin en sí 
mismo.  El fin es el hombre y el arte es el medio para educarlo en lo más alto, 
impulsándolo en su camino a la perfección.  

 

http://www.colegiojuvenilia.edu.co/
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o Sana Convivencia: 

Juvenilia forma a niños y jóvenes en una disciplina de responsabilidad, a través del 
afecto y el estímulo para que alcancen cada vez mayores niveles de autonomía.  
Educamos en la sana convivencia dentro de un ambiente de sencillez, armonía y 
fraternidad, interiorizando las normas para que los alumnos actúen por convicción, 
y no por temor a la sanción. 

 
o Proyecto de Vida: 

Se asume que el maestro es un cultivador con distancia y autoridad epistemológica 
que acompaña a sus alumnos en la construcción de su proyecto de vida.  Este 
proyecto debe encarnar altos ideales espirituales sobre la base de un profundo 
respeto por el hombre y la naturaleza. 

 
o Historia de Juvenilia 

 
→ Los inicios: 

 
Bajo la dirección de las Doctoras Lucia Gómez Soto y Stella Gómez Soto y de la 
mano de Daniel Romero Lozano, en su momento director de la Escuela 
Departamental de Artes Plásticas, se da origen en la ciudad Cali a un espacio 
creativo, con el deseo de formar y desarrollar en los niños el amor por las disciplinas 
del arte, evidenciándolo como medio eficaz en la educación y la cultura de una 
sociedad. Un espacio, o mejor un sueño, que, en septiembre de 1969, nace bajo el 
nombre de Juvenilia, Centro Infantil y Juvenil de Enseñanza Cultural y Artística…  
Juvenilia, una palabra sonora que hace referencia a la etapa de la juventud. 

El Centro Infantil y Juvenil de Enseñanza Cultural y Artística Juvenilia, inicia labores 
en su primera sede ubicada en el barrio Granada  en el año del 1969, convirtiéndose 
así en la más importante opción para que los niños de diferentes instituciones 
prestigiosas de la ciudad complementaran su educación a través de la pintura, la 
música y la expresión corporal, irradiando cultura, no solamente dentro  de la 
enseñanza directa de sus aulas a niños y jóvenes, sino también proyectándose a la 
ciudadanía a través de actos  y exposiciones culturales. Es por eso que en ese 
mismo año 1969, el Centro de Arte Juvenilia realiza su primera exposición, en 
conjunto con la Academia de Arte Juvenil de Medellín. 
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o Metodología de enseñanza 

 
A partir del estudio de diversas metodologías para la enseñanza artística, la doctora 
Lucia Gómez desarrolla un método propio: “el grafismo creativo”... Método que se 
convierte en la esencia y filosofía del Centro de Arte Juvenilia;  dicha metodología 
consiste en integrar la pintura y la música a través de dictados rítmicos  que permiten 
desarrollar  la creatividad del niño y su desinhibición logrando así dar rienda suelta 
a su fantasía, fantasía que trasforma sus pinturas y dibujos en cuentos e historias. 
 

o El pre escolar 

En su proceso de evolución el centro de arte Juvenilia se traslada a su segunda 
sede ubicada en el barrio Versalles, en el año de 1971, y es ahí donde se concibe 
el preescolar, con la finalidad de dar un mayor desarrollo en la evolución normal de 
los infantes y afianzar una disciplina creativa en ellos. 

Esta actividad fue el comienzo de un colegio que progresivamente se ha 
transformado totalmente unido a las disciplinas artísticas 

o Nuevas proyecciones 

 
 
Al llegar a su sede actual ubicada en el Valle del Lili en septiembre de 1994, el 
Colegio y Centro de Arte Juvenilia y su propuesta artística ratifican que son una 
realidad de vital importancia para el proceso formativo y educativo de la ciudad de 
Cali, fortaleciéndose cada vez más y se  inicia el proceso de reingeniería hacia la 
re-construcción y consolidación de un Modelo Pedagógico acorde con los principios 
y filosofía desde la fundación misma de la institución con el fin de continuar con la 
Misión cimentada por las maestras fundadoras y reorientar la visión teniendo en 
cuenta las nuevas realidades y exigencias de un mundo en constante cambio que 
exige cada vez más grandes desafíos en torno a la Ciencia y el Arte. 

o Logros artísticos 

 
 
Después de consolidar la etapa del preescolar como inicio del proceso hacia la 
constitución como colegio, Juvenilia llega a su tercera sede ubicada en el barrio 
Prados del Norte en el año de 1973, y es ahí donde empiezan a verse las bondades 
del método artístico y pedagógico: “el grafismo creativo”, logrando un significativo 
número de reconocimientos a nivel nacional e internacional. En el período 
comprendido entre 1976 y 1977, los estudiantes del Centro de Arte Juvenilia 
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participaron y fueron premiados en eventos de alto reconocimiento tales como 
Concurso Internacional de Pintura Infantil “Salvar a Venecia” auspiciado por la 
UNESCO, Exposición de Arte Infantil Mundial en China Nacionalista, Los Niños del 
Mundo dibujan a Jerusalén y en 1979 en la exposición los niños pintores en Miami. 
Para la década de los 80 el Centro de Arte Juvenilia, se consolida como colegio y 
continua con su bonanza de logros y reconocimiento, es el caso de los premios 
logrados en el concurso de pintura infantil en Nueva Delhi 1983 y la participación en 
el concurso internacional de pintura infantil el niño y la paz en España. finalmente 
en esta década comienza a ganar un lugar importante en el proceso artístico la 
expresión corporal, hasta ese momento era  la pintura es la que se llevaba todos los 
aplausos pero es en esta misma década y para equilibrar la balanza, cuando el 
colegio realiza su primera producción musical titulada “matrimonio de gatos” a través 
de una invitación que realizan el cantautor Colombiano Gustavo Adolfo Rengifo y el 
poeta Antioqueño Carlos Castro Saavedra, quienes ven en los estudiantes del 
colegio Juvenilia, un mar de talento musical y los escogen para realizar esta bella 
producción de la música colombiana con acompañamiento musical del grupo 
Bandola. Es también en esta época cuando el colegio inicia su participación anual 
en festival de música Colombia “Mono Nuñez”, que se realiza en Ginebra Valle, 
logrado consolidarse como un invitado de lujo en cada una de sus versiones hasta 
la fecha. En su tercera sede y durante 1992 y 1993 el colegio gradúa sus 2 primeras 
promociones y obtiene un alto reconocimiento en el campo de la poesía, haciéndose 
merecedor a diversos premios y galardones. 
 
 
o Definición del negocio:  

 
 

 Categoría genérica: Educación 

 Clase de producto: Educación básica y media académica 

 Tipo de producto: Bilingüe y artístico 
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4.4 MARCO LEGAL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
DECRETO No. 1290  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media.  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el 
artículo 79 y el literal d) del numeral 2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994 y 
numeral 5.5 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001, D E C R E T A: 
 
 

 Artículo  8.  

 
 
Creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes: 
 
Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir 
el procedimiento que se menciona a continuación: 
 
1. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

 
2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa.  

 

3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo 
y consignación en el acta. 
 

4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo 
institucional, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan 
de estudios y el currículo. 
 

5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes 
a la comunidad educativa.  
 

6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del 
sistema institucional de evaluación.  
 

7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres 
de familia y docentes que ingresen durante cada período escolar.  Parágrafo. 
Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del 
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sistema institucional de evaluación de los estudiantes deberá seguir el 
procedimiento antes enunciado.  
 

Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del 
sistema institucional de evaluación de los estudiantes deberá seguir el 
procedimiento antes enunciado. 
 
 
ARTÍCULO 11. Responsabilidades del establecimiento educativo.  
 
 
En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el 
establecimiento educativo, debe:  
 
 
1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, 
después de su aprobación por el consejo académico. 
 
2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y 
procedimientos de evaluación;  estrategias para la superación de debilidades y 
promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. 
 
3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, 
diseñar e implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo 
para la superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones 
a estudiantes, padres de familia y docentes. 
 
4. Promover y mantener a interlocución con los padres de familia y el estudiante, 
con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades 
de apoyo para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por 
parte de todos los involucrados. 
 
5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos 
de evaluación y promoción de los estudiantes si lo considera pertinente. 
 
6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y 
programar reuniones con ellos cuando sea necesario. 
 
8. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir 

sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en 

relación con la evaluación o promoción. 
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8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 
prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, 
e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar. 
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5 METODOLOGÍA 

El plan de mercadeo que se realizó para el colegio Juvenilia, de la ciudad de 
Santiago de Cali está compuesto por cuatro fases el cual inicia con un diagnóstico 
de la institución, para pasar a hacer un comparativo con su competencia, una vez 
identificado estas dos etapas se trabaja en las estrategias de intervención y el 
control y seguimiento de las mismas para el logro del objetivo general propuesto en 
el trabajo en mención. 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

5.1.1 Por la naturaleza del tratamiento de sus datos  

La investigación cuantitativa y cualitativa  

o Por su alcance 

El Estudio es explicativo, ya que a partir de un diagnostico situacional del colegio 
Juvenilia, busca analizar los aspectos generales de la institución y de su entorno, 
para así lograr elaborar estrategias de mercadeo, que permitirá conocer las causas 
que originan la falta de crecimiento en las matriculas durante los últimos años y con 
los datos obtenidos y analizados se pueda obtener estrategias que ayuden a 
aumentar las matriculas en el Colegio Juvenilia a partir del año 2018. 

o Por sus fuentes 

El plan de mercadeo es de campo ya que la información para el análisis del 
problema se obtiene directamente de la realidad del colegio, para eso se hace a 
través de técnicas como observación y entrevistas, entre otros; El plan de mercadeo 
también será indirecta o documental, ya que se recurrirá a las fuentes secundarias 
como información estadística. 

o Técnicas e instrumentos de medición 

Los instrumentos de recolección de datos se hacen a través de:  

 Observación: Por medio de esta técnica se realiza un registro visual del Colegio, 
sobre lo que sucede, como funciona, como es su cotidianidad, entre otros aspectos, 
para así consignar datos que serán objeto de estudio. Se efectúa observación 
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directa, donde se miden variables “conductas, eventos” y observación asistida: 
videos, imágenes, pagina web 

 Entrevistas: Este instrumento tiene como fin obtener información general del 
Colegio, el cual brinda una percepción sobre el objetivo del trabajo de investigación, 
además en esta técnica, se realiza entrevistas estructuradas, donde se hacen 
preguntas bien estudiadas y definidas, para así obtener respuestas abiertas, en 
donde “se responde libremente” y cerradas, donde el entrevistado elige entre una 
serie de respuestas ya diseñadas. 

 Encuestas: Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 
descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario 
previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 
información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos 
se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 
integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 
conocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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o Poblacion objetivo 

Según Cali en Cifras, Se estima que para el año 2018 existan 560.177 niños (as) en 
edad escolar 
  
Tabla 1. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2016 
– 2018 

Edad 
2016 2017 2018 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 560.587 284.197 276.390 559.953 283.826 276.127 560.177 283.852 276.325 
          

5-9. 178.068 90.703 87.365 178.250 90.780 87.470 178.357 90.755 87.602 

10-
14. 

184.490 93.223 91.267 184.729 93.466 91.263 185.295 93.887 91.408 

15-
19. 

198.029 100.271 97.758 196.974 99.580 97.394 196.525 99.210 97.315 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Proyecciones de población municipal 
2005-2020 / DANE 

Por el momento (Año 2017), existen 559.953 niños (as) en edad escolar, de los 
cuales, Según Cali en cifras, para el año 2014 las Comunas que tienen como Moda 
los estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Cali, son las comunas 2, 17, 19 y 22. 
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Tabla 2. Estrato por comuna diciembre 31 de 2014 

 

Fuente: Cali en Cifras, Subdirección de Desarrollo Integral / DAP. [en linea] 
planeacion.cali.go 2015. [Consultado el: 25 de Mayo de 2017]. Disponible en: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 

 

Sinisterra Azcárate, Luz Elena en su Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2017, 
para la Alcaldía de Santiago de Cali, evidencia la población en edad escolar por 
comuna. 

https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
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Grafica 4. Población en edad escolar por comunas. 

 

Fuente: Observatorio para la Educación, Alcaldía de Cali, Secretaria de Educación 
Municipal Santiago de Cali  

Reconociendo cuales son las comunas que tienen como Moda los estratos 4, 5 y 6, 
que corresponden a las Comunas 2, 17, 19 y 22 de la Ciudad de Santiago de Cali y 
su poblacion correspondiente, se identifica cual es el  Mercado objetivo para el 
desarrollo del Plan de mercadeo el cual permita aumentar el número de estudiantes 
a partir del año 2018 en el colegio Juvenilia, el cual asciende a:  50.951 niños y 
niñas en edad escolar que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6 de los cuales el 
Colegio  Juvenilia cuenta con 257 alumnos  en el periodo  academico 2016-2017. 

Tabla 3. Comunas con Moda en estrato 4,5 y 6 

Comuna 2  16.649  

Comuna 17  18.175  

Comuna 19  13.870  

Comuna 22  2.257  

TOTAL 1.951  

Fuente: Elaboración propia 
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o Diseño metodológico  

El plan de mercadeo que se realizó para el colegio Juvenilia, de la ciudad de 
Santiago de Cali está compuesto por cuatro etapas el cual inicia con un diagnóstico 
de la institución, para pasar a hacer un comparativo con su competencia, una vez 
identificado estas dos etapas se trabaja en las estrategias de intervención y el 
control y seguimiento de las mismas para el logro del objetivo general propuesto en 
el trabajo en mención: 

  
→ Análisis y Diagnóstico 

 Se inicia con un análisis situacional del entorno interno y externo del colegio 
Juvenilia y de los aspectos más relevantes que afectan al Colegio Juvenilia, donde 
se revisaron datos sobre los alumnos desde el año 2012, hasta el periodo lectivo 
actual, como lo son matriculas, participación por nivel de escolaridad, deserción, 
entre otros; También se realizaron entrevistas a Egresados y Directivos del Plantel. 
En este ejercicio se realiza un análisis, el cual permite determinar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de la Institución, para lo cual se utilizan las 
matrices: DOFA, MEFI Y MEFE.  

 
→ Objetivo Estratégico de marketing  y metas 

 Se plantea un objetivo estratégico, Incrementar la captación de estudiantes para el 
colegio Juvenilia en un 39% durante el período de matrículas de Junio - Julio del 
2018, en Cali y se proponen estrategias para cumplir con las metas del marketin. 

→ Definiciones 

Se definen estrategias, plan de acción, presupuesto y cronograma para llevar a cabo 
el plan de marketing de la Institución Educativa. 

→ Identificar 

Se señalan mecanismos de seguimiento y control para el cumplimiento del Plan de 
Mercadeo, donde el Colegio Juvenilia logre aumentar el número de estudiantes a 
partir del año 2018. 
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6 ANÁLISIS SITUACIONAL  

6.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

El Colegio Juvenilia pertenece al sector educativo, cuenta con una sede campestre, 
donde presta servicio de preescolar, primaria y secundaria, además tiene como 
propósito pedagógico institucional el “desarrollo del pensamiento creativo”, 
fundamentado en el hacer científico y artístico, que contribuye a la formación de 
personas  integrales  con valores y principios de gran impacto y liderazgo  en una 
sociedad globalizada, esta Institución Educativa  trabaja en formar  niños y jóvenes 
felices aprendiendo  a ser personas y que estas adquieran conocimiento con 
motivación desde el hacer. Juvenilia cuenta con un espacio campestre, 
instalaciones adecuadas y aulas especializadas, donde el arte y la ciencia se 
fusionan para desarrollar el pensamiento creativo en sus estudiantes y busca bajo 
su metodología, que cada quien encuentre su proyecto de vida, sus capacidades 
creadoras y la razón del aprendizaje para vivir.  

Actualmente la institución cuenta 257 estudiantes, dentro de los cuales en el grado 
preescolar cuenta con 23 alumnos, para primaria un total de 111 estudiantes y en 
bachillerato 123.  Los cuales pagan un valor de pensión de $ $ 661.452, que en 
pesos para el colegio representa $ 169.993.164. 

En cuanto a la capacidad del Colegio Juvenilia, este se rige de acuerdo a las normas 
del Ministerio de Educación17, donde se sugiere tener por cada grado escolar los 
siguientes alumnos: 

Tabla 4. Capacidad por Aula de clase 

AMBIENTE 
NUMERO MAXIMO DE 

ESTUDIANTES/MAESTRO 
AREA 

(m2/Estudiante) 

Pre-Jardín (3-4 años) 15                              2,00  

Jardín (4-5 años) 20                              2,00  

Transición (5-6 años) 30                              2,00  

Básica y Media (6-16 años) 40 1,65 a 1,80 
Fuente: Adaptado del Ministerio de Educación por Los Autores 

                                            
17 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Consulta número de alumnos por aula. No. de radicación de 
solicitud; 2015ER140581. [en línea], Bogotá D.C., (4 de Septiembre de 2015), [consultado: 12 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
354336_archivo_pdf_Consulta.pdf 
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De acuerdo a la información anterior y las instalaciones campestres con las que 
cuenta la institución, aproximadamente se tiene una capacidad de: 

Tabla 5. Capacidad Colegio Juvenilia 

Grado Capacidad 
Alumnos 

Activos (2017) 

Preescolar     

Pre-kínder 15 4 

Kínder 20 5 

Transición 20 14 

Total Preescolar 55 23 

Primaria     

Primero 20 15 

Segundo 20 17 

Tercero 25 21 

Cuarto 30 23 

Quinto 30 35 

Total Primaria 125 111 

Bachillerato     

Sexto 40 23 

Séptimo 40 19 

Octavo 40 17 

Noveno 40 25 

Decimo 40 20 

Undécimo 40 19 

Total Bachillerato 240 123 

TOTAL 420 257 

Fuente: Elaboración propia 

Esto quiere decir que se puede aumentar de 257 estudiantes activos actualmente a 
420 estudiantes, de los cuales los 257 equivalen al 61%, es decir que completar la 
capacidad instalada del colegio equivale a un incremento del 39% (420-257= 163). 
Siendo así 163 el valor corresponde al número de alumnos que faltan para 
completar la capacidad que tienen las instalaciones del colegio 
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o Análisis de la Competencia: 
 
 
Existen otros Colegios, en la ciudad de Cali que compiten con Juvenilia, ya que 
comparten el mismo mercado objetivo, además de sus metodologías de aprendizaje 
diferentes a las tradicionales, algunos de estas instituciones son:  

 
Tabla 6. Análisis de la competencia 

 JUVENILIA IDEAS ENCUENTROS 

PRECIO $ 661.452 $ 642.810 $703.380 

PROPUESTA 
DE VALOR 

Formación integral en el 
desarrollo del 
pensamiento creativo, 
con el propósito de ser 
líderes que contribuyan   
social, cultural y 
científicamente en la 
transformación positiva 
del   país. El colegio 
Juvenilia a lo largo de 
estos años ha tenido 
reconocimientos artísticos 
en festivales importantes 
como lo es el Mono 
Núñez. 

