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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo es diseñar un Plan de Mercadeo para el Colegio 
Hispanoamericano, el cual le permita aumentar su competitividad, participación y 
posicionamiento en la ciudad de Cali.  

Para lograr los objetivos planteados se realiza un análisis de la problemática por la 
cual atraviesa el sector de los colegios en la ciudad; donde se tienen en cuenta 
factores como las preferencias de las familias modernas, la disminución de tasas de 
nacimiento y aspectos sociales y económicos que han ocasionado que el número 
de instituciones educativas que no son sostenibles haya incrementado 
sustancialmente en los últimos años. Se realiza un diagnostico interno en el cual se 
desarrolla el concepto de marketing de servicios (producto, plaza, precio, 
promoción, personas, procedimientos y perceptibles) y un análisis externo a partir 
de los análisis del entorno y la competencia.  

Para conocer la percepción de los clientes actuales y potenciales, se aplican 
entrevistas a profundidad, que fueron analizadas utilizando la técnica de análisis de 
contenidos para investigación cualitativa, teniendo en cuenta la lectura sistemática 
de las respuestas obtenidas no solo a través de la información expresa, sino 
también la latente: las emociones expresadas y del discurso de los participantes de 
la muestra, capturando el sentido de lo que el entrevistado pretendía comunicar. 

Con los resultados obtenidos se construye una oferta de valor para el Colegio 
Hispanoamericano, se definen las estrategias de mercadeo, el presupuesto, 
cronograma y mecanismos de seguimiento, para el cumplimiento del Plan de 
Mercadeo. 

Palabras clave: plan de mercadeo, marketing de servicios, sector educativo, 
posicionamiento, competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

En el sector educativo, el liderazgo y el reconocimiento académico ha sido natural 
para las instituciones que han logrado destacarse por su calidad formativa y 
experiencia, como es el caso del Colegio Hispanoamericano, esto le ha permitido 
mantenerse en el tiempo y convertirse en una institución reconocida por su tradición 
y posicionamiento académico a nivel país.  Sin embargo, mantener los estándares 
de competitividad e innovación, buscando subsistir a nivel empresarial, se ha 
convertido en un desafío. 

El fenómeno del cambio es una realidad que afecta a todo tipo de espacio o mercado 
que no ha sido ajena para los colegios de Cali, que han sido movidos por los 
cambios en el entorno social, económico, político, poblacional y emocional de la 
ciudad. Ante esta situación, que no da tiempo a las adaptaciones tardías, se debe 
responder de manera ágil, rápida y efectiva para no solo evitar la desaparición de 
los colegios, sino además hacerlos competitivas teniendo en cuenta los factores 
endógenos y exógenos que las afectan.  

Reconocer a la institución como una organización que debe ser sostenible, hace 
necesario el conocimiento de sus usuarios, identificar su oferta de valor, conocer el 
entorno familiar, social, cómo cambia la sociedad y cuáles son sus intereses; es 
aquí donde el plan de mercadeo se presenta como una herramienta fundamental, 
que será carta de navegación para garantizar la sostenibilidad de la institución. 
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1. ANTECEDENTES 

La educación es considerada como pilar fundamental para el desarrollo económico 
y social del país y principal factor de competitividad, por lo tanto, como producto de 
esta investigación se plantea una propuesta basada en acciones de marketing 
estratégico como impulso a la competitividad, ya que las exigencias que se 
presentan al sector productivo le generan nuevas demandas al sistema educativo 
para que el nuevo talento humano comprenda, apropie y aplique conocimientos, 
desarrolle habilidades, aptitudes y destrezas y actitudes, valores y comportamientos 
requeridos para las condiciones propias de desarrollo económico y social y las 
realidades del mercado internacional. (Bases para una estrategia de innovación y 
competitividad para Colombia, 2011). 

La educación en la actualidad es la base del desarrollo de nuevas y transformadoras 
tendencias que aseguran un mundo más consciente, más amable, con mayor 
sentido de pertenencia, más sensible frente a los problemas que aquejan nuestro 
ecosistema, la pobreza, las diferencias sociales y clasistas y aún más el 
analfabetismo. Ahora bien, es importante resaltar el tipo de educación que se ha 
brindado durante las últimas décadas, cuáles han sido los fuertes y las falencias 
que se han presentado. La calidad educativa, ha sido diversificada a través de los 
tiempos, ya que por lo general ha estado condicionada según la persona o el grupo 
de personas que la reciben, su carga económica, social, cultural y política; siendo 
esto un tropiezo para que un individuo reciba atención y dedicación en su proceso 
de aprendizaje. Los estándares de calidad educativa son afines al tipo de sociedad 
para el cual está dirigido y el tipo de contribución que esta tendrá. Asimismo, se 
debe ofrecer igualdad de oportunidades y posibilidades, que garanticen el bienestar 
y el crecimiento integral de los individuos que reciben el servicio educativo y su 
permanencia en este. Estos estándares permiten la orientación y el monitoreo del 
desarrollo del plan educativo en cada uno de los niveles por los que pasa en 
educando. También contribuye la exigencia de una educación de calidad para todos 
los miembros de la sociedad civil, asimismo, determinando lo más importante en el 
aprendizaje, el proceso de evaluación, el diseño y ejecución de estrategias de 
fortalecimiento de los sistemas evaluativos, estrategias empleadas por los docentes 
directivos de los diferentes entes educativos. estándares curriculares, un 
compromiso con la excelencia. (Ministerio de Educación Nacional, 2008) 