Aproxima al 
conocimiento 
divergente, 
convergente y 
multidireccional 
a la comunidad 
educativa de 
manera 
placentera, 
donde se 
reconcilia la 
ciencia con el 
arte y la 
emoción con la 
razón. 

Trabaja en la 
formación integral 
del Ser, educando 
la Mente, el Cuerpo 
y el Sentimiento, se 
preparan niños y 
jóvenes para la 
vida, desarrollando 
sus talentos y 
competencias a 
través de 
experimentación y 
vivencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 DESARROLLO DEL OBJETIVO NO. 1 ANALIZAR Y DIAGNOSTICAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL DEL COLEGIO JUVENILIA DE CALI. 

7.1 EL MACROENTORNO Y MICROENTORNO: 

Tenemos que tener en cuenta tanto el macroentorno como el microentorno ya que 
estos inciden en el comportamiento de la Institución, para así identificar 
oportunidades y amenazas para aprovechar o evitar de cara al intercambio en el 
mercado 

o Macroentorno 

Fuerzas externas y no controlables por la empresa. Para analizarlos tenemos que 
tener en cuenta: 

 Entorno demográfico: Es el estudio estadístico de la población humana y su 
distribución. Involucra a todas las personas que constituyen los mercados; para lo 
cual se tienen en cuenta variables como cambios en la estructura de edad de la 
población, cambios en la familia, cambios geográficos en la población, crecimiento 
en la población mundial, entre otros 

Los datos relevantes para el estudio en mención se obtienen del mercado de la 
ciudad de Cali, en el cual se encuentra la institución y la mayoría de los estudiantes 
de la misma. 

Según el portal de la Alcaldía de Santiago de Cali: 

 

“Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas 

urbanas en detrimento de la población rural, tanto así que la ciudad (y su 
área metropolitana) duplicó su participación en la población vallecaucana y 
del país, hoy en día más del 60% de la población del Valle del Cauca habita 
en Cali y su área metropolitana.  

En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por 
gente joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población es 
menor de 40 años. También se observa una mayor población de mujeres en 
casi todos los rangos de edad, excepto entre la población más joven, 
igualmente se ve como la edad promedio de las mujeres es mayor que la de 
los hombres. 
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Un aspecto destacado de la demografía caleña, y en general del occidente 
colombiano, es el alto porcentaje de población afro-colombiana, 
aproximadamente un 26,32% lo que hace de Cali una de las urbes 
latinoamericanas con mayor población de raza negra. La influencia afro-
colombiana en la cultura caleña es evidente en los aspectos musicales, por 
ejemplo, la ciudad es reconocida por sus orquestas de música salsa”18  

 

Tener una cultura caleña motivada por los aspectos musicales es un gran incentivo 
para la institución de continuar con su metodología artística. 

En datos relacionados con la población escolar en Cali, según Cali en Cifras, Se 
estima que para el año 2018 existan 560.177 niños (as) en edad escolar19. Por el 
momento (Año 2017), existen 559.953 niños (as) en edad escolar, de los cuales, 
Según Cali en cifras, para el año 2014 las Comunas que tienen como Moda los 
estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Cali20, son las comunas 2 (población en edad 
escolar: 16.649), 17 (población en edad escolar:18.175), 19 ( población en edad 
escolar: 12.870)  y 22 ( población en edad escolar: 2.257)21, para un total de 50.951 
niños y niñas en edad escolar que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Cali. 

El Portal web de la Alcaldía de Santiago de Cali expone los datos de natalidad y 
mortalidad,  

“De acuerdo con las estadísticas anuales de la Secretaria de Salud Pública 
Municipal (2005) la tasa bruta de natalidad (TBN) de la ciudad es de 20,2 recién 
nacidos por cada 1.000 habitantes, un poco menor que la del país (22,0) y el 
promedio mundial (21,0). En cuanto a las estadísticas por mujer, la tasa global de 

                                            
18 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Demografía de Cali. [en línea], Alcaldía de Santiago de Cali. 
(16 de Diciembre de 2014), [consultado: 18 de agosto de 2017].Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/ 

19  DANE. Proyecciones de población municipal 2005-2020 [en línea]. DANE. Bogota. Septiembre  
de 2007. [consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.p
df 

20 Cali en Cifras, Subdirección de Desarrollo Integral / DAP. [en linea] planeacion.cali.gov 2015. 
[Consultado el: 25 de Mayo de 2017]. Disponible en: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 

21 SINISTERRA, Luz Elena. Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2017, para la Alcaldía de 
Santiago de Cali, población en edad escolar por comuna. [en línea ] Cali. Octubre de 2016 
[consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en: 
file:///C:/Users/HP%20LENOVO/Downloads/Estudio%20de%20Insuficiencia%20y%20%20Limitacio
nes%202017%20Municipio%20de%20Santiago%20de%20Cali.pdf 

https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
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fecundidad (TGF) es 1,9 hijos por mujer, lo cual es bajo comparado con el promedio 
del país (2,6). La TGF es muy sensible al estrato socioeconómico de la madre: en 
el estrato social bajo se da valor promedio (2,1), en el medio es de 1,9 y en el estrato 
alto es de apenas 1,2. En cuanto al estado civil de las madres caleñas: el 58% viven 
en unión libre con su pareja, el 23% están casadas y el 17% son madres solteras. 

 

En cuanto a la mortalidad infantil, la ciudad tiene una tasa de mortalidad infantil 
(TMI) de 12 por cada 1.000 niños nacidos vivos, muy por debajo del promedio del 
país (26) y aún más abajo del promedio mundial (54). La TMI ha venido en caída 
desde la década de 1970 cuando sobrepasaba las 50 muertes por cada 1.000 
nacimientos. 

Los caleños tienen 71,9 años de esperanza de vida al nacer, muy parecido al 
promedio nacional (72,0) y 5 años más que el promedio mundial. La tasa bruta de 
mortalidad (TBM) es de 6,5 muertos por cada 1.000 habitantes, mayor que la de 
Colombia (5,0), y muestra un incremento en más de un punto comparada con el 
promedio de la década de 1980. El 20% de estas muertes son violentas: homicidios, 
suicidios o accidentes involucrando vehículos motorizados”22 

 

 Entorno económico: Son las condiciones y tendencias generales de la economía 
que son relevantes en las actividades de la organización, está constituido por 
factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de los 
consumidores. En este aspecto tenemos en cuenta variables como: Cambios en los 
ingresos, en las pautas de consumo, desempleo y desarrollo de los países 
emergentes. 

Según informe presentado a la Superintendencia de Industria y Comercio Cámara 
de Comercio de Cali y Publicado 25 de enero de 2016 23 refiere que:  

“la región ha podido sostener su dinámica de crecimiento pese a la situación 
de desaceleración de la economía en el  país,  se crearon nuevas sociedades 

                                            
22 Portal de la Alcaldía de Santiago de Cali. Demografía de Cali. [en línea], Portal de la Alcaldía de 
Santiago de Cali 2014, [consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106107/demografia_de_cali/ 

23 Balance económico de Cali y el Valle del Cauca en 2015. Informe presentado a la 
Superintendencia de Industria y Comercio Cámara de Comercio de Cali.[en línea],cámara de 
comercio  2015, [consultado: 24 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/file/2016/01/Reporte-SIC-Balance-Econo%C2%81mico-Cali-y-Valle-del-
Cauca-2015-VF.pdf 
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y creció el número de personas ocupadas en la ciudad ascendiendo la 
formalidad  considerablemente, aun así mismo subió el nivel de inflación por 
el incremento en los alimentos y para la población objeto de estudio el alza 
en el costo de vida fue de 7,13% lo cual incide   en temas tan importantes 
como  es la compra de vivienda la cual tuvo una reducción en la compra de 
unidades de vivienda y pagos de otras obligaciones como tarjetas de crédito 
y pensiones escolares”.24 

 
De lo anterior se puede evidenciar en el titular de prensa del diario Publimetro escrito 
por Lina Uribe. Con el titular “Por falta de pago, mueren colegios privados en Cali”25, 
señalando que el francisco José de caldas es el caso más reciente, ya que los 
padres no se comprometen con el pago de las mensualidades, en este artículo   se 
menciona que:  

“A mediados del mes de junio, los 280 estudiantes que tiene el Colegio 
Francisco José de Caldas se quedarán sin dónde estudiar. El motivo: la falta 
de cumplimiento de los padres con el pago de las mensualidades ha hecho 
que los directivos de esta institución privada, que lleva 57 años en Cali, 
tomen la decisión de cerrar sus puertas este año. Por las paredes del plantel, 
sin embargo, cuelgan carteles que han hecho los estudiantes y que tienen 
mensajes de apoyo. “Si el colegio cierra, sería muy duro para mí (…) El 
colegio es como mi familia la cual cuidaré”, “Por no pensar en el futuro de tus 
hijos, hijas, nietos y dejar a un lado el cumplimiento de tus obligaciones con 
la educación, el colegio está a punto de morir” y “Papitos, no dejemos morir 
el colegio” son algunos de ellos. 
 
 
Carlos Alberto Castillo, dueño y rector de la institución desde 1998, asegura 
que la decisión de cerrar el colegio ya está tomada pues desde hace unos 
años genera solo pérdidas. En lo que va de este año lectivo, que para ellos 
inició en septiembre del 2016, la deuda ronda los 39 millones de pesos. 
Según las cuentas y la experiencia del rector, a final de año las empresas de 
cobranza logran recuperar cerca de un 40% del dinero en mora, pero el 
porcentaje restante se pierde porque los padres se cambian de residencia o 
deciden simplemente no pagar. A casos como este se vieron enfrentados 
reconocidos colegios en Cali como el Villegas, el Ismael Enrique Arciniegas, 
el Gimnasio de Occidente y el Instituto Comercial Jaramillo, a los que la crisis 
económica afectó al punto de obligarlos a detener su funcionamiento. 
 
 

                                            
24 Ibid., Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/01/Reporte-SIC-Balance-
Econo%C2%81mico-Cali-y-Valle-del-Cauca-2015-VF.pdf 

25 Publimetro. Por falta de pago, mueren colegios privados en Cali”. [en línea], publimetro. 2017,  
[consultado: 18 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.publimetro.co/co/cali/2017/03/16/falta-pago-mueren-colegios-privados-cali.html 
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Como bien lo dice la Constitución Política de Colombia en su artículo 44, la 
educación es un derecho fundamental de los niños. Esto les asegura el 
acceso sin condiciones a los planteles educativos públicos o privados, aun 
cuando en estos últimos sus padres se atrasen con el pago de las 
mensualidades. De acuerdo con la secretaria de educación de Cali, Luz 
Elena Azcárate, “el servicio que prestan los colegios privados se limita a lo 
que pacten en los contratos con los padres de familia o acudientes. Como 
son entidades privadas, la gestión de cartera es responsabilidad de ellos. La 
Secretaría de Educación vela por que el establecimiento garantice el derecho 
a la educación a los estudiantes hasta la culminación del año lectivo”. En 
otras palabras, el colegio es el único responsable de gestionar el pago de las 
mensualidades y bajo ningún caso puede negarle al estudiante el derecho a 
la educación, orden que implica dejarlo entrar a clase, aunque se encuentre 
en mora, no publicar listados con nombres de deudores ni realizar ninguna 
acción que pueda propiciar el acoso escolar y no retenerle boletines de 
calificaciones ni certificados de estudio. “Antes, los padres pagaban más 
cumplidos porque existía la posibilidad de que el estudiante que no estaba al 
día se retiraba de clases, pero hoy como prevalece el derecho a la educación 
sobre el derecho económico de la institución entonces muchos papás se 
aprovechan y dejan a sus hijos todo el año sin pagar ni un solo mes. Al final, 
tras la entrega de documentos, se realiza un acuerdo de pago que ellos 
nunca cumplen”, asegura Carlos Castillo. Aunque los colegios privados no le 
pueden negar el ingreso a clases al estudiante moroso, sí pueden quitarle el 
cupo para el siguiente año lectivo. 
 
 
Hasta el año pasado, el Colegio María Auxiliadora pasó por una situación 
similar: a mitad del periodo escolar había ya acumulada una alta cartera. Por 
fortuna, este año se han apoyado en una firma de cobranzas institucionales 
para que los padres sean más cumplidos con el pago de sus mensualidades. 
La directora del colegio, Sor María Teresa Aguirre, recuerda que la excusa 
más frecuente de los padres morosos era la falta de empleo. “Muchos de los 
papás de nuestras niñas trabajaban en el Hospital Universitario del Valle, y 
como el año pasado hubo una crisis muy fuerte se quedaron sin empleo. 
Ahora tenemos el caso de una estudiante que debe las mensualidades de 
año y medio”. 
 
 
A don Carlos Castillo le han resultado otras excusas más particulares: varios 
padres, sobre todo en enero, después de Semana Santa y en julio, 
argumentan que no tienen para pagar la mensualidad porque se fueron de 
paseo a la playa. Otra madre le dijo que todavía no podía ponerse al día 
porque se había hecho la liposucción. Mientras todo esto sucede de puertas 
para afuera, los niños continúan aferrados a su colegio y con muchas ganas 
de seguirse forman en el plantel educativo. 
 
 



60 
 

Según informes de la Secretaría de Educación Municipal, en Cali hay 235 
colegios privados que han cerrado definitivamente y han entregado los libros 
reglamentarios a instituciones oficiales. 
Sandra Gil, docente del Colegio La Presentación sede Cascajal, está 
convencida de que falta más compromiso por parte de los padres. “Ellos 
piensan que pueden matricular a los hijos y no pagar las pensiones, pero no 
tienen en cuenta que el colegio tiene que asumir la manutención de la planta 
física, los servicios, la nómina y otros gastos que garantizan su 
funcionamiento”,26 

 
Asegura. 

 
Para Juvenilia el retraso de las mensualidades no ha sido ajeno, situación que ha 
perjudicado a la institución para el cumplimiento de sus obligaciones de 
funcionamiento, aun así, la vocación de servicio de sus directivas y los resultados 
de su metodología pedagógica hace que los directivos le sigan apostando en 
trabajar día a día por que el colegio siga prestando un excelente servicio. 

 Entorno sociocultural: Se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, 
grados de inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un 
grupo o sociedad determinados, se tienen en cuenta variables como: la 
autoimagen, autosatisfacción, relación de la gente con la sociedad, relación con 
las organizaciones, visión del universo, subculturas, cambios en los valores 
culturales secundarios. 
 
 
En este aspecto el colegio Juvenilia se encuentra en la zona de concentración de 
las mejores entidades educativas de la ciudad, en un espacio campestre idóneo 
para el desarrollo de la metodología educativa que integra lo académico con el arte 
y la ciencia, el contexto sociocultural de los padres de los alumnos de la institución 
es medio alto y la mayoría de los estudiantes tienen como objetivo ser profesionales.  

Dentro de las costumbres de la región está el gusto de los Caleños por la salsa, la 
literatura, la danza, el cine, las orquestas, los melómanos y coleccionistas, de hecho 
la ciudad es llamada la Capital mundial de la salsa  razón por la cual existen un gran 
número de   agrupaciones de este género musical, existiendo una industria en torno 
a esto donde se forman músicos, bailarines y las familias trabajan el diseño y 
confección de trajes y zapatos para sus presentaciones y el extranjero es motivado 
a conocer esta cultura, convirtiéndose en la segunda ciudad del país a la cual 
prefieren visitar después de Cartagena, lo cual dio pie para crear el festival mundial 
de salsa que se celebra en el mes de Septiembre en la ciudad y en el mes de agosto 

                                            
26 Ibid., Disponible en internet: https://www.publimetro.co/co/cali/2017/03/16/falta-pago-mueren-
colegios-privados-cali.html 
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se celebra el festival Petronio Álvarez que fomenta el desarrollo de la cultura  y 
folclor Afro, para el mes de Diciembre se celebra la Feria de la ciudad que es una 
de las más importantes del país, generando todo lo anterior, que esta ciudad sea 
muy atractiva turísticamente y hoy en día la actividad que genera mayores ingresos 
a la ciudad es el turismo, razón por la cual es favorable para el colegio en despertar 
el interés artístico en sus estudiantes  ya que en la ciudad encuentran oportunidades 
para el desarrollo de su talento y  hoy en día existen muchas orquestas caleñas que 
tienen reconocimiento internacional, como lo son: El Grupo Niche, Guayacán,  Son 
de Cali y grandes artistas han crecido en esta región como Marlon Moreno, Fanny 
Lu entre otros.  

 
La institución en el fomento de su cultura artística trabaja en: 
 

 Expresión bidimensional (dibujo y pintura) 

 Expresión tridimensional (escultura en plastilina, cerámica, yeso)  

 Expresión corporal (teatro y danza) 

 Música (percusión, cuerdas, vientos, gramática musical, técnica vocal) 

 Historia del arte 

Buscando la institución siempre trabajar en su forma de ser y aptitudes frente a la 
vida, donde surjan alumnos creativos con incentiva, que sean capaces de hacer 
cosas nuevas con mentes capaces de ejercer la critica  
 

 

 Entorno medioambiental:  Se habla del grado de concientización ecológica de 
cada sociedad, las normas protectoras del medio ambiente, el uso de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente o el control de residuos peligrosos que pueden 
afectar a la actividad de una empresa.  Dentro de los factores a tener en cuenta son: 
Escasez de materias primas, Incremento en los costes de energía, Incremento en 
los niveles de contaminación, Intervención del gobierno en la administración de los 
recursos naturales. 
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Como lo refiere el diario el tiempo en su publicación “Los colegios colombianos 
entraron en la onda ecológica” (2011)27 donde señala que:  

 

“El medio ambiente se convirtió en una herramienta de trabajo escolar 
para cuidar la naturaleza. Y eso se observa en los proyectos 
educativos y de investigación que cada vez toman más fuerza en las 
aulas. De hecho, según cifras de Colciencias, existen 37 grupos de 
investigación en colegios oficiales del país dedicados, particularmente, 
a indagar sobre temas relacionados con la ecología y que van desde 
el cuidado de las fuentes de agua y el reciclaje hasta el análisis del 
comportamiento animal. 

"Usan los resultados de sus indagaciones para ayudar a sus 
comunidades", explica María Helena Manjarrés, coordinadora 
nacional del programa Ondas, de Colciencias. "Al despertar en ellos la 
conciencia del cuidado ambiental tenemos garantizado, en el futuro, 
un compromiso con el cuidado de los recursos naturales, pues lo 
asumen como un proyecto de vida", afirma Ruth Elvira Buenaventura, 
directora de investigación y desarrollo del colegio Berchmans, de 
Cali.28 

 

Dentro de la metodología educativa de Juvenilia está el tema ambiental y trabajan 
con sus alumnos como lo refiere en su página Web  

 

“Las CIENCIAS NATURALES en JUVENILIA son una oportunidad para 
desarrollar el pensamiento científico creativo además de una serie de 
competencias por medio de la indagación, observación, experimentación y 
explicación de fenómenos para así acercar a los estudiantes a su mundo 
natural y   crear una conciencia ambiental”. En este aspecto también es muy 
importante resaltar el campus del colegio, donde se le brinda a los 
estudiantes un ambiente idóneo para el desarrollo del pensamiento creativo, 
donde se está libre de contaminación, con buenas fuentes de agua, lo cual 
ayuda para que no se incrementen los costos de servicios públicos y existen 
como política pública de la ciudad la protección del medio ambiente, para lo 

                                            
27Diario El Tiempo en su publicación “Los colegios colombianos entraron en la onda ecológica”. [en 
línea], en: El tiempo 2011, [Consultado: 19 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10794845 

28 Ibid, Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10794845 
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cual está al frente el DAGMA trabajando en programas de intervención, 
promoción y prevención”29 

 

 Entorno tecnológico: Se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de 
las formas de hacer las cosas; cómo se diseñan, producen, distribuyen y venden los 
bienes y los servicios. Son elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito 
como el fracaso de una empresa y dan lugar a nuevos productos y oportunidades 
de mercado. En este aspecto se consideran variables como: cambios tecnológicos 
más rápidos, oportunidades ilimitadas, presupuestos elevados para la investigación 
y desarrollo, mayor cantidad de reglamentos. 

 

En este aspecto la ciudad de Cali, como lo señala el diario el Occidente (2014) en 
su titular “Cali una ciudad inteligente”30 señala que: 

“Una ciudad inteligente es aquella que hace uso de los avances tecnológicos 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así lo define Jorge Iván 
Hoyos, de la asesoría de Informática y Telemática de la Alcaldía de Cali. 
“Una Smart City debe tener el propósito de traer beneficios a todos los 
niveles y su mayor desafío es la aplicación efectiva de todas las grandes 
soluciones y tecnologías disponibles para generar un entorno agradable, 
para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”, anota Hoyos. 
Actualmente Cali, según “Cities in Motion”, un estudio realizado por el ESE 
Business School de la Universidad de Navarra (España) (2014), es la ciudad 
colombiana mejor posicionada entre las urbes más inteligentes del mundo. 
Esta investigación destacó 10 factores clave dentro de los 50 que se tuvieron 
en cuenta para clasificar las ciudades: gobierno, planificación urbana, 
gestión pública, tecnología, medio ambiente, proyección internacional, 
cohesión social, movilidad y transporte, capital humano y economía. “Somos 
una de las ciudades del país con más avance tecnológico a favor del 
ciudadano; somos la ciudad que tiene más Puntos Vive Digital (20); hemos 
procurado mejorar la interacción de los ciudadanos con la Administración a 
través de la propuesta Gobierno en línea; a esto se le suma el apoyo del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y los acercamientos con el 
Banco Mundial y la Unión Europea. Todos estos factores nos convierten en 
una líder en materia tecnológica”, comentó el ingeniero Hoyos. Igualmente, 
el profesional universitario de la asesoría de telemática e informática señaló 

                                            
29 Colegio Juvenilia. Ciencias naturales en juvenilia [en línea] colegio juvenilia [Consultado: 19 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: https://colegiojuvenilia.edu.co/ 

30Diario el Occidente  en su titular “Cali una ciudad inteligente”. [en línea],En: Diario el Occidente  
2014,  [Consultado: 17 de agosto de  2017]. Disponible en internet: http://occidente.co/cali-una-
ciudad-inteligente/ 
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que el trabajo que se está realizando en materia de movilidad y seguridad de 
la mano con la tecnología es la respuesta al progreso que ha tenido en los 
últimos años. Cali es la única ciudad en Colombia que tiene una red de fibra 
óptica propia, conocida como la red metropolitana (Remi). En esa red están 
conectadas las cámaras de la Policía y en un futuro estarán conectados los 
centros médicos de la ciudad, el tránsito y los bomberos”. Antes de finalizar 
el año estarán funcionando los semáforos inteligentes. “Vamos a poner 
sensores en los semáforos y esto nos permitirá mejorar el flujo vehicular. Si 
una vía está congestionada, la luz verde se prolongará y se evitará la 
congestión”, comentó Hoyos. Una ciudad que por medio del uso de TIC 
puede comportarse de forma más eficiente, mejorándose los servicios 
ofrecidos a los ciudadanos, como lo son: la educación, salud, transporte y 
seguridad ciudadana, entre otras. La implementación de soluciones TIC en 
esas áreas permitiría una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, 
dentro de la creación de una ciudad sostenible y eficiente en utilización de 
recursos. Cali se convertirá en la ciudad del país con mayor tecnología en 

internet y pasará a ser una subregión de conectividad”31 

El colegio Juvenilia en cuanto a su entorno tecnológico, la forma en que  se diseña, 
se distribuye y  vende el servicio educativo , lo hace por medio de su página web, la 
cual maneja un diseño entretenido y fácil de utilizar para el usuario de forma clara y 
concisa de  lo que es la institución, con enlaces en redes sociales  como es el 
Facebook,  lo cual ha sido de gran retroalimentación para la institución, ya que se 
evidencian  valoraciones y comentarios positivos, fotos y videos de presentaciones 
artísticas, una herramienta construida de forma organizada; también  la página web 
lleva a  un enlace a la plataforma de  YouTube, donde están las presentaciones en 
concursos tan importantes a nivel nacional como el festival Mono Núñez.. Esta 
página lleva a conocer la institución en un tour virtual, su historia, filosofía y logros 
obtenidos. 

En cuanto a la educación tecnológica en la institución su página señala que utilizan 
la tecnología “Por medio de los recursos de apoyo a la enseñanza como material 
didáctico, en medios virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, 
mensajería, video conferencias, otros canales de comunicación y manejo de la 
información. Además de entornos de trabajo colaborativo se desarrolla la 
creatividad e innovación para promover el aprendizaje significativo, activo y flexible 
por medio del trabajo integrado con las demás asignaturas” 

                                            
31 Ibid., Disponible en internet: http://occidente.co/cali-una-ciudad-inteligente/ 



65 
 

Adicionalmente el colegio ha realizado una buena inversión en equipos de cómputo, 
para sus estudiantes y planta administrativa lo cual manifiesta sus directivas debe 
ser así, se quiere dar un servicio de calidad y satisfacción a sus estudiantes. 

Figura  4. Fan Page Colegio Juvenilia 

 
Fuente: Fan Page Colegio Juvenilia [en liena] Facebook[Consultado: 17 de agosto 
de  2017]. Disponible en internet: https://www.facebook.com/colegiojuvenilia 
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Figura  5. Portal Web Colegio Juvenilia 

 

Fuente: Portal Web Colegio Juvenilia[en línea] colegio juvenilia [Consultado: 19 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: https://colegiojuvenilia.edu.co/ 

 Entorno político y legal: El ambiente político y legal son dos aspectos del entorno 
que afectan en mayor medida la ejecución y gestión de un proyecto. Tanto la gestión 
de los políticos y miembros del gobierno como la existencia o no de leyes que 
protejan a individuos, organizaciones o comunidades pueden alentar o desalentar 
la realización de los distintos emprendimientos. 

El Diario abc expresa32: 

“Esta parte del ambiente externo incluye las acciones de legisladores, líderes 

políticos y gubernamentales. Las acciones del gobierno, principalmente, 
afectan a todo tipo de emprendimiento, no importa su fin. Sus aciertos 
pueden fomentar la realización de mayores y mejores proyectos. Sus 
desaciertos, por otro lado, pueden desalentar a los emprendedores e 
inversionistas. 33 

                                            
32 Portal Diario abc color. “El ambiente político y legal ¿cómo influye en un proyecto?” [En línea], 
2008, [consultado: 03 de agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.abc.com.py/articulos/el-
ambiente-politico-y-legal-como-influye-en-un-proyecto-1088354.html 

33Ibid.,  Disponible en internet: http://www.abc.com.py/articulos/el-ambiente-politico-y-legal-como-
influye-en-un-proyecto-1088354.html 
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Según la revista semana en su titular ¿Por qué se van las grandes multinacionales? 
(2015)34 Refieren que:  

“los reconocidos productos Chiclets Adams, Trident, Sparkies, Certs y 
Bubbaloo, entre otros, anunció el cierre de su planta de producción en Cali y 
el despido de 480 empleados. (…)  

Pero este no ha sido el único cierre de una planta industrial, ocurrido 
recientemente. Con este, ya van cuatro fábricas manufactureras que en 
apenas dos años han decidido dejar de producir en Colombia para hacerlo 
desde otros países. 

A mediados de 2013, el grupo francés Icollantas-Michelin terminó su 
actividad industrial en Chusacá (Cundinamarca) y en Cali. Las dos plantas 
daban empleo a 460 trabajadores. La compañía anunció que atendería el 
mercado colombiano desde el exterior, importando los neumáticos. (…) 

Muchos se preguntan cómo se explica esto. El asunto es que, en las 
decisiones de cierre, hay una mezcla de factores, algunos generales y otros 
particulares. Un factor que agravó la situación de estas empresas fue el 
cierre del mercado de Venezuela, por su crisis económica, y la pérdida 
paulatina de la dinámica en Ecuador. Este deterioro en el vecindario ha 
golpeado las ventas de muchas empresas manufactureras que habían 
escogido a Colombia para despachar desde acá al área andina. Ahora solo 
queda Perú como mercado, pero no hay tanto comercio con esa economía. 
(…) 

Algunas empresas, caso Michelin, se vieron muy afectadas por la 
revaluación del peso, durante un tiempo prolongado, favoreció las 

importaciones que llegaron masivamente al país y golpearon muy duro 
la producción local. (…) 

                                            
34 Revista Semana en su titular ¿Por qué se van las grandes multinacionales? [en línea], 2015, 
[Consultado: 18 agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/economia/articulo/por-que-se-van-las-grandes-multinacionales-de-
colombia/428733-3 

 

http://www.semana.com/economia/articulo/por-que-se-van-las-grandes-multinacionales-de-colombia/428733-3
http://www.semana.com/economia/articulo/por-que-se-van-las-grandes-multinacionales-de-colombia/428733-3
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De los factores que más ha afectado a las empresas en Colombia es el tema 
tributario ha sido el impuesto a las utilidades.  

Las tasas del impuesto a la renta de las empresas son demasiado altas y 
que el impuesto al patrimonio penaliza aún más la inversión. (…) 

El presidente de la SAC, Rafael Mejía, dice que las inversiones 
agroindustriales se detuvieron en el país, por muchos factores, entre ellos 
las dos anteriores reformas tributarias. El impuesto a la riqueza ha sido un 
desestimulo, porque hay proyectos que requieren entre tres y cuatro años 
para entrar en producción, pero mientras tanto generan un gasto. Es decir, 
se castiga la inversión que todavía no es productiva. Desde hace unos cinco 
años no se hace una inversión importante en este sector, dice Mejía. Por el 
contrario, otros países, incluso Nicaragua, están ofreciendo oportunidades a 
los extranjeros. De hecho, allá no solo está el Grupo Aval sino el grupo 
Mayagüez, que invirtió el año pasado 100 millones de dólares en una 
compañía azucarera.  

El economista Javier Hoyos considera que, además de la alta tributación que 
ha influido significativamente en la pérdida de competitividad, hay otros 
costos como la energía que siguen siendo demasiados altos en Colombia. 
Crecen por encima de la inflación y el gobierno continúa recargándola, como 
lo hizo en el Plan de Desarrollo. 

 Todos estos factores hacen que para algunos sea más conveniente cerrar 
sus plantas en el país, o para unas empresas colombianas crear nuevas 
plantas afuera.”35 

Este año para el país ha sido de mucha incertidumbre, por temas como los acuerdos 
de paz con el grupo armado  FARC y las conversaciones con el ELN, lo cual tiene 
un costo muy alto para el país, para lo cual no hay recursos, se da una reforma 
tributaria con el alza en 3 puntos  del IVA y hace poco se dio a conocer a la opinión 
publica los recortes presupuestales para el año 2018 en temas de desarrollo y 
progreso para la nación como lo es la ciencia, el deporte y recreación, en una 
relación de que los gastos de funcionamiento de estado crecen y los gastos de 
inversión se reducen. Adicionalmente hay una gran polarización política en el país 
que aumentó con el tema de las negociaciones con el grupo guerrillero de la FARC. 
 
 
 

                                            
35Ibid., Disponible en internet: http://www.semana.com/economia/articulo/por-que-se-van-las-
grandes-multinacionales-de-colombia/428733-3 

http://www.semana.com/economia/articulo/por-que-se-van-las-grandes-multinacionales-de-colombia/428733-3
http://www.semana.com/economia/articulo/por-que-se-van-las-grandes-multinacionales-de-colombia/428733-3
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7.1.1 Microentorno 

 
 
→ Misión 

Brindar una formación integral en el desarrollo del pensamiento creativo con 
principios, valores y fundamentos espirituales, morales, éticos e intelectuales a 
través del desarrollo de sus talentos, habilidades y destrezas, con el propósito de 
ser agentes activos, transformadores de núcleos sociales que contribuyan al 
desarrollo social, cultural y científico de nuestro país. 

→ Visión 

 
 
El Colegio Juvenilia en el año 2020 será reconocido en el entorno social de Santiago 
de Cali, como una Institución líder en el desarrollo del pensamiento creativo 
fundamentado en el hacer científico y artístico, que contribuya a la formación de 
personas integrales con valores y principios de gran impacto y liderazgo en una 
sociedad globalizada. 
 
 
 
 
o Filosofía institucional 

 

 Formación Integral 

Para Juvenilia, el hombre es un ser integral, centro de conciencia, cuya mayor 
adquisición ha sido el lenguaje, a partir del cual ha generado socialmente la cultura.  
En esta evolución el hombre marcha hacia el encuentro consigo mismo, con el 
universo, con Dios.  Esto constituye el sentido ontológico, Teleológico, Axiológico, 
Ético y Estético. 
 
 
Para que el marketing tenga éxito es importante una relación estrecha entre los 
diferentes agentes del microentorno. Los elementos principales son: 
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7.1.2 Mezcla de mercadeo 

Según el Blog de la Escuela de Organización Industrial36, el término de marketing 
mix se refiere al conjunto de herramientas y variables que son utilizadas por el 
director de marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la 
organización. Estos objetivos deben estar alineados a una adecuada planificación 
estratégica que contemple la definición de visión, misión y valores en los cuales se 
consideren los objetivos que queremos alcanzar en cuanto al marketing. 

El marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias de marketing 
que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las Cuatro P: 
Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad) 

Tabla 7. Mezcla de Mercadeo 

 JUVENILIA IDEAS ENCUENTROS 

PRODUCTO Educación Educación Educación 

PRECIO $ 661.452 $ 642.810 $703.380 

PLAZA Callejón Jauja Av. Guadalupe. 
Parcelación los 

mangos 

Callejón Jauja 

PROMOCION Medios 
especializados 

Medios 
especializados  

Medios 
especializados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                            
36Escuela de Organización Industrial (Blog). Marketing Mix, [en línea], 2017,  [consultado: 01 de 
septiembre 2017]. Disponible en internet: http://www.eoi.es/blogs/gisellecollado/2012/01/21/59/ 
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7.1.3 El mercado 

Tendremos en cuenta tanto el mercado actual como el mercado potencial. 