El entorno social y el mundo moderno establecen una tendencia en aumento de 
familias sin hijos. Esta tendencia surge en Europa, se trata de parejas que prefieren 
mantenerse sin hijos y dedicar sus vidas al desarrollo profesional, invierten sus 
ingresos en ellos mismos y logran un nivel económico medio alto. Estas parejas 
invierten la mayor parte de sus ingresos en viajes, ropa, restaurantes de lujo, 
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tecnología o diversión, comparten responsabilidades del hogar y se mantienen 
activos laboralmente. A este fenómeno social se suma la caída de la natalidad que 
tiene una clara tendencia a la baja a nivel ciudad y las previsiones para los próximos 
años, marcan un claro envejecimiento de la población y una reducción alarmante 
del colectivo en edad escolar. 

En Colombia, en los últimos 10 años se presenta una tendencia a la baja en los 
nacimientos en el territorio nacional, pasando de 699.775 en 2009 a 649.115 en 
2018. La reducción total durante este periodo fue de 66.338 casos, que corresponde 
a una disminución anual promedio de 6.634 (0,94%). Como se observa en la 
ilustración 1, entre el año 2018 y 2017 se observa una reducción del 1,16% (7.589) 
de nacimientos, lo cual está dentro de los márgenes esperados de la fluctuación de 
los hechos vitales, que en los últimos 5 años se sitúa en un rango de entre -2,0% y 
2,0%. (DANE, 2018) 

Figura 1. Número de nacimientos en los últimos 10 años en Colombia 

De “Datos de Nacimientos en Colombia” por DANE, 2018. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-
defunciones/nacimientos 
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En consecuencia, este fenómeno ha afectado negativamente la subsistencia de 
instituciones educativas privadas en la ciudad, como lo reporta la Secretaría de 
Educación Municipal, que durante los últimos 5 años ha ejecutado el cierre de 162 
establecimientos educativos privados en Santiago de Cali. Factores como la crisis 
económica, baja demanda de estudiantes y cartera adeudada son determinantes 
para que se solicite la cancelación de las licencias. (Cali, 2018) 

En algún momento una sola institución atendía a una misma comunidad, es por esto 
por lo que la demanda era cubierta por una institución cercana, por lo general, los 
colegios siempre habían mantenido sus aulas de clases repletas de estudiantes, 
pero poco a poco han empezado a notar que tienen pupitres vacíos, motivo por el 
que se han dado cuenta de la importancia de aplicar nuevas metodologías que le 
permitan destacarse dentro del mundo digital.  
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2. PROBLEMA

El problema del Colegio Hispanoamericano es sostenerse y crecer como fundación 
sin ánimo de lucro, mantener su posicionamiento como uno de los mejores Colegios 
de la ciudad de Cali garantizando la sostenibilidad comercial del Colegio, a pesar 
de la reducción en las matrículas a nivel país. Lograr destacarse a través de una 
oferta de valor que visibilice los diferenciales que hacen única su propuesta 
educativa. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mercadeo para el Colegio Hispanoamericano, que le permita ser 
sostenible, competitivo y posicionarse como un referente de excelencia académica 
y humana en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el posicionamiento actual del Colegio Hispanoamericano en la ciudad de 
Cali.  

 Identificar los factores que influyen en la elección de colegio en familias de niveles 
socioeconómicos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali.  

 Proponer una estrategia de mercadeo y un plan de acción (marketing mix) que 
permita aumentar la participación y posicionamiento del Colegio Hispanoamericano 
en la ciudad de Cali. 
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4. MARCO TEÓRICO

Para llevar a cabo los objetivos que se han formulado en este trabajo de 
investigación, se define la importancia de la implementación del plan de mercadeo 
y ejecución dentro del Colegio Hispanoamericano. 