 Mercado Actual: En el periodo académico 2016-2017 el colegio conto con un total 
de 257 estudiantes de los cuales el 48% pertenecen a bachillerato que corresponde 
a 123 alumnos, el 43% a primaria donde son 111 alumnos y 9% a preescolar de los 
cuales son 23 alumnos. En este periodo el colegio Juvenilia contó con una 
promoción de 19 bachilleres. 

 Mercado Potencial: según Cali en Cifras, Se estima que para el año 2018 existan 
560.177 niños (as) en edad escolar37. Por el momento (Año 2017), existen 559.953 
niños (as) en edad escolar, de los cuales, Según Cali en cifras, para el año 2014 las 
Comunas que tienen como Moda los estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Cali38, son las 
comunas 2 (población en edad escolar: 16.649), 17 ( población en edad 
escolar:18.175), 19 ( población en edad escolar: 12.870)  y 22 ( población en edad 
escolar: 2.257)39, para un total de 50.951 niños y niñas en edad escolar que 
pertenecen a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali. 

7.1.4 Los proovedores 

Se recomienda una buena gestión de compras y aprovisionamiento de las materias 
necesarias, además de una buena relación. 

La Guía de Proveedores de Instituciones Educativas es un espacio confiable de 
consulta permanente para la contratación de productos y servicios específicos 
destinados a la gestión y operatoria diaria, Juvenilia desde hace 47 años ha contado 
con diferentes entidades que le han prestado servicios y productos, los cuales han 

                                            
37  Proyecciones de población municipal 2005-2020 / DANE. Op.cit Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.p
df  

38 Cali en Cifras, Subdirección de Desarrollo Integral / DAP. Op.cit  Disponible en: 
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf 

39 Sinisterra Azcárate, Luz Elena. Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2017, para la Alcaldía de 
Santiago de Cali, población en edad escolar por comuna. Op. Cit Disponible en: 
file:///C:/Users/HP%20LENOVO/Downloads/Estudio%20de%20Insuficiencia%20y%20%20Limitacio
nes%202017%20Municipio%20de%20Santiago%20de%20Cali.pdf 

https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
file:///C:/Users/HP%20LENOVO/Downloads/Estudio%20de%20Insuficiencia%20y%20%20Limitaciones%202017%20Municipio%20de%20Santiago%20de%20Cali.pdf
file:///C:/Users/HP%20LENOVO/Downloads/Estudio%20de%20Insuficiencia%20y%20%20Limitaciones%202017%20Municipio%20de%20Santiago%20de%20Cali.pdf
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influido en que la institución perdure con los años. En la tabla 6 se puede observar 
los rubros de empresas que apoyan a Juvenilia. 

Tabla 8. Guía de proveedores 

GUÍA DE PROVEEDORES 

RUBROS 

1 
Alquiler y venta de fotocopiadoras - Insumos- Impresoras Láser- 
Recarga de Cartuchos 

2 Artículos Plásticos: Cestos - Cajas - Residuos – Baldes 

3 Banderas- Medallas- Accesorios- Trofeos- Plaquetas 

4 Comedores Escolares 

5 Editoriales 

6 Equipos Multifunción - Electrónica y Equipamiento 

7 Empresas de Limpieza 

8 Espectáculos Educativos 

9 Fumigaciones 

10 Formularios Escolares- Registros- Boletines 

11 Librería- Papelería- Artículos Escolares 

12 Material Deportivo 

13 Material Didáctico 

14 Material Eléctrico 

15 Muebles Escolares 

16 Pizarrones-Pizarras 

17 Salud 

18 Seguridad e Higiene 

19 
Seguridad Privada (Alarmas, Seguridad Electrónica, Cámaras 
de video) 

20 Seguros 

21 Servicios de Cobranza 

22 Software para Evaluación Educativa 

23 Uniformes 

24 Viajes Educativos y Recreativos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

o LOS INTERMEDIARIOS 

Son necesarios cuando una organización se dirige a un número elevado de 
consumidores que están repartidos en una amplia área geográfica (mayoristas y 
detallistas) 
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Con el auge de la tecnología, la globalización, y el buscar acceder de forma ágil al 
mercado, los intermediarios para esto han sido las páginas Web y las Redes 
Sociales. 

7.1.5 Clientes 

 Cadena De Valor 

Según Michael Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining 
Superior Performance (1985), describe La cadena de valor empresarial, o cadena 
de valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades 
de una organización empresarial generando valor al cliente final. 

Figura  6. Esquema de la Cadena de Valor 

 
Fuente: PORTER. Michael obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining 
Superior Performance (1985) 
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Tabla 9. Cadena de valor  

INFRAESTRUCTURA  Limpieza y pintura de 
instalaciones y aulas 

 Elaboración del plan anual 
de trabajo 

 Gestión de cuentas 
(contabilidad) 

RR.HH  Selección de personal 

 Salario de empleados 
mensual 

TECNOLOGIA  Evaluación técnica de 
hardware y software 

ABASTECIMIENTO  Recepción de materiales y 
útiles escolares por parte de 
proveedores y estudiantes  

MARKETING LOGISTICA OPERACIONES VENTAS POST VENTA 

 Estímulos 
académic
os 

 Publicidad 
en medios 
especializ
ados 

 Control 
anual de 
material
es de 
escritorio 

 Cronograma 
del año 
escolar 

 Actividades 
extracurricular
es 

 Matriculas 

 Cobro de 
pensiones 

 Desarrollo 
de las 
actividades 
académica
s 

 Escuela de 
padres 

 Organizaci
ón de 
eventos y 
paseos 

 Kermesse 

 

Fuente: Elaboración a partir de . Michael Porter de su obra Competitive Advantage: 
Creating and Sustaining Superior Performance (1985). 

De las anteriores matrices se puede concluir que Juvenilia tiene un gran potencial 
respecto a sus competidores, los cuales debe resaltar en estrategias de mercadeo 
y darlas a conocer a la población de padres que escoge este tipo de metodología 
educativa para sus hijos, donde se potencializa la creatividad de los estudiantes. 
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7.1.6 Investigacion de campo 

Realizada la aplicación de la herramienta encuesta, se exponen y analizan los 
resultados obtenidos en la aplicación de 100 encuestas en las que participaron: 

 Colaboradores de la Institución 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

Para esta investigación se tomaron en cuenta estos participantes, ya que inciden en 
la percepción de la institución, para así tener un mejor diagnóstico y herramientas 
de juicio a la hora de trabajar en el cumplimiento del objetivo general. 

Grafico  1. Entrevistados  

 

ENTREVISTADOS   

COLABORADORES PADRES ESTUDIANTES TOTAL 

33 33 34 100 

 

33

33

34

ENTREVISTADOS
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 Preguntas: 

 

→ ¿Cómo calificaría usted las instalaciones del Colegio Juvenilia? 
 

Grafico  2. Instalaciones del Colegio Juvenilia 

 

En cuanto a las instalaciones del colegio, los encuestados se muestran a gusto en 
un 95% (Bueno y Muy Bueno), sin embargo, hay un porcentaje menor del 5% que 
consideran que las instalaciones son regulares. Con respecto a este factor, se 
considera que existe un porcentaje alto de aceptación de las instalaciones, siendo 
esto muy positivo, para la imagen de la institución, y la percepción de la comunidad. 

 

 

→ ¿Cómo considera la ubicación del Colegio Juvenilia? 
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Grafico  3. Ubicación del Colegio Juvenilia 

 

El 31% de los encuestados consideran la ubicación del colegio como Mala, el 27% 
como Buena y Muy Buena, y el 42% como Regular. Esto demuestra que es un punto 
crítico para la institución, para lo cual deben desarrollar estrategias que mejoren 
esta percepción y es informar las óptimas condiciones de infraestructura   del colegio 
para el desarrollo de la metodología educativa y que se encuentran en una zona 
campestre, la cual está en desarrollo y que en el corto plazo cambiara el tema de 
accesibilidad y vías que es lo que se relaciona con la ubicación. Actualmente se 
están haciendo inversiones en el sector, como es la continuación de la Avenida 
Ciudad de Cali, la cual dará mayor movilidad y valorización a la comuna. Esto 
generará comodidad para la llegada al colegio y se disminuirá el tiempo de traslado. 
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→ ¿En su opinión, como califica el transporte público hasta el Colegio 
Juvenilia? 
 

Grafico  4. Transporte público hasta el Colegio Juvenilia. 

 

 

 

Este factor de trasporte también depende del desarrollo del sector, que se espera 
pronto cambiara, con la continuación de la ciudad de Cali y la gran construcción de 
viviendas en la comuna. Razón por la cual son los resultados ante esta pregunta, 
donde en un 95% está en inconformidad los encuestados. 

→ De acuerdo a la pregunta anterior, ¿cree Usted que es un factor 
importante el servicio público de transporte hasta el colegio?  

  

9

42 44

4
1

0

10

20

30

40

50

MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO

Transporte público hasta el Colegio 
Juvenilia



79 
 

Grafico  5. Es un factor importante el servicio público de transporte hasta el 
colegio 

 

El 89% de los encuestados creen que no es importante el servicio público de 
transporte hasta el colegio, esto es consecuente con que los padres de familia 
prefieren que sus hijos hagan el trayecto a través de servicio de transporte privado 
o llevarlos por ellos mismos, ya que esto les brinda mayor seguridad. 

 
→ ¿En cuanto al aspecto económico, que tan accesible cree usted que es el 

Colegio Juvenilia? 
 

Grafico  6. Que tan accesible es el Colegio Juvenilia 
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El 67% de los encuestados califican al colegio como accesible y muy accesible, y 
solo el 33% lo califica como poco accesible. 

→ ¿Está usted enterado de la implementación del bilingüismo que se realiza 

gradualmente en el Colegio Juvenilia?  

 

Grafico  7. Implementación del bilingüismo que se realiza  gradualmente en el 
Colegio Juvenilia.  

 

 

 

 

 

El 63% de los encuestados están enterados de la implementación de bilingüismo 
que se realiza gradualmente en el Colegio, aunque es un porcentaje alto, que 
supera el 50%, es de gran preocupación que siga habiendo encuestados que no 
están enterados de este factor; el colegio debe trabajar más en la comunicación o 
divulgación de la formación en un segundo idioma, ya que es uno de los factores 
más importantes a la hora de escoger un colegio para la población objetivo de 
Juvenilia (niños y niñas de estrato 4,5 y 6 en edad escolar de la ciudad de Cali). 

→ Cómo calificaría usted el nivel académico del Colegio Juvenilia? siendo 1 

muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5 muy bueno. 
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Grafico  8. Nivel académico del Colegio Juvenilia 

 

 

 

Es de gran 

motivación para el colegio Juvenilia, saber que el 94% de sus encuestados califican 
la metodología como buena y muy buena, y un porcentaje muy bajo del 6% lo 
califican como regular; el colegio debe de velar para que el 100% de sus padres de 
familia, estudiantes y colaboradores, tengan la certeza de que el colegio cuenta con 
un nivel académico muy bueno. 

→ ¿El arte es un factor importante en el aprendizaje?  
 

Grafico  9. El arte es un factor importante en el aprendizaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
El 96% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que 
el arte es un factor importante en el aprendizaje, solo el 6% de los encuestados 
dan una calificación de neutral, pues no lo ven tan importante o poco 
importante. Este resultado quiere decir que la metodología de educación 
implantada por el colegio, ha causado un impacto positivo en los interesados. 
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¿El desempeño de los docentes del Colegio Juvenilia es excelente? 

Grafico  10. Desempeño de los docentes del Colegio Juvenilita es excelente 

 

 

 

 

 

 

 

El 93% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el 
desempeño de los docentes del colegio Juvenilia es excelente, solo el 7% da una 
calificación de neutral frente este aspecto, no estando de acuerdo ni en desacuerdo; 
esto demuestra que se cuenta con docentes cualificados, y que siguen la 
metodología, filosofía, políticas y valores de Juvenilia. Aunque la mayoría de los 
encuestados den una calificación positiva en este aspecto, se debe velar por el 7% 
que están “neutrales” frente al desempeño de los docentes. 

→ ¿La gestión que realizan los directivos del Colegio Juvenilia es 
excelente? 
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Grafico  11. La gestión que realizan los directivos del Colegio Juvenilia es 
excelente 

 

El 69% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo, con que la 
gestión que realizan los directivos del Colegio Juvenilia es excelente, el 25% le da 
una calificación de “neutral”, y el 6% está en desacuerdo con este aspecto. Aunque 
esta pregunta arrojó que más del 50% de los encuestados está de acuerdo, es 
preocupante saber, que existe un porcentaje de la población que piensan que los 
directivos no realizan una gestión excelente, así pues, el colegio debe indagar en 
las expectativas de los vinculados a la institución que no están resueltas, lo cual 
contribuiría en el fortalecimiento y la mejora continua del plantel. 

 

→ ¿El Colegio Juvenilia se preocupa por cada uno de sus estudiantes? 
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Grafico  12. La gestión que realizan los directivos del Colegio Juvenilia es 
excelente 

 

 

 

El 90% de los encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el 
colegio Juvenilia se preocupa por cada uno de sus estudiantes, el 10% le da una 
calificación de “neutral” a este aspecto; aunque más del 50% de los encuestados le 
dan una calificación positiva a este aspecto, el colegio debe de velar por ese 10% 
de colaboradores, estudiantes o padres de familia que tienen una posición neutral 
frente al tema, ya que para la implementación de la metodología del colegio, se tiene 
que abordar en particular a cada uno de los estudiantes, motivándolos, y potenciar 
en cada uno de ellos sus habilidades. 

→ ¿El ambiente estudiantil/laboral del Colegio Juvenilia es excelente 
 

Grafico  13. El ambiente estudiantil/laboral del Colegio Juvenilia es excelente 
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El 97% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el 
ambiente estudiantil/laboral del Colegio Juvenilia es excelente, solo el 3% de los 
encuestados le dan una calificación de “neutral” a este aspecto; Aunque la mayoría 
de los encuestados den una calificación positiva, el colegio debe seguir trabajando 
para que el ambiente estudiantil/laboral del Colegio Juvenilia siga siendo excelente. 

→ Si tuviera la oportunidad, ¿estudiaría /matricularía a su hijo o trabajaría en 
otra institución?  
 

Grafico  14. ¿Estudiaría/matricularía a su hijo o trabajaría en otra institución? 

  

 

El 75% de los encuestados no estudiaría/matricularía a su hijo o trabajaría en otra 
institución, el 25% si lo haría, aunque más del 50% de los encuestado dan 
calificación positiva, para la institución es de gran preocupación, que un 25% de los 
encuestados no estén conformes con lo que les ofrece el colegio; la institución debe 
indagar cuales son las necesidades o requerimientos que no están cumpliendo para 
con sus interesados, y así lograr ofrecer un mejor servicio, lo que conllevara a 
mejorar las ventas del colegio y tener menor deserción de estudiantes. 

 

Segúnel focus group realizado a los NO CLIENTES (ANEXO 10): 
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  Entre los entrevistados, se logra identificar, que el juvenilia está bien posicionado 
en el top of mind de las personas por ser un Colegio que capacita formación en 
artes. 

 Entre los entrevistados de este grupo focal, el colegio Lacordaire es el que más 
han considerado, debido a que les gusta la metodología de este Colegio tres de los 
ocho entrevistados lo vieron como opción para matricular a su hijo. 

 En el top of mind, de los entrevistados, el Diana Oese es el que tiene el 
reconocimiento de los entrevistados por lograr Buenos resultados, cuatro de los 
entrevistados, lo identifican como el colegio que está a la vanguardia. 

 Entre los entrevistados, se puede identificar que el 90% prefieren una metodología 
escolar Clásica. 

o La competencia 

Formada por el conjunto de empresas que intentan satisfacer la misma necesidad 
que nuestra empresa.  En este punto nos conviene hacer un análisis minucioso de 
la competencia mediante los pasos siguientes: 

 Identificar los competidores 

 Identificar la situación competitiva de los competidores 

 Objetivos, estrategias, puntos fuertes y débiles de los competidores 

Existen otros Colegios, en la ciudad de Cali que compiten con Juvenilia, ya que 
comparten el mismo mercado objetivo, además de sus metodologías de aprendizaje 
diferentes a las tradicionales, algunos de estas instituciones son:  
 

 El Colegio Encuentros trabaja bajo el modelo educativo Etievan, el cual tiene como 
fin la formación integral del Ser, educando la Mente, el Cuerpo y el Sentimiento, 
siendo este último su pilar fundamental, se preparan niños y jóvenes para la vida, 
desarrollando sus talentos y competencias a través de experimentación y vivencias, 
en un ambiente campestre en contacto con la naturaleza y como lo señala el 
Colegio: 
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“Esta filosofía va dirigida a afinar en el niño (a) y el joven su parte 
interior, llevándolo a amar su trabajo, a esforzarse, a conocerse, a 
desarrollar su voluntad, a responsabilizarse por sus actos asumiendo 
las consecuencias de éstos, a expresar su sentir, a buscar la verdad 
dentro de su ser, a centrar su atención y a formar su conciencia, para 
cada día ser mejores y poder enfrentar la vida de una manera 
positiva.”40 

 

 El colegio Ideas, tiene como principio un proyecto pedagógico denominado "El 
Acto de Construir. Ecologías del Alma para un Currículo divergente", donde expresa 
que este nombre contiene en sí mismo la esencia de sus pensamientos, afirmando 
su respeto por la vida en un acto de aprendizaje y construcción permanente, 
partiendo de la armonía consigo mismo y con el entorno, con la convicción que el 
conocimiento es multidireccional, diverso y dinámico. Para el Colegio es muy 
importante el tema de la prospectiva: la cual ubica en un marco histórico donde el 
ayer, el hoy y el mañana confluyen en un todo armónico en equilibrio dinámico, para 
propiciar la autonomía, la identidad, el sentido de pertenencia, la autoestima y por 
ende la cultura, además propicia un entorno pedagógico adecuado para que el ser 
humano desarrolle un proceso de auto-conocimiento, amor y aceptación de sí 
mismo, que a su vez le permita admirar y valorar al otro en la tolerancia, la escucha 
y el respeto por las diferencias, para crecer en auto-estima, autonomía, identidad y 
arraigo. Desarrollan la capacidad de investigación, exploración sensible, 
imaginación, expresión y creatividad, pensar reflexivamente con un espíritu crítico y 
constructivo, finalmente estimular el sentido natural de asombro para trascender de 
lo ordinario a lo extraordinario de las cosas que aproxime al ser humano al 
conocimiento divergente, convergente, coherente, consecuente, interactivo y 
multidireccional.  