El marketing, más que cualquier otra función de negocios, se refiere a los clientes. 
Es el proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y 
establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los 
clientes. La meta doble del marketing consiste, por un lado, en atraer a nuevos 
clientes prometiéndoles un valor superior y, por otro, mantener y hacer crecer a los 
clientes actuales al entregarles satisfacción. Sin embargo, el marketing es mucho 
más de lo que llega a la vista fortuita del consumidor. Detrás de esto hay una enorme 
red de individuos y de actividades que compiten por su atención y por sus compras. 
(Philip Kotler y Gary Armstrong, 2016) 

Frente a las nuevas realidades y necesidades de las instituciones, el marketing en 
el sector educativo aparece como una herramienta de gestión indispensable para 
apalancar los objetivos estratégicos y comerciales de los colegios. Es la actividad 
que crea, comunica, ofrece e intercambia ofertas que benefician a la organización, 
a sus grupos de interés (clientes, empleados, proveedores, accionistas, comunidad 
y gobierno) y a la sociedad en general. (Kerin, Hartley, & Rudelius, 2014). 

Esta herramienta de gestión permite alcanzar de manera óptima los objetivos 
empresariales minimizando el riesgo estando siempre atentos a las variaciones del 
mercado, y apunta en reducir los riesgos anticipando los cambios en el mercado 
que pueden afectar el comportamiento del público objetivo.  Se incluyen aquí: 
productos, materiales, aplicaciones, innovaciones, programas, normas 
gubernamentales, productividad, economía, cambios de distribuidores o sistemas 
de distribución, variables psicosociales y culturales, etc. (Bic Galicia, 2007). 

 Además, es necesario considerar que para potenciar el posicionamiento, definido 
como la percepción de la marca que tiene un consumidor en comparación con la 
imagen de otras marcas competitivas (Montaña, 2013), es necesario consolidar un 
trabajo de investigación, donde el análisis del mercado es un proceso de intenso 
raciocinio y coordinación de personas, recursos financieros y materiales cuyo 
objetivo principal es la verdadera satisfacción del consumidor.  
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Por su parte, Kotler (2011), considera que la estrategia de negocio consiste en ser 
diferente y elegir deliberadamente un conjunto de actividades que permitan crear 
una combinación única de valor. En definitiva, emprender acciones para crear una 
posición destacada en un sector para enfrentarse con éxito a las fuerzas 
competitivas y de esta manera obtener un rendimiento superior sobre la inversión 
de la empresa. 

En este sentido, en donde el marketing está enfocado en un servicio personalizado 
hacia el cliente, las estrategias de marketing se asientan en un análisis o diagnóstico 
que empieza por ver con qué recursos internos o propios cuenta, tales como 
humanos, económicos, tecnológicos y materiales referimos para desarrollar la 
gestión. En muchas instituciones sean públicas o privadas las estrategias de 
marketing se han vuelto importantísimas para ofrecer un servicio al cliente cada vez 
más exigente de acuerdo con las necesidades específicas. Es así como a de la 
mezcla de mercado, se hace necesario incluir las 3P adicionales del marketing de 
servicios: personas, procesos, perceptibles; en un mundo  donde los clientes tienen 
cada vez mayor información, poder y alternativas a su alcance, es indispensable 
hacer parte del proceso a los clientes, creando un vínculo de confianza con ellos, 
ya que están presentes durante la mayoría de procesos y son quienes pueden 
añadir valor al servicio, colaborar con otros consumidores y ser parte fundamental 
en la promoción a través del voz a voz y la recomendación . (Villaseca, 2014), 
(Puente, 2000) 
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5. MERCADO Y COMPETENCIA

5.1 ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

El Colegio Hispanoamericano fue fundado en Cali en 1956 como un colegio 
colombo-español, con el respaldo de la Colonia Española residente en la ciudad. 

A lo largo de su historia se ha destacado principalmente por su excelencia 
académica, ubicándose año tras años en los primeros puestos a nivel nacional y 
regional en las pruebas Saber 11. Ha recibido numerosos méritos y distinciones 
como la medalla de Oro al Mérito Educativo, la Medalla de Excelencia Educativa de 
la Alcaldía de Cali, la Medalla al Mérito Cívico, la Cruz de Plata, la Cruz de 
Cañasgordas y la Orden de la Democracia en el grado de Cruz Gran Caballero 
conferida por la Cámara de Representantes. Recientemente recibió de parte de la 
Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali y la Alcaldía de Cali, el 
reconocimiento "Héroe del Progreso" por alcanzar el nivel A+ en las Pruebas Saber 
11° - 2018, el mejoramiento continuo en los resultados y aportes a la innovación 
pedagógica y desarrollos académicos. 