 

o Análisis de la compañía y los competidores 

El Portal web y Empresas define La matriz del perfil competitivo (MPC)41 como una 
herramienta que compara la empresa y sus rivales y pone de manifiesto sus 
fortalezas y debilidades relativas. 

                                            
40 Portal Web Colegio Encuentros. [en línea], 2017 [Consultado 1/06/2017]. Disponible en internet: 
http://colegioencuentroscom.wixsite.com/colegioencuentros 

41 Portal web y Empresas. matriz del perfil competitivo (MPC), [en línea], 2017, [consultado: 01 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.webyempresas.com/la-matriz-del-perfil-
competitivo/ 
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Con el fin de comprender mejor el entorno externo y la competencia en una industria 
en particular, las empresas suelen utilizar MPC. La matriz identifica los principales 
competidores de una empresa y los compara a través del uso de los factores críticos 
de éxito de la industria. El análisis también revela las fortalezas y debilidades en 
contraposición de los competidores, por lo tanto, la empresa sabría, qué áreas debe 
mejorar y que áreas proteger. 

 

Tabla 10. Matriz Competitiva 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El colegio Juvenilia recibe el mayor puntaje total con 3,5 puntos, lo cual indica que 
es relativamente más fuerte frente a sus competidores (colegio Ideas y Encuentros). 
Aunque la institución obtuvo el mayor puntaje, se puede observar que se encuentra 
una debilidad menor en la implementación de un segundo idioma, este es el factor 
de éxito en el cual Juvenilia debe trabajar más, para así lograr ser más competitivos 
en el mercado, como puntos a favor Juvenilia cuenta con una mejor planta física y 
experiencia en el sector educativo, también se destaca en una mejor posición dentro 
de los mejores colegios de la ciudad. 

  

RATING

4 FORTALEZA MAYOR

3 FORTALEZA MENOR

2 DEBILIDAD MENOR

1 DEBILIDAD MAYOR

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO PESO RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE RATING PUNTAJE

SEGUNDO IDIOMA 0,2 2 0,4 2 0,4 3 0,6

PLANTA FISICA 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6

AÑOS DE EXPERIENCIA 0,23 4 0,92 3 0,69 3 0,69

NIVEL ACADEMICO 0,27 4 1,08 2 0,54 3 0,81

CALIDAD CERTIFICADA 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3

TOTAL 1,00 - 3,5 - 2,53 - 3

IDEAS ENCUENTROSJUVENILIA
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o Filosofias educativas (matriz comparativa) 

Pérez, Maribel. En su presentación de PowerPoint, para la universidad Autónoma 
de Hidalgo define una matriz comparativa42 como una tabla de doble entrada que 
muestra información de una forma resumida y concentrada a través de columnas y 
filas y sirve principalmente para comparar las características de objetos de la misma 
categoría, por ejemplo, modelos curriculares, teorías del aprendizaje, etc. 

Tabla 11. Filosofías Educativas 

 

JUVENILIA IDEAS ENCUENTROS 

Brindar una formación 
integral en el desarrollo 
del pensamiento 
creativo con principios, 
con el propósito de 
ser agentes activos, 
transformadores de 
núcleos sociales y 
líderes bilingües que 
contribuyan al social, 
cultural y 
científicamente a 
nuestro país. 

Busca cualificar el 
proceso de formación 
de la comunidad 
educativa en general, 
aproximándola al 
conocimiento 
divergente, 
convergente y 
multidireccional de 
manera placentera, 
donde se reconcilia la 
ciencia con el arte y la 
emoción con la razón. 

Trabaja bajo el modelo 
educativo Etievan, el cual tiene 
como fin la formación integral 
del Ser, educando la Mente, el 
Cuerpo y el Sentimiento, 
siendo este último su pilar 
fundamental, se preparan 
niños y jóvenes para la vida, 
desarrollando sus talentos y 
competencias a través de 
experimentación y vivencias, 
en un ambiente campestre en 
contacto con la naturaleza y 
circunstancia que les toque 
vivir, de manera positiva. 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede deducir, que los objetivos educativos de las tres instituciones son 
similares en cuanto a la metodología de trabajar desde el Ser para potencializar el 
Hacer, formando estudiantes críticos, creativos, innovadores, en servicio a la 
comunidad. 

                                            
42 Pérez, Maribel. En su presentación de PowerPoint, para la universidad Autónoma de Hidalgo. 
Matriz comparativa, [en línea], 2017, [consultado: 01 de septiembre de2017]. Disponible en internet: 
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/LITE/LECT65.pdf 
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Tabla 12. Estrategias de intervención educativa (matriz comparativa) 

JUVENILIA IDEAS ENCUENTROS 

El propósito pedagógico institucional 
es el “desarrollo del pensamiento 
creativo”. A través de la interacción 
de los procesos cognitivos, 
comunicativos, que dirigen a los niños 
y a los jóvenes, a enfrentarse a 
diferentes situaciones hipotéticas o 
reales, a través de la cuales 
responden con acciones originales y 
novedosas buscando diversas 
alternativas de solución que conducen 
a nuevas producciones. 

A través del espacio 
que propicia y 
construye en 
comunidad identidad 
y arraigo que le dan 
significación a la 
formación con una 
prospectiva holística 
fundamentada en la 
investigación y la 
ecología del alma. 

 

A través del 
modelo educativo 
ETIEVAN que se 
basa en la 
formación integral 
del ser, educando 
la mente, el 
cuerpo y el 
sentimiento, 
siendo este último 
su pilar 
fundamental 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Benchmarking 
 

El Benchmarking  es una de las herramientas utilizadas globalmente para lograr un 
crecimiento institucional en base a las experiencias exitosas y logros de la 
competencia basándose en el análisis de los líderes. 

Es por esto que se hace un análisis de los mejores colegios de la ciudad de Cali en 
los últimos tres años, según el ranking que presenta la revista Dinero anualmente 
basándose en los 100 mejores colegios en el examen del estado, buscando no solo 
conocer los nombres de estas instituciones sino también conocer cuáles son las 
metodologías que usan para lograr el puesto en el ranking.  
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Grafico  15 . 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO INSTITUCIÓN 

1 Colegio Bilingüe Diana Oese 

2 Colegio Philadelphia Internacional 

3 Colegio Hispanoamericano 

4 Colegio Colombo Británico 

5 Colegio Bolívar 

6 Liceo Tacurí 

7 Colegio la Arboleda 

8 Colegio Jefferson 

9 Corporación cultural Colegio Alemán 

10 Colegio Bennett 
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Grafico  16. 2016 

 

Grafico  17. 2017 

 

 

 



93 
 

 

 

  

 

 

 

A través de los años se puede ver que el Colegio Diana Oese ocupa el primer lugar 
en el ranking. El colegio Diana Oese tiene dos aspectos importantes en su 
metodología, estos son el uso correcto de la tecnología y el llamado bilingüismo 
sensorial 

Nuestro método exclusivo denominado bilingüismo sensorial tiene como objetivo 
primordial facilitar el aprendizaje de los educandos a través de los sentidos, es decir 
hacer de cada clase una experiencia realmente significativa. Desde el nivel de 
preescolar los niños y las niñas son expuestos a la lengua inglesa con docentes 
altamente calificados y con materiales didácticos que estimulan la adquisición 
efectiva de habilidades comunicativas lo cual trae como resultado bachilleres cien 
por ciento bilingües y con alta proficiencia en el idioma. Es de resaltar que nuestros 
estudiantes de undécimo grado reciben preparación para tomar la prueba TOEFL 
que es un examen requerido para el ingreso a la gran mayoría de universidades en 
el mundo. 

 

Otro Colegio que se toma como referencia es el Freinet, en el año 2015 no se 
encuentra entre los primeros 10 colegios en la ciudad de Cali, pero en el año 2016 
alcanza el puesto 7 y en el 2017 el puesto 4.  

Es claro que han utilizado buenas estrategias para lograr este puesto como 
metodologías activas de aprendizaje, énfasis en la investigación, bilingüismo con un 
centro de idiomas interno que sigue las normas de la comunidad europea y 
formación del ser. 

 

PUESTO INSTITUCIÓN 

1 Colegio Bilingüe Diana Oese 

2 Colegio Philadelphia Internacional 

3 Gimnasio La Colina 

4 Colegio Freinet 

5 Colegio Bolívar 

6 Colegio Hispanoamericano 

7 Colegio Berchmans 

8 Colegio Colombo Británico 

9 Colegio Anglo Americano 

10 Liceo Tacurí 
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o Factores de la categoría (análisis de las 5 fuerzas de porter) 

 Amenaza de nuevos ingresos:  

 Barreras de entrada: Inversión alta, amplia infraestructura, y cumplimiento con las 
normas de calidad establecidas por el ministerio de educación43.  

 Poder de negociación de los compradores: Los precios de los colegios privados 
de la ciudad de Cali son fijos y están establecidos según la normatividad de acuerdo 
al ministerio de educación. 

 Poder de negociación de los proveedores: Los colegios privados de la ciudad de 
Cali establecen un porcentaje por estudiante sobre el valor de la mensualidad para 
cubrir: transporte, cafetería, papelería. 

 Presión de sustituto: La categoría no tiene presión alguna de sustitutos 

 Capacidad de la categoría: Según Cali en Cifras, Se estima que para el año 2018 
existan 560.177 niños (as) en edad escolar, lo cual se incrementaría en   224 
estudiantes ya que para el año presente 2017 las proyecciones son de 559.953 
niños (as) en edad escolar (Tabla 1. Proyecciones de población por grupos de edad 
y sexo, en Cali 2016 – 2018) 

 Rivalidad de la categoría: Al estar entre los mejores 100 colegios del Valle del 
Cauca y estar ubicado en la categoría de superior de acuerdo al ICFES la rivalidad 
de la categoría es cada vez más intensa. 

→ Conclusión: De acuerdo a lo nombrado anteriormente se puede deducir 

que el colegio tiene gran ventaja en la categoría al estar entre los 100 mejores del 

valle del cauca, y que su infraestructura y filosofía permite acoger y aumentar el 

número de estudiantes en su plantel. 

  

                                            
43 Licencias y requisitos mínimos. [En línea], 2017,  Colombia. MinEduacion. 2012. [Consultado: 19 
de septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
179304.html  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179304.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179304.html
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o Factores medio ambientales: 

 

 Demográfico: Debido a una disminución en la tasa de natalidad, este factor podría 
afectar la categoría, ya que cada vez habrá menos niños en el mercado. 

 Tecnológico: Un avance tecnológico ayuda a mejorar la calidad del servicio, ya 
que la llegada de nuevos instrumentos didácticos como las tablets, tableros 
electrónicos, video-proyectores entre otros, hace del aprendizaje algo más dinámico 
y atractivo. 

 Político: En Colombia se regulan los precios de las matrículas y pensiones de 
acuerdo a la puntuación que el colegio saque en las pruebas ICFES y de acuerdo 
también a las normas establecidas por el ministerio de educación44. 

 Económico: La disminución nacional de la inflación afecta la categoría de manera 
inmediata ya que los precios de la matrícula y pensión, se han visto reducidos. 

 Ambiental: De acuerdo a la situación actual acerca del calentamiento global la 
categoría se ve afectada de manera tal que los colegios están obligados a invertir 
en nuevos sistemas que ayuden al desarrollo sostenible.  

 Social: Debido a la globalización y competitividad cada vez son más los colegios 
que están optando por hacer énfasis en el bilingüismo y esto genera un cambio 
socio-cultural.  

Conclusión: De acuerdo a lo dicho anteriormente, en los factores medio 
ambientales se puede deducir que una oportunidad que el colegio tiene, de acuerdo 
a su implementación gradual del bilingüismo y debido a los cambios socio-culturales 
se podría ver reflejado en un aumento del plantel estudiantil, y una posible amenaza 
de acuerdo a la variable demográfica es la reducción de niños y niñas en las edades 
requeridas, y también la reducción de la clase económica con posibilidad de pagar 
la pensión mensual. 

                                            
44 Así aumentara la tarifa en colegios privados.[en línea],En: Revista Dinero.  2013,  [Consultado: 19 
de septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/tarifas-colegios-privados-para-2014/184137 
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Tabla 13. Diagnostico empresarial del colegio Juvenilia 

LISTADO DOFA 

Fortalezas 

1. Premios a nivel artísticos  
2. Implementación gradual del 

bilingüismo. 
3. Jornada educativa extensa  
4. Instalación campestre 
5. Ubicación en la zona de mayor 

desarrollo de la ciudad y 
concentración de instituciones 
educativas 

6. Metodología educativa  
7. Estar en la lista de los mejores 

colegios de la Ciudad  
 

 

Debilidades 

1. No existe un presupuesto para los 
gastos de mercadeo (Anexo 5) 

2. Bajo nivel de ingresos en ventas 
(Anexo 5) 

3. Transporte masivo, hasta la 
institución (pág. 55) 

4. No hay suficiente recordación de 
marca (pág. 15) 

5. No ofrecer una institución bilingüe 
a pesar de llevar 47 años en el 
mercado. 

6. Falta de articulación con una 
institución de educación superior  
( pág. 16) 

Oportunidades 

1. Concentración de gran número de 
clientes potenciales en el sector 
(comuna 22) 

2. Crecimiento de la población aledaña 
a las instalaciones del colegio. 

3. El tener de vecinos Jardines 
Infantiles, que podrán convertirse en 
clientes potenciales 

4. Tendencia global en la búsqueda de 
personas propositivas y creativas en 
el mercado laboral. 

Amenazas 

1. Competencia concentrada en el 
sector. 

2. Manejo de lenguas extranjeras por 
parte de la competencia 

3. Malla vial 
4. En Colombia los artistas no tienen 

un buen estilo de vida 
 

 

Se inicia con un diagnóstico empresarial de los aspectos más relevantes que 
afectan al Colegio Juvenilia, donde se revisaron datos sobre los alumnos desde el 
año 2012, hasta el periodo lectivo actual, como lo son matriculas, participación por 
nivel de escolaridad, deserción, entre otros; También se realizaron entrevistas a 
Egresados y Directivos del Plantel. En este ejercicio se realiza un análisis el cual 
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permite determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
Institución, se hace un análisis del microentorno en matrices: DOFA, MEFI Y MEFE. 

→ Aspectos más relevantes que afectan al Colegio Juvenilia. 

El Colegio Juvenilia está ubicado en  el Kilómetro 3,  Callejón Jauja- Valle del Lili, 
que  corresponde a la comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali, está localizada 
al sur del área urbana de la ciudad, según información del Municipio  de Cali, en su 
documento Plan de Desarrollo 2008-2011, señala que es la comuna de mayor 
desarrollo de la ciudad, caracterizada por ser la sede de las cuatro universidades 
privadas más importantes de la ciudad (Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad Icesi, Universidad de San Buenaventura y Universidad Autónoma de 
Occidente), así como por sus amplios terrenos destinados a la construcción de 
vivienda, debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad contempla 
gran parte de esta comuna para nuevos desarrollos urbanísticos, siendo la actual 
zona de expansión urbana. Es la zona de mayor valorización de Cali y actualmente. 
La estratificación de la comuna se divide entre barrios de estrato alto (5) y muy alto 
(6). 

A pesar del Colegio estar ubicado en la comuna de mayor valorización de la ciudad, 
se ha visto afectado su accesibilidad debido a la malla vial y el transporte público 
que es escaso, actualmente para acceder a esta zona de la ciudad, se cuenta con 
la Avenida Cañas gordas, la Avenida Pasoancho y la Avenida Simón Bolívar como 
principales vías, situación que ha perjudicado su movilidad, y ha impactado 
negativamente a sus  nuevos residentes, presentándose gran congestión, para  lo 
cual la administración municipal trabaja en la continuidad de la avenida ciudad de 
Cali, con el ánimo de dar solución a esta problemática. Esta zona hasta hace poco 
estaba conformada por grandes lotes inhabitables, produjo que se levanten 
callejones (Como lo es el callejón Jauja- Valle del Lili, donde está ubicado el Colegio 
Juvenilia) sin el debido ordenamiento, y muchas de sus calles aún son caminos de 
herradura. Razón por la cual no existía transporte público y el acceso era de forma 
particular y esto con la llegada actual de residentes a los nuevos proyectos 
habitacionales en el sector trae consigo la creación de paraderos del transporte 
masivo, pero hasta el colegio aun no llegan. 

Otro aspecto que resalta la comuna 22 según el Plan de desarrollo 2008-2011, es 
su aspecto económico, pues el Censo Económico de 2005 permite caracterizar 
económicamente esta comuna así: 
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Grafico  18. Distribución de las unidades económicas por sector económico 
en la comuna 22 

 
Fuente: Censo Económico 2005 / DANE, Plan de desarrollo 2008-2011 

“El 0,9% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en 
el 2005 en esta comuna, de las cuales 32,8% pertenecen al sector 
comercio 62,1% al sector servicios y el 5,1% a la industria). Esta 
composición es diferente al total de la ciudad; donde el comercio 
predomina, representando el 60,4% de todas las unidades 
económicas de la ciudad, el sector servicios corresponde al 30,2%, y 
la industria el 9,4% Así, está comuna presenta una concentración de 
actividades en el sector servicios.”45 
 

En dicha concentración de actividades en el sector servicios, principalmente se 
encuentra la educación, pues la comuna 22 cuenta con 70 instituciones educativas 
entre jardines infantiles, colegios y universidades; lo que demuestra una 
centralización de instituciones educativas de alta calidad en Cali, esto impone para 
Juvenilia mayores desafíos, pues se enfrenta a una gran competencia a su 
alrededor, que presta similar servicio, además de ofrecer valor agregado, como lo 
son la formación en lenguas extranjeras, la articulación con instituciones de 
educación superior de alta calidad, entre otros aspectos, logrando que estos 
factores incidan en obtener mayor participación del mercado. 

Una vez conocida la ubicación estratégica y privilegiada de la Institución y lo que 
esto le significa para el incremento de sus estudiantes, se revisan datos sobre los 
alumnos desde el año 2012 hasta el periodo lectivo actual, como lo son matriculas, 
participación por nivel de escolaridad y deserción. Esta información brindará una 

                                            
45 Municipio de Santiago de Cali. Plan de Desarrollo. Op cit.. P. (9) 
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información precisa del movimiento escolar en los últimos 6 años, lo cual será clave 
para entender la dinámica que ha tenido el Colegio y encauzar el plan de mercadeo 
para aumentar el número de estudiantes a partir del año 2018 

 Estudiantes por periodo escolar entre los años 2012-2017. 

 

Grafico  19. Total, estudiantes Periodo académico 2012-2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico  20. Participación En Nivel Escolar 2012-2013 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el periodo académico 2012-2013 el colegio contó con un total de 226 estudiantes 
de los cuales el 62% pertenecen a bachillerato que corresponde a 140 alumnos, el 
28% a primaria donde son 64 alumnos y 10% a preescolar de los cuales son 22 
alumnos. En este periodo, en el colegio hubo una promoción de 35 bachilleres. 

Grafico  21. Periodo académico 2013-2014 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico  22. Participación en nivel escolar 2013-2014 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En el periodo académico 2013-2014 el colegio contó con un total de 208 estudiantes 
de los cuales el 62% pertenecen a bachillerato que corresponde a 128 alumnos, el 
30% a primaria donde son 63 alumnos y 8% a preescolar de los cuales son 17 
alumnos. En este periodo, el colegio Juvenilia tuvo una promoción de 29 bachilleres. 
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Grafico  23. Total estudiantes Periodo académico 2014-2015 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico  24. Participación en nivel de escolaridad 2014-2015 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En el periodo académico 2014-2015 el colegio contó con un total de 214 estudiantes 
de los cuales el 59% pertenecen a bachillerato que corresponde a 125 alumnos, el 
31% a primaria donde son 67 alumnos y 10% a preescolar de los cuales son 22 
alumnos. En este periodo, el colegio Juvenilia obtuvo una promoción de 22 
bachilleres. 

Grafico  25. Total, alumnos Periodo académico 2015-2016 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico  26. Participación en nivel de escolaridad 2015-2016 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En el periodo académico 2015-2016 el colegio contó con un total de 209 estudiantes 
de los cuales el 57% pertenecen a bachillerato que corresponde a 119 alumnos, el 
35% a primaria donde son 73 alumnos y 8% a preescolar de los cuales son 17 
alumnos. En este periodo en el colegio Juvenilia hubo una promoción de 18 
bachilleres. 
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Grafico  27. Total de alumnos Periodo académico 2016-2017 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico  28. Participación en nivel de escolaridad 2016-2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el periodo académico 2016-2017 el colegio tuvo un total de 257 estudiantes de 
los cuales el 48% pertenecen a bachillerato que corresponde a 123 alumnos, el 43% 
a primaria donde son 111 alumnos y 9% a preescolar de los cuales son 23 alumnos. 
En este periodo el colegio Juvenilia contó con una promoción de 19 bachilleres. 

Grafico  29. Total de estudiantes 2012-2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Suma de total estudiantes 2012-2017 
 

Etiquetas de 
fila 
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2013-2014 208 

2014-2015 214 

2015-2016 209 

2016-2017 257 
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 Deserción por periodo escolar entre los años 2012-2017. 

Grafico  30. Total Deserción de alumnos 2012-2013 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico  31. Total Deserción de alumnos 2013-2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico  32. Total Deserción de alumnos 2014-2015 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico  33. Total Deserción de alumnos 2015-2016 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico  34. Total deserción de alumnos 2016-2017  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

1

5

0

1

2

1 1

2

0 0

2

0 0

1

DESERCIÓN 2015-2016. TOTAL 16 
ALUMNOS

Total

1

4

0 0

1 1

2

0 0 0 0 0

1

0

DESERCIÓN 2016-2017.TOTAL 10 ALUMNOS

Total



110 
 

Grafico  35. Total deserción escolar 2012-2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Total de deserción de estudiantes 2012-2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a la información recolectada a través de las entrevistas a Egresados, 
directivos del Plantel y la observación se llega a un análisis del microentorno y 
macroentorno con el cual se construyen las matrices: DOFA, MEFI y MEFE. Las 
cuales permitirán determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
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de la Institución, cuya información será de gran importancia en la construcción del 
Diagnostico Empresarial, el cual es primer objetivo específico del plan de mercadeo 
en mención. 

o MATRIZ MEFI Y MEFE 

 

 MATRIZ MEFI:  

Evalúa las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 
de un negocio y además permite identificar y evaluar las relaciones entre dichas 
áreas  (la calificación y el peso de la matriz  fue identificada con la ayuda de la 
contadora de la institución  Alba Piedad Guzmán) 

Calificación Valor 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fortaleza Menor 3 

Fortaleza Mayor 4 

 

Tabla 16. Matriz MEFI 

FACTORES INTERNOS  PESO  CALIFICACION  PONDERADO  

FORTALEZAS 

Premios a nivel artístico 0,05 4 0,2 

Implementación del 
bilingüismo 

0,12 3 

0,36 

Jornada educativa extensa 0,10 4 
0,4 

Instalación campestre 0,08 4 0,32 

Ubicación  0,07 3 0,21 

Metodología educativa  0,12 4 0,48 

Estar en la lista de los mejores 
colegios de la Ciudad  

0,07 4 
0,28 

TOTAL PONDERADO 
FORTALEZAS  

0,61 - 
2,25 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Continuación Matriz MEFI 

FACTORES INTERNOS  PESO  CALIFICACION  PONDERADO  

DEBILIDADES 

Inversión en mercadeo 0,08 1 
0,08 

Ingresos en ventas 0,08 1 0,08 

Infraestructura tecnológica 0,07 2 0,14 

Recordación de marca 0,10 1 0,1 

Articulación con una 
institución de educación 
superior 

0,06 1 

0,06 

TOTAL PONDERADO 
DEBILIDADES  

0,39 - 
0,46 

TOTALES  1,00 - 2,71 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los totales ponderados muy por debajo de 2,5 caracterizan a las organizaciones 
que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por encima de 2,5 
indican una posición interna de fuerza. 
 
 
Las fortalezas internas son favorables al colegio con un peso ponderado total de 
2,25 contra 0,46 de las debilidades (La empresa tiene más fortalezas que 
debilidades). En la matriz MEFI anterior, se obtiene un total ponderado por encima 
de 2,5 (2,71), así pues, el resultado permite evidenciar que los mecanismos 
utilizados en el Colegio son los adecuados hasta el momento, al cubrir las 
expectativas de lo que desea ofrecer la Institución, sin embargo, existen algunos 
factores para mejorar y así reducir las debilidades, el beneficio estaría en 
aprovechar al máximo las fortalezas para lograr incrementar el número de 
matrículas para el año 2018. 
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 MATRIZ MEFE: Conocida como Matriz de Evaluación de los Factores 
Externos. Su objetivo es permitir a los estrategas resumir y evaluar 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

Calificación Valor 

Amenaza Mayor 1 

Amenaza Menor 2 

Oportunidad Menor 3 

Oportunidad Mayor 4 

 

Tabla 18. Matriz MEFE 

FACTORES 
EXTERNOS 

PESO  CALIFICACION  PONDERADO  

AMENAZAS 

Competencia 
concentrada en el 
sector 

0,20 1 
0,2 

Manejo de lenguas 
extranjeras por 
parte de la 
competencia 

0,21 1 

0,21 

Malla vial 0,17 2 0,34 

TOTAL 
PONDERADO 
AMENAZAS 

0,58 - 

0,75 

FACTORES 
EXTERNOS  

PESO  CALIFICACION  PONDERADO  
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Tabla 18 . (continuación)  

OPORTUNIDADES 

Concentración de 
gran número de 
clientes potenciales 
en el sector 
(comuna 22) 

0,17 4 

0,68 

Crecimiento de la 
población aledaña 
a las instalaciones 
del colegio 

0,12 3 

0,36 

Vecinos de 
Jardines Infantiles 

0,13 3 
0,39 

TOTAL 
PONDERADO 
OPORTUNIDADES 

0,42   

1,43 

TOTALES  1,00 - 2,18 

 

Fuente: Elaboración propia 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que el 
valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado 
total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total de las oportunidades 
es de 1,43 y el de las amenazas es 0.75, El resultado de esta matriz tiene un 
resultado de 2.18, dando una visión del factor externo, el cual muestra que no le es 
favorable ya que el resultado es menor a 2.50, evidenciando el impacto que tienen 
las amenazas y así se vislumbra la imposibilidad del aprovechamiento de las 
oportunidades presentadas. 
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 Matriz mime 
 

 
Finalmente, para tener una visión general de la empresa, se elabora un gráfico que 
abarca las dos matrices. 
 
Tabla 19.  Matriz mime 

 

 
 
 
 

  4 

MEFE 

ATAQUE ATAQUE RESISTA 3 

ATAQUE RESISTA DESISTA 2 

RESISTA DESISTA DESISTA 1 

4 3 2 1   

MEFI 

 

El Colegio Juvenilia se encuentra en una posición de “Resista”, esto debido de que 
a pesar de que cuenta con una muy buena ubicación, metodología diferenciadora, 

MEFE 2,18

MEFI 2,71
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e infraestructura campestre atractiva, existen obstáculos, principalmente la 
formación en un segundo idioma; aunque el colegio ha empezado a implementar 
esta formación, pero su competencia cuenta con alto niveles en el idioma inglés y 
francés. 

  



117 
 

8 DESARROLLO DEL OBJETIVO NO. 2 FIJAR UN OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DE MARKETING Y METAS, PARA EL COLEGIO 

JUVENILIA DE CALI 

 

8.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 

Incrementar la captación de estudiantes para el colegio Juvenilia en un 39% durante 
el período de matrículas de Junio - Julio del 2018, en Cali. 

Tabla 20.objetivo estratégico 

No. Descripción Actividad Periodicidad Responsable 

1 Realizar estrategias 
publicitarias dirigidas a: 
1) Padres de familia que 
vivan en unidades 
residenciales del sector, 
los cuales tengan hijos 
en edad escolar; donde 
vean en la institución 
una oportunidad de 
educación integral para 
sus hijos. 2) A los 
jardines infantiles del 
sector, en la cual se les 
dé la seguridad a estas 
instituciones en 
recomendar a los padres 
a Juvenilia, ya que 
lograran hacer una 
buena transición y los 
éxitos alcanzados por 
los estudiantes en el 
Jardín Infantil 
continuaran siendo 
potencializados en esta 
nueva institución. 

Brochures 
(1000 
unidades) 

6 meses 
antes del 
tiempo de 
matriculas 

funcionario de 
mercadeo 
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Tabla 21. (continuación)  

No. Descripción  
 

Actividad Periodicidad Responsable 

2 Utilizar pendones 
publicitarios de fondo en 
los eventos en que hace 
presencia Juvenilia " 
eventos artísticos, apoyo a 
jardines infantiles e 
instituciones 
universitarias” Se sugiere 
gestionar 1 evento por mes  

Pendones (5 
unidades) 

cada vez que 
se requiera 

Directora- 
funcionario de 
mercadeo 

3 Contratar a un practicante 
de mercadeo para manejo 
de redes sociales, 
publicidad, convenios y 
apoyo a eventos 

Solicitar un 
practicante a 
las 
instituciones 
de 
educación 
superior con 
que se 
realizara 
convenios 

6 meses antes 
del tiempo de 
matriculas 

Directora 

4 Repartir volantes en los 
eventos en que se realicen 
presentaciones artísticas 
del Colegio 

Volantes 
(5.000) 

cada vez que 
se requiera 

funcionario de 
mercadeo 

5 Contratar con emisora de 
radio de la ciudad la 
emisión de cuña 
publicitaria 

Cuña Radial 
(20 
segundos) (5 
veces) 

en periodo de 
matriculas 

funcionario de 
mercadeo 
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Tabla 22. (continuación)  

No. Descripcion Actividad Periodicidad Responsable 

6 Ofrecer presentaciones 
artísticas gratuitas en los 
jardines infantiles del sector y 
en las instituciones de 
educación superior con las 
que se realice convenio, para 
los eventos que estas 
instituciones promuevan, con 
el ánimo de dar a conocer el 
Colegio en cada presentación 
(vestuario y transporte) 

Apoyo a 
eventos 
(cada vez 
que se 
requiera) 

cada vez que 
se requiera 

funcionario de 
mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El impacto que va a tener el plan de mercadeo es aumentar la capacidad instalada  
del colegio, Esto quiere decir que se puede aumentar de 257 estudiantes activos 
actualmente a 420 estudiantes, de los cuales los 257 equivalen al 61%, es decir que 
completar la capacidad instalada del colegio equivale a un incremento del 39% 
durante el periodo de matrículas Junio – Julio del 2018. Siendo así 163 el valor 
corresponde al número de alumnos que faltan para completar la capacidad que 
tienen las instalaciones del colegio, este impacto no es visible en los estados 
financieros debido a que el último registro fue en el año 2014, siendo un limitante 
para hacer una proyección, los registros de los estados financieros hasta el año 
2014 presentan pérdidas operacionales, de lo cual con un aumento de la capacidad 
instalada se van a empezar a disminuir las pérdidas, teniendo especial atención al 
análisis de los gastos de personal que corresponden al 85% del total de los ingresos. 
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9 DESARROLLO DEL OBJETIVO NO. 3 DEFINIR ESTRATEGIAS Y UN PLAN 
DE ACCIÓN PARA EL COLEGIO JUVENILIA DE CALI. 

9.1 ESTRATEGIAS DOFA 

FO: 

 F1O1: Generar una estrategia de publicidad que permita que los habitantes del 
sector (comuna 22) identifiquen los premios a nivel artístico obtenidos por los 
estudiantes y profesores del colegio, esto contribuirá al reconocimiento del colegio 
en el sector. 

 F2O2: Realizar estrategias publicitarias con las unidades residenciales del sector, 
dirigidas a padres de familia que tengan hijos en grados de pre-escolar a primaria, 
donde estos vean en la institución una oportunidad de educación integral para sus 
hijos, que presta un excelente servicio educativo, bilingüe y con enfoque artístico, 
ya que en estos grados es donde se está implementado el bilingüismo, y para 
bachillerato solo funciona como asignatura académica 

 F3O3: Diseñar una estrategia de comunicación dirigida a los jardines infantiles del 
sector, en la cual se les dé  la seguridad a estas instituciones  en recomendar a los 
padres a Juvenilia, ya que lograran hacer una buena transición  y los éxitos 
alcanzados por los estudiantes en el Jardín Infantil  continuaran siendo  
potencializados en  esta nueva institución, resaltando que el colegio cuenta con una 
jornada extensa, la cual permitirá a los padres tener tranquilidad de la ocupación del 
tiempo de sus hijos, de esta forma se reducen costos de transporte, niñeras, o que 
permanezcan solos,  donde se complementa  la parte académica con asignaturas   
enfocadas al desarrollo del pensamiento creativo. 

 F4F5F7O3O1: En las estrategias de comunicación resaltar la ubicación del colegio 
la cual cuenta con instalaciones idóneas para fomentar el pensamiento creativo de 
sus alumnos, donde se comparten experiencias, se socializa, se trabaja con 
estudiantes motivados, resaltando el nivel académico y la calificación que se le ha 
dado dentro de los mejores colegios de la ciudad. 

 F6O1O2O3: Generar diversas estrategias de comunicación, que logren llegar a 
los habitantes y jardines infantiles del sector, en donde el padre de familia identifique 
las bondades de esta metodología educativa, y conozca de los logros obtenidos por 
sus estudiantes y egresados. 
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DA: 

 D1A1: Concientizar a los directivos en la importancia de la inversión constante en 
publicidad para el colegio y que se generen estrategias de mercadeo donde se 
resalte los premios obtenidos por los estudiantes en los diferentes concursos 
artísticos y tecnológicos en el país, con el ánimo de diferenciarse de la competencia, 
y así lograr que los padres que no pertenecen a esta institución deseen que sus 
hijos también obtengan estos reconocimientos. 

 D2A2: Promover vacaciones recreativas, donde se trabaje en el fortalecimiento de 
la metodología educativa y que ésta se de 100% en inglés, así se creará un nuevo 
modelo de negocio en donde se generaran más ingresos para la institución y se 
mejorara el nivel de inglés de los estudiantes. 

 D5A2: ídem D2A2 

 D4A1: Dentro de los recursos destinados para mercadeo, se sugiere que la 
institución invierta recursos en patrocinar eventos culturales en la ciudad, como lo 
es el Petronio Álvarez, ya que el volumen de personas que asisten a estos eventos 
es muy alto, generando recordación de marca, diferenciándose de la competencia. 

 D6A1: Establecer convenios con las instituciones universitarias del sector, donde 
el colegio participe activamente de sus eventos culturales, además de que a los 
egresados de Juvenilia se les ofrezca un descuento en las matrículas. 

OA 

 O1A1: De acuerdo a la concentración de nuevas Unidades Residenciales, solicitar 
permiso en ellas para colocar un stand y así poder dar a conocer las bondades del 
colegio e invitar a las familias a visitar el colegio 

 O2A2: Aprovechar la oportunidad de crecimiento de la población, alrededor del 
colegio y brindar talleres de nivelación de inglés para los cursos de bachillerato y 
continuar con el bilingüismo en preescolar y primaria. 

 O3A1: Por lo general las instalaciones de los Jardines Infantiles son pequeñas y 
no cuentan con espacios para presentaciones o eventos grandes, es ahí donde 
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Juvenilia puede ofrecer de forma gratuita la Institución para la realización de estos 
eventos, logrando establecer lazos cercanos y reconocimiento por parte de los 
padres de familias de los estudiantes de dichos Jardines Infantiles y en cada evento 
poder contarles a los padres de manera corta las bondades de acceder a Juvenilia. 

 O4A4: generar estrategias de comunicación donde se informe a los padres de 
familia que no son clientes que el Colegio Juvenilia no busca tener egresados 
artistas sino  fomentar la creatividad y proactividad  en los estudiantes a traves del 
arte para que sean aptos para cualquier tipo de empresa o emprendimiento.  

FD 

 F1D2: El colegio Juvenilia con el apoyo de la Secretaria de Cultura y la Secretaria 
de turismo de la ciudad, realice dos presentaciones al año  en el teatro Municipal, 
en  el cual se fomente la cultura y el folclor de la región, para lo cual se haría 
mercadeo con los hoteles y hostales de la ciudad, cámara de comercio, amigos del 
colegio, teniendo en cuenta que la ciudad actualmente por lo que recibe mayores 
ingresos son por el  turismo y es ahí donde se debe aprovechar el talento artístico 
con que cuenta la institución y de esta forma se generan ingresos que servirán  para 
el fortalecimiento de la misma.  

 F1D6: Gestionar convenios con las Universidades de la ciudad, donde el colegio 
brinde apoyo en eventos con presentaciones artísticas y científicas, y solicitar a las 
Universidades incentivos en matriculas para los que se presenten en estas 
actividades, fomentar que, así como existe la cultura de la beca deportiva y 
académica, que se de en el arte y la ciencia, de la cual Juvenilia tiene un gran 
semillero. 

 F6D4: Fomentar la metodología educativa del colegio bajo diferentes estrategias 
publicitarias, como ( gestionar entrevistas, apoyando escuelas de padres en  
jardines infantiles de la ciudad, programación de stand en las unidades residenciales 
de la comuna y como actividad social de los estudiantes de últimos grados divulgar 
esta metodología de educación a través de enseñanza por parte de ellos  en los 
Jardines Infantiles de la ciudad en actividades de arte, música, pintura y expresión 
corporal. 

9.1.1 Estrategia de marca 

o Estrategia central 
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→ Proposición de valor: Establecer un plan de integración entre los 

estudiantes, sus padres y la institución, el cual permita familiarizar e integrar las 

tres partes, por medio de actividades lúdicas y extracurriculares que aporten al 

desarrollo íntegro y humano. 

 

 

→ Posicionamiento del producto: el colegio debe centrarse en educación 

integral que desarrolle competencias creativas y mostrar que la formación está 

dada en valores, pero además es muy fuerte en la parte cognitiva académica 

→ Competidores objetivos: a través de la implementación de la estrategia, 

se tendrá un valor agregado, el cual permitirá tener una ventaja frente a nuestros 

competidores directos, y así mismo entrar a competir con diferentes colegios. 

 

 
→ Atributos del producto: a través de la estrategia a implementar se 

generarán los siguientes atributos: 

 

 Ampliación de la jornada con actividades lúdicas (deportes, danzas, escritura, etc.) 

 Actividades extracurriculares que aporten al estudiante académicamente como 
por ejemplo (cursos de inglés, refuerzo en la parte musical, lecto-escritura, etc) 

 Integración del estudiantado con la institución 

9.1.2 Programas de soporte al marketing  

→ Plan integrado de comunicaciones de marketing. 

 

 Publicidad: Ampliar las relaciones públicas de la institución con diferentes 
emisoras pautando de manera free press. Además de contactar diferentes medios 
de comunicación en los diferentes eventos que el colegio realiza a través del año 
lectivo. 

 Promoción de ventas: ofrecer el descuento de hermanos, el cual se hace una 
reducción en su pensión mensual a cada hermano que este matriculado en la 
institución.  
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 Ventas personales: apersonarse del cliente actual fomentando el servicio post-
venta y la recompra, escuchando sus preocupaciones y proponiendo como meta un 
tiempo específico para dar solución a su problema 

 Relaciones públicas: por medio de la participación en espacios culturales como 
exposiciones de arte en sitios especializados (Museo de arte la tertulia). 

 Precio: Elevar el precio actual de acuerdo a nuestros atributos y valor agregado.  

 Canales: Jardines infantiles de estratos 4, 5 y 6, espacios culturales 
especializados, Open House 

 Servicio al cliente: Información actualizada de todo el servicio que se presta a 
los colaboradores que tienen contacto con el cliente externo. 

 Website: Actualizar la página web, información detallada de todos los eventos e 
información integra de interés para la comunidad estudiantil (padres e hijos). 

 Alianzas y asociaciones: entidades socio-culturales (museo de arte la tertulia, 
festival Mono Núñez) 

 
9.1.3 Planes tácticos  

 

 Una vez identificadas estrategias de mercadeo, se podrán implementar como 
pruebas piloto, para lo cual se debe asignar un responsable, en este ejercicio se 
sugiere: 

 Apoyar las escuelas de padres de los Jardines Infantiles con charlas de 
profesionales de Juvenilia 

 Ofrecer a los Jardines Infantiles del sector las Instalaciones de Juvenilia para sus 
eventos (entregas de informes, clausuras entre otros) 
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 Gestionar en las Unidades residenciales del Sector, la puesta de Stand informativo 
del Colegio 

 Realización de Open House 

 Realizar convenios con instituciones de educación superior, para así obtener 
articulación para graduados del Colegio Juvenilia. 

 Gestionar apoyo de la Secretaria de Cultura y Turismo de la ciudad, para así juntos 
seguir trabajando en el rescate y fomento de la cultura y el folclor de la región. 

 Ofrecer talleres de nivelación en inglés, a los cursos en los que no se ha 
implementado el bilingüismo, ya que esta es la mayor debilidad de la institución, 
siendo una alternativa de mejora, en el corto plazo. 

Después de realizar el diagnostico a la institución con el análisis del macroentorno, 
microentorno y la aplicación de las matrices DOFA, MEFI y MEFE. Se identificaron 
las estrategias para aumentar el número de estudiantes a partir del año 2018 y en 
torno a esto se crea el presupuesto: 
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Tabla 23. Presupuesto  

No
. 

Descripción Actividad Periodicidad Responsable Costo 
Unitario 

Costo Total 

1 Realizar estrategias 
publicitarias dirigidas 
a: 1) Padres de familia 
que vivan en 
unidades 
residenciales del 
sector, los cuales 
tengan hijos en edad 
escolar; donde vean 
en la institución una 
oportunidad de 
educación integral 
para sus hijos. 2) A 
los jardines infantiles 
del sector, en la cual 
se les dé la seguridad 
a estas instituciones 
en recomendar a los 
padres a Juvenilia, ya 
que lograran hacer 
una buena transición 
y los éxitos 
alcanzados por los 
estudiantes en el 
Jardín Infantil 
continuaran siendo 
potencializados en 
esta nueva 
institución. 

Brochur
es (1000 
unidade
s) 

6 meses 
antes del 
tiempo de 
matriculas 

funcionario 
de 
mercadeo 

$1.000 $1.000.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Continuación Presupuesto 

No
. 

Descripción  
 

Actividad Periodicidad Responsable Costo 
Unitario 

Costo Total 

2 Utilizar pendones 
publicitarios de 
fondo en los eventos 
en que hace 
presencia Juvenilia " 
eventos artísticos, 
apoyo a jardines 
infantiles e 
instituciones 
universitarias” Se 
sugiere gestionar 1 
evento por mes  

Pendone
s (5 
unidades) 

cada vez 
que se 
requiera 

Directora- 
funcionario 
de 
mercadeo 

$50.00
0 

$250.000 

3 Contratar a un 
practicante de 
mercadeo para 
manejo de redes 
sociales, publicidad, 
convenios y apoyo a 
eventos 

Solicitar 
un 
practicant
e a las 
institucio
nes de 
educació
n superior 
con que 
se 
realizara 
convenio
s 

6 meses 
antes del 
tiempo de 
matriculas 

Directora $800.0
00 

$4.800.000 

4 Repartir volantes en 
los eventos en que 
se realicen 
presentaciones 
artísticas del 
Colegio 

Volantes 
(5.000) 

cada vez 
que se 
requiera 

funcionario 
de 
mercadeo 

$100 $500.000 

5 Contratar con 
emisora de radio de 
la ciudad la emisión 
de cuña publicitaria 

Cuña 
Radial 
(20 
segundos
) (5 
veces) 

en periodo 
de 
matriculas 

funcionario 
de 
mercadeo 

$213.0
00 

$1.065.000 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 25.( Continuación ) 

No
. 

Descripcion Actividad Periodicidad Responsable Costo 
Unitario 

Costo Total 

6 Ofrecer 
presentaciones 
artísticas gratuitas en 
los jardines infantiles 
del sector y en las 
instituciones de 
educación superior 
con las que se realice 
convenio, para los 
eventos que estas 
instituciones 
promuevan, con el 
ánimo de dar a 
conocer el Colegio en 
cada presentación 
(vestuario y 
transporte) 

Apoyo a 
eventos 
(cada 
vez que 
se 
requiera
) 

cada vez 
que se 
requiera 

funcionario 
de 
mercadeo 

  $1.000.000 

 TOTAL         $8.615.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Cronograma  

  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS Y/O 
ACTIVIDADES MESES (2018) 

No.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

1 

Realizar estrategias 
publicitarias dirigidas a 
Padres de familia que 
vivan en unidades 
residenciales del sector     X X X X X X     

  

Realizar estrategias 
publicitarias dirigidas a 
los jardines infantiles del 
sector     X X X X X X     

2 

Gestionar la 
presentación de un 
evento por mes (eventos 
artísticos, apoyo a 
jardines infantiles e 
instituciones 
universitarias) X x X X X X X X     

3 
Contratar a un 
practicante de mercadeo     X X X X X X     

4 

Repartir volantes en los 
eventos en que se 
realicen presentaciones 
artísticas del Colegio X x X X X X X X X   

5 

Contratar con emisora de 
radio de la ciudad la 
emisión de cuña 
publicitaria             X X     

6 Evaluación y seguimiento                 X X 
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9.2 DESARROLLO DEL OBJETIVO NO.4 CREAR MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR LAS ESTRATEGIAS DEL 
PRESENTE PROYECTO. 

A continuación, se señalarán mecanismos de seguimiento y control para el 
cumplimiento del Plan de Mercadeo, donde el Colegio Juvenilia logre aumentar el 
número de estudiantes a partir del año 2018 

9.2.1 Monitoria y control 

 

 Medidas de desempeño: Para la efectividad de las estrategias de 

mercadeo que se implementaran para aumentar el número de estudiantes para el 

siguiente año, se realizara 3 meses antes de terminar año lectivo 

 
 
9.3  MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Comparativa de las matriculas para el año 2018 con respecto al historial de los 6 
años anteriores 

El voz a voz y los comentarios positivos en las redes sociales de los clientes de la 
institución. 

El reconocimiento de la Institución en la ciudad 

9.4 PLAN DE CONTINGENCIA 

 Continuar con la implementación del programa de becas y estímulos académicos, 
para aumentar la población estudiantil en las instalaciones del colegio, sin dejar de 
lado la formación integral. 

 Ofrecer la planta física a terceros para que realicen eventos, con el fin de recaudar 
dinero y mejorar los estados de resultados. 

 Continuar apoyando el rescate de la cultura y el folclor en Colombia a través de 

las presentaciones en eventos como el Mono Núñez y el festival Petronio Álvarez   
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10 CONCLUSIONES 

El colegio Juvenilia ha demostrado en sus 47 años de servicio, que su metodología 
educativa ha sido un factor positivo determinante en la educación de la ciudad, lo 
cual la posiciona entre los mejores colegios del Valle del Cauca. 

De los factores que generan mayores impactos en una sociedad, son los que se 
dan a partir de la creatividad, innovación y servicio, estos factores en específico, 
son los que promueve en su metodología educativa la institución, contribuyendo de 
manera significativa en el futuro de un mejor país.  

Juvenilia desarrolla estrategias educativas para generar impacto, en lo ambiental, 
cultural, social y económico, ya que forma a sus estudiantes de manera integral y 
en consciencia desde pre-escolar hasta bachillerato, con actividades pedagógicas 
de acuerdo a su edad escolar. 

El reconocimiento de los estudiantes del colegio Juvenilia en eventos artísticos y 
científicos promueve en ellos que sean más competitivos frente a los demás y con 
ellos mismos de forma positiva, aprovechando de esta forma, no solamente el 
tiempo en la institución, sino también su tiempo libre, en actividades que son de 
orgullo para el estudiante, sus familias y la institución. 
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10. RECOMENDACIONES 

La ubicación del colegio es un punto crítico para la institución, para lo cual deben 
desarrollar estrategias que mejoren esta percepción y es informar las óptimas 
condiciones de infraestructura del colegio para el desarrollo de la metodología 
educativa y que se encuentran en una zona campestre, la cual está en desarrollo y 
que en el corto plazo cambiara el tema de accesibilidad y vías que es lo que se 
relaciona con la ubicación. Actualmente se están haciendo inversiones en el sector, 
como es la continuación de la Avenida Ciudad de Cali, la cual dará mayor movilidad 
y valorización a la comuna. Esto generará comodidad para la llegada al colegio y se 
disminuirá el tiempo de traslado. 

Implementación de bilingüismo que se realiza gradualmente en el Colegio, es de 
gran preocupación para el colegio, pues se presenta que por parte de los interesado 
no se encuentra claro; el colegio debe trabajar más en la comunicación o divulgación 
de la formación en un segundo idioma, ya que es uno de los factores más 
importantes a la hora de escoger un colegio para la población objetivo de Juvenilia 
(niños y niñas de estrato 4,5 y 6 en edad escolar de la ciudad de Cali). 

Es preocupante saber, que existe un porcentaje de la población que piensan que 
los directivos de la institución no realizan una gestión excelente, así pues, el colegio 
debe indagar en las expectativas de los vinculados a la institución que no están 
resueltas, lo cual contribuiría en el fortalecimiento y la mejora continua del plantel. 

La investigación de Campo arrojo que el 75% de los encuestados no 
estudiaría/matricularía a su hijo o trabajaría en otra institución, el 25% si lo haría; 
aunque más del 50% de los encuestado dan calificación positiva, para la institución 
es de gran preocupación, que un 25% de los encuestados no estén conformes con 
lo que les ofrece el colegio; la institución debe indagar cuales son las necesidades 
o requerimientos que no están cumpliendo para con sus interesados, y así lograr 
ofrecer un mejor servicio, lo que conllevara a mejorar las ventas del colegio y tener 
menor deserción de estudiantes. 

Incorporación de un practicante para colaborar con los estados financieros del 
colegio Juvenilia, es preocupante identificar que solo están registrados los estados 
financieros hasta el año 2014, y que el 85% de los ingresos de la institución sean 
para gasto del personal, es necesario organizar el estado financiero para poder 
conocer la realidad actual financiera. 
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Requieren invertir en investigación cuantitativa con los egresados de la institución, 
que no han matriculado a sus hijos en el colegio Juvenilia  

Organizar un focus group con los colaboradores de la institución, indagándoles por 
que no han ingresado a sus hijos al colegio. 

Generar una cobertura para las clases de creatividad y artes en colegios oficiales. 
Así crecen de una manera rentable 

La glocalización es un término que se utiliza actualmente en las multinacionales y 
empresas exitosas del momento, donde buscan personal ya sea extranjero que esté 
familiarizado con las costumbres locales o personal local que conozca a fondo las 
prácticas exitosas del extranjero. 

Se quiere implementar de este término en el colegio Juvenilia para llegar a ser 
competitivos en un futuro no solo a nivel nacional sino también internacional, así 
mismo mejorar las relaciones internacionales, generar convenios con universidades 
y empresas del extranjero para que se pueda ofrecer a los estudiantes del colegio 
pequeños intercambios que aporten conocimientos globales desde su corta edad. 

Capacitaciones empresariales los días sábados en la noche en las instituciones del 
colegio, para desarrollar el pensamiento creativo de los empresarios, esto generara 
ingresos usando la capacidad instalada de la institución. 

Realizar convenios con colegios de otros países, para poder contar con un profesor 
extranjero Bilingüe, que enseñe arte y música en otro idioma, esto va a generar que 
los estudiantes desarrollen otras lenguas por medio de la creatividad. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Listado de 100 primeros puestos en Cali y valle 

R
a
n
k 

 

COLEGIO 

CAL
EN
DA
RIO 

ALUM
NOS 

EVALU
ADOS* 

PROME
DIO 

GENER
AL 

CIUDA
D 

DEPA
RTA

MENT
O 

JORNADA 

PU
ES
TO 
NA
CI
ON
AL 

1 
 COL. BILINGÜE 
DIANA OESE B 12 69,4 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 2 

2 
 HISPANOAMERIC
ANO B 76 67,4 CALI 

VALL
E MAÑANA 9 

3 
 COLOMBO 
BRITANICO B 71 66,0 CALI 

VALL
E MAÑANA 20 

4 
 
FREINET B 33 65,5 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 26 

5 
 
PHILADELPHIA B 40 65,1 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 30 

6 
 
BERCHMANS B 120 64,1 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 42 

7 
 
ALEMAN B 53 64,0 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 43 

8 
 
LEON DE GREIFF B 40 63,2 CALI 

VALL
E MAÑANA 62 

9 
 INT.LOS 
CAÑAVERALES B 14 63,2 

YUMB
O 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 66 

10 
 ASPAEN LICEO 
TACURI B 15 63,1 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 67 

11 
 
BOLIVAR B 92 62,8 CALI 

VALL
E MAÑANA 79 

12 
 GIMNASIO LA 
COLINA B 16 62,7 CALI 

VALL
E MAÑANA 80 

13 
 LICEO 
BENALCAZAR B 47 62,4 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 88 

14 
 LICEO FRANCES 
PAUL VALERY B 44 62,2 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 90 

15 
 
JEFFERSON B 56 62,1 

YUMB
O 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 97 

16 
 LICEO 
MONTESSORII B 3 61,8 

PALMI
RA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 105 
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17 
 
LA ARBOLEDA B 21 61,2 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 119 

18 
 
BENNETT B 43 61,0 CALI 

VALL
E MAÑANA 126 

19 
 
LACORDAIRE B 74 60,8 CALI 

VALL
E MAÑANA 130 

20 
 HEBREO JORGE 
ISAACS B 14 60,6 CALI 

VALL
E MAÑANA 140 

21 
 INGLES DE LOS 
ANDES B 22 60,2 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 146 

22 

 SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS B 49 58,9 

PALMI
RA 

VALL
E MAÑANA 187 

23 
 BRITANICO - THE 
BRITISH SCHOOL B 24 58,8 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 189 

24 
 
LICEO JUVENIL B 9 58,1 BUGA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 222 

25 
 LAURETTA 
BENDER B 31 58,0 CALI 

VALL
E MAÑANA 227 

26 
 FRANCISCANO 
DE PIO XII B 58 57,6 CALI 

VALL
E MAÑANA 245 

27 
 LICEO LOS 
ALPES B 41 57,2 CALI 

VALL
E MAÑANA 256 

28 
 INST. ED. SAN 
VICENTE (Of) A 102 57,1 

PALMI
RA 

VALL
E MAÑANA 263 

29 
 
AMERICANO B 114 56,5 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 303 

30 
 ASPAEN COL. 
JUANAMBU B 20 56,3 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 316 

31 

 SEM. 
DIOCESANO DE 
CRISTO B 44 55,9 

PALMI
RA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 334 

32 
 VERNOT 
SCHOOL B 5 55,8 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 338 

33 
 LICEO DE LOS 
ANDES B 41 55,8 BUGA 

VALL
E MAÑANA 340 

34 
 
EKKLESIA B 9 55,8 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 346 

35 
 ETIEVAN COL. 
ENCUENTROS B 25 55,6 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 354 

36 

 CAMPESTRE 
SAN JUAN DE LA 
LOMA A 21 55,6 TULUA 

VALL
E MAÑANA 359 
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37 
 SAN ANTONIO 
MARIA CLARET B 181 55,5 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 360 

38 
 
PENSAMIENTO B 1 55,5 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 362 

39 
 SAGR.COR.JESU
S VALLE DEL LILI B 35 55,4 CALI 

VALL
E MAÑANA 369 

40 

 NUESTRA 
SEÑORA DEL 
ROSARIO B 22 55,4 CALI 

VALL
E MAÑANA 371 

41 
 REAL JEAN 
PIAGET LTDA B 13 55,3 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 375 

42 

 MILITAR 
AGUSTIN 
CODAZZI B 42 55,3 

PALMI
RA 

VALL
E MAÑANA 376 

43 
 BILINGÜE 
WASHINGTON B 6 55,1 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 392 

44 
 SANTA MARIA 
STELLA MARIS A 35 55,1 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 398 

45 
 LOS ANGELES 
SAN FERNANDO B 16 55,1 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 399 

46 
 LICEO BELLA 
SUIZA B 2 54,8 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 422 

47 
 INST. N.SEÑ. DE 
LA ASUNCION A 39 54,8 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 425 

48 

 BILINGÜE 
HISPANOAMERIC
ANO A 13 54,7 TULUA 

VALL
E MAÑANA 440 

49 
 REYES 
CATOLICOS B 60 54,6 CALI 

VALL
E MAÑANA 445 

50 
 MAYOR ALFEREZ 
REAL B 81 54,5 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 448 

51 
 ANGLO 
AMERICANO B 11 54,3 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 472 

52 
 AGUSTINIANO 
CAMPESTRE B 79 54,0 

PALMI
RA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 503 

53 

 NUESTRA SEÑ. 
DE LA 
CONSOLACION B 74 53,9 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 507 

54 
 BILINGÜE 
MONTESSORI B 15 53,9 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 516 

55 
 
COOMEVA B 56 53,8 CALI 

VALL
E MAÑANA 526 

56 
 INDUSTRIAL SAN 
JUAN BOSCO B 77 53,6 CALI 

VALL
E MAÑANA 536 
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57 
 
RICARDO NIETO A 16 53,4 

FLORI
DA 

VALL
E MAÑANA 551 

58 
 
RAFAEL POMBO A 19 53,2 

CARTA
GO 

VALL
E MAÑANA 572 

59 
 LA SAGRADA 
FAMILIA B 29 53,1 CALI 

VALL
E MAÑANA 577 

60 

 INSTITUTO 
BILINGÜE 
AGORA B 8 53,1 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 582 

61 

 GIMNASIO 
CENTRAL DEL 
VALLE B 38 53,1 BUGA 

VALL
E MAÑANA 584 

62 

 LICEO 
CAMPESTRE 
CRECER B 14 53,0 

PALMI
RA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 602 

63 
 COMFANDI EL 
PRADO B 193 52,9 CALI 

VALL
E MAÑANA 605 

64 
 CARDENAS 
CENTRO (Of) A 72 52,9 

PALMI
RA 

VALL
E MAÑANA 611 

65 
 Y CENTRO DE 
ARTE JUVENILIA B 16 52,7 CALI 

VALL
E MAÑANA 625 

66 

 FR.  FRAY 
DAMIAN 
GONZALEZ B 184 52,7 CALI 

VALL
E MAÑANA 629 

67 
 SAN ALBERTO 
MAGNO B 22 52,6 CALI 

VALL
E MAÑANA 646 

68 
 LEONISTICO LA 
MERCED B 52 52,5 CALI 

VALL
E MAÑANA 662 

69 
 
LICEO CARTAGO B 32 52,4 

CARTA
GO 

VALL
E MAÑANA 669 

70 

 SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS A 22 52,4 TULUA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 672 

71 

 LA 
PRESENTACION 
AGUACATAL B 43 52,2 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 707 

72 

 ANA JULIA 
HOLGUIN DE 
HURTADO B 45 52,2 

CAND
ELARI
A 

VALL
E MAÑANA 709 

73 
 MARIA 
AUXILIADORA B 38 52,1 CALI 

VALL
E MAÑANA 728 

74 
 TECNICO MARIA 
ELVINIA B 86 52,0 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 752 
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75 
 SAN LUIS 
GONZAGA B 87 51,9 CALI 

VALL
E MAÑANA 762 

76 
 LA 
PRESENTACION B 34 51,8 

CARTA
GO 

VALL
E MAÑANA 769 

77 
 SANTA MARIA DE 
PANCE B 20 51,8 CALI 

VALL
E MAÑANA 774 

78 

 PARROQUIAL 
DIVINO 
SALVADOR A 30 51,8 CALI 

VALL
E MAÑANA 775 

79 
 LUIS HORACIO 
GOMEZ B 30 51,8 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 777 

80 

 GIM. 
FARALLONES 
VALLE DEL LILI B 36 51,6 CALI 

VALL
E MAÑANA 804 

81 
 SANTA MARIANA 
DE JESUS B 32 51,6 CALI 

VALL
E MAÑANA 811 

82 
 COMFANDI 
TULUA A 54 51,6 TULUA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 812 

83 
 LOS ANGELES 
DEL NORTE A 45 51,6 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 814 

84 
 COMFANDI - 
BUGA B 41 51,6 BUGA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 815 

85 

 NUESTRA SEÑ. 
DE 
CHIQUINQUIRA B 34 51,6 CALI 

VALL
E MAÑANA 818 

86 
 COMFANDI 
MIRAFLORES B 140 51,5 CALI 

VALL
E MAÑANA 823 

87 
 SANTA 
DOROTEA B 123 51,5 CALI 

VALL
E MAÑANA 828 

88 
 VILLA DE LAS 
PALMAS A 9 51,5 

PALMI
RA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 829 

89 

 GIMNASIO 
NORTE DEL 
VALLE B 33 51,5 

ROLDA
NILLO 

VALL
E MAÑANA 835 

90 
 INST. ED. COL. 
SAN CARLOS A 13 51,4 

SEVILL
A 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 843 

91 
 
ALEJANDRIA F(1) 8 51,4 CALI 

VALL
E MAÑANA 846 

92 
 
EL DIVINO NIÑO B 10 51,4 CALI 

VALL
E MAÑANA 849 

93 
 PARROQUIAL 
SAN FR. JAVIER A 46 51,3 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 867 

94 
 
LICEO JUAN XXIII B 67 51,1 CALI 

VALL
E MAÑANA 889 
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95 

 MAYOR SAN 
FRANCISCO DE 
AISIS B 41 51,0 CALI 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 902 

96 

 
NAVAL MALAGA 
(Of) A 1 51,0 

BUENA
VENTU
RA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 904 

97 
 SAN JOSE 
CAMPESTRE B 14 51,0 

PALMI
RA 

VALL
E MAÑANA 906 

98 
 
LEON DE GREIFF B 108 51,0 CALI 

VALL
E TARDE 910 

99 
 MAYOR CIUDAD 
DE BUGA B 46 50,9 BUGA 

VALL
E 

COMPLETA U 
ORDINARIA 915 

10
0 

 
ICIT A 30 50,9 CALI 

VALL
E MAÑANA 919 

 

Fuente: Dinero 

ANEXO B. Brouchure 
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Fuente: Colegio Juvenilia 
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ANEXO C. Folleto Matriculas y Pensiones 

 

Fuente: Colegio Juvenilia 
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ANEXO D. Estrategia de Mercadeo 

 

Fuente: Colegio Juvenilia 
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ANEXO E. Estados Financieros 

 

 
Fuente: Colegio Juvenilia 
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ANEXO F. Continuación Estado de Resultados 

 
Fuente: Colegio Juvenilia 
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ANEXO G.  Formato Encuesta 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO H. Continuación Formato Encuesta 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO I. Continuación Formato Encuesta 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 



153 
 

ANEXO J. Rejilla de análisis comparativo 

Analisis Focus Plan de Mercadeo del Colegio Juvenilia 

Tema:  No clientes del Colegio Juvenilia 

 

 

Tema  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6 Participante 7 Participante 8 

 Ammbar 
Sanchez 

Piedad 
Pastrana 

Elizabeth 
Paredes 

Amparo 
Rengifo 

Marcela Ortiz Carolina Diaz Leidy Orozco Elizabeth 
Florez 

 

Colegio en el 
cual lo 
matriculo? 

 

 

Diana Oese  

 

 

Santa Maria 
de Pance 

 

 

Lacordaire 

 

 

Claret 

 

 

Lancaster  

 

 

Mayor Alferez 
Real  

 

 

Santo Tomas 

 

 

Catolico 

 

 

 

Por qué? 

 

"Por qué es 
Bilingue y es 
uno de los de 
los mejores 

academicame
nte"  

 

 

"Por su Nivel 
Academico y 

sus 
instalaciones" 

 

 

"Por su Nivel 
Academico" 

 

 

"Me han dicho 
que es muy 

buen Colegio" 

 

"Es Bilingue y 
está cerca a la 
Casa"  

 

 

"Tengo 
Buenas 
referencias, se 
acoda a mi 
presupuesto y 
es cerca a la 
casa" 

 

 

"Academicam
ente es muy 

buen colegio" 

 

 

"Me gusta 
como educan a 

los jovenes" 

 

 

Cuales otros 
colegios 

Freinet, 
Lauretta 
Bender  

Diana Oese, 
Lacordaire, 
Pio XII 

" Siempre 
considere el 
mismo 
Colegio"  

Bennet, Liceo 
Frances  

 

Colegio 
Americano, 
Juvenilia   

  

Inem  

Lacordaire, 
Fray Damian y 
el Claret  
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 Entre los entrevistados de este grupo focal, el colegio Lacordaire es el que más 
han considerado, debido a que les gusta la metodología de este Colegio tres de los 
ocho entrevistados lo vieron como opción para matricular a su hijo. 

 En el top of mind, de los entrevistados, el Diana Oese es el que tiene el 
reconocimiento de los entrevistados por lograr Buenos resultados, cuatro de los 
entrevistados, lo identifican como el colegio que está a la vanguardia. 

recuerda haber 
considerado? 

 

    La 
presentacion 

Cascajal  

 

  

 

 

 

 

 

 

Porque? 

 

"Porque son 
colegios, que 
siempre estan 

en los 
primeros 

lugares en 
nivel 

Academico" 

 

 

" Me gusta la 
metodologia 

de esos 
Colegios" 

 

 

" Por qué 
algunos 

miembros de 
mi familia y 

han sido 
egresados de 
Lcordaire, y 

son 
excelentes 

profesionales" 

 

 

" Por qué son 
excelentes 

Colegios, y se 
acercan a la 

religion" 

 

 

" Por su Nivel 
Academico y 
sus logros" 

 

 

" Mi hermana 
y yo nos 

graduamos de 
la 

Presentacion, 
y me gusta la 
metodologia" 

 

 

" Porque 
salen buenos 
Bachilleres" 

 

 

"Por su 
Metodologia" 

 

 

Cuales 
colegios 

conoce por 
lograr buenos 
Bachilleres? 
(top of Mind) 

 

 

Ingles de los 
Andes, 

Hispanoameri
cano, Lauretta 

bender y 
freinet 

 

 

Pio XII 

 

 

Diana Oese  

 

 

Lacordaire, 
PIO XII, Claret  

 

 

Diana Oese, 
Berchmans, 

Tacuri 

 

 

Diana Oese, 
Berchamans, 

Bolivar  

 

 

El Carmelo 

 

 

Diana Oese, 
Berchamans, 

Lacordaire  
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 Entre los entrevistados, se puede identificar que el 90% prefieren una metodología 
escolar Clásica. 

ANEXO K.  Continuación Rejilla de análisis comparativo 

Analisis Focus Plan de Mercadeo del Colegio Juvenilia 

Tema:  No clientes del Colegio Juvenilia 

Tema Participante 1 Participante 
2 

Participante 
3 

Participante 4 Participante 5 Participante 6 Participante 
7 

Participante 8 

 Ammbar Sanchez Piedad 
Pastrana 

Elizabeth 
Paredes 

Amparo 
Rengifo 

Marcela Ortiz Carolina Diaz Leidy 
Orozco 

Elizabeth 
Florez 

 

 

 

 

 

Usted que 
opine de los 
bachelors 
Tecnicos? 

 

 

“Los bachilleres 
tecnicos son 

Buenos por que 
ayudan a las 
aptitudes, y a 

desarrollar 
profesionalmente 

al estudiante” 

 

 

“ Excelentes 
para la 

preparacion 
en el ambito 
professional” 

 

 

“Son 
importantes 
por que de 

una vez 
preparados 

para trabajar 
y estudiar al 

mismo 
tiempo” 

 

 

“Los 
bachilleres 

tecnicos son 
muy utiles y 

graduan 
estudiantes 
que tengan 
oportuinidad 

de trabajar de 
forma 

inmediata” 

 

 

“Son buenos por 
que salen con un 

enfasis y 
habilidades 

tecnicos para 
desenvolverse 

inmediatamente 
en el campo 

laboral” 

 

 

“Me parece 
bueno por que 
los alumnus 

mientras 
estudian su 
bachiller al 

mismo tiempo se 
preparan en una 
Carrera tecnica y 
al finalizar todos 

lose studios 
pueden 

desenvolverse 
en el campo 

laboral” 

 

 

“Es una 
Buena 

opcion por 
que los 

jovenes ya 
estan 

orientados y 
saben que 

Carrera 
continuar” 

 

 

“ Me parece 
una muy 
Buena 
opcion ya 
que los 
jovenes 
absorven 
muy rapido 
los 
conceptos, y 
se preparan 
muy bien en 
el ambito 
laboral” 

 

Usted 
matricularia 
a su hijo en 
un colegio 
que ofrece 
formacion 
artisica? 

 

 

NO 

 

NO 

 

“Si, me 
parece 

interesante 
para los 

niños 
inclinarlos al 

arte” 

 

SI 

 

“Si, a mi hija le 
gusta el arte” 

 

Si 

 

SI 

 

Si 

 

Que 
colegios 

conoce en 
Cali que 
capacite 

formacion 
en artes? 

 

 

Luis Horacio 
Gomez 

 

“No conozco” 

 

“No 
conozco” 

 

Juvenilia y 
Encuentros 

 

Juvenilia 

 

Juvenilia 

 

CASD 

 

Juvenilia 
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 El 100% de los entrevistados, consideran que un bachillerato técnico es 
importante y son muy útiles al momento de graduarse, para el campo laboral. 

 Entre los entrevistados, se puede identificar que el 60% considerarían matricular 
a su hijo en un colegio que ofrece formación artística. 

 Entre los entrevistados, se logra identificar, que el juvenilia está bien posicionado 
en el top of mind de las personas por ser un Colegio que capacita formación en 
artes. 

 