La baja rotación y la calidad del cuerpo docente y el reconocimiento de sus 
egresados, distinguidos por desempeñarse con excelencia en cualquier ámbito 
profesional, también son un importante aporte al reconocimiento que tiene 
actualmente el Colegio. 

El saliente rector, Juan Carlos Arana Medina, licenciado en Administración 
Educativa y con una trayectoria de más de 25 años en el sector educativo, expresa: 
“año tras año hemos ocupado los primeros lugares en las pruebas Saber 11 a nivel 
local y hemos estado entre los 20 mejores colegios a nivel nacional, eso habla de la 
excelente formación que reciben los estudiantes en nuestra institución, una 
educación de calidad, basada en las necesidades del mundo de hoy, por eso 
nuestros maestros son profesionales altamente capacitados para innovar en sus 
metodologías para enseñar y formar estudiantes integrales que puedan enfrentar el 
mundo educativo a nivel superior así como el mundo laboral y resolver cualquier 
situación en la vida”. (El País, 2019) 

Actualmente, el Colegio Hispanoamericano enfoca su enseñanza tanto en las 
competencias disciplinares como en proyectos interdisciplinares que integran 
diversas áreas. En este contexto aparecen las tecnologías de la información y 
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comunicación, TIC´S, que han venido fortaleciéndose en todas áreas de la 
institución, convirtiéndose en una herramienta importante para el aprendizaje. 

La institución se ha caracterizado además por su constante evolución y adaptación 
a las nuevas necesidades del mercado, es por esto por lo que surgen proyectos 
como las obras de ampliación de la sede campestre, la personalización del servicio 
y la constante innovación en los procesos. Esta concepción vanguardista, hace que 
su propuesta educativa permanezca vigente y se adapte a los constantes cambios 
sociales y culturales del entorno. 

5.1.1 Producto 

El Colegio Hispanoamericano atiende niños desde los 3 años hasta los 17 años, 
cuando finalizan el bachillerato. Una población importante es de hijos de egresados. 
El entorno socio cultural: La ciudad de Santiago de Cali, en barrios: del norte y oeste 
principalmente a niveles socioeconómicos 3, 4 y 5.  

La educación ofrecida es formal con énfasis académico, el servicio aumentado 
incluye un Programa con doble titulación (Colombia y España), formación en valores 
universales incluidos en el modelo formativo, servicio de transporte puerta a puerta 
con acompañantes, actividades que impactan la comunidad: Grupos Deportivos y 
académicos. Preescolar: grado Pre-Jardín. 

El servicio potencial espera desarrollar actividades Extracurriculares (deportes, 
música, arte, idiomas), ampliación del Preescolar y vacaciones recreativas. 

EL Grado de personalización es colectivo, con grupos máximos de 15 niños por 
salón en los niveles de Pre-Jardín, 20 a 23 en Grado Jardín, 20 a 25 en Transición 
y 1º, de Grado 2° - 11° 30 a 35.  

5.1.2 Plaza 

Los niveles de Preescolar son atendidos en una sede campestre, ubicada al norte 
de la ciudad de Cali, los niveles de Primaria y Bachillerato en la sede norte, ubicada 
en el barrio Prados del Norte. 
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5.1.3 Precio 

Los valores de precio actuales del colegio se muestran en la tabla 1. Estos varían 
de acuerdo con el nivel de escolaridad del estudiante. 

Tabla 1. Costos año lectivo 2019 – 2020 

Costos año lectivo 2019 – 2020 

GRADO VALOR 
ANUAL MATRÍCULA PENSIÓN 

Pre-Jardín $9.773.854 $977.385 $879.647 
Jardín $9.251.188 $925.119 $832.607 
Transición $9.071.346 $907.135 $816.421 
1° $9.242.998 $924.300 $831.870 
2° $9.242.998 $924.300 $831.870 
3° $8.892.693 $889.270 $800.342 
4° $8.810.291 $881.029 $792.926 
5° $8.660.188 $866.019 $779.417 
6° $7.914.647 $791.464 $712.318 
7° $7.991.486 $799.148 $719.234 
8° a 11° $7.878.748 $787.875 $709.087 

Nota: “Costos del año lectivo” por Colegio Hispanoamericano, 2019, 2020. Obtenido 
de Archivo 

5.1.4 Promoción o comunicación 

Las estrategias de marketing están orientadas a la persona, a sus aspiraciones y a 
su percepción y visión del Colegio. En este contexto, la visión y misión de todas las 
comunicaciones que se emplean, tienen un lenguaje más humanizado y menos de 
negocio, su propósito está sustentado en el ideal de potenciar el crecimiento de las 
personas a través de la transmisión de conocimiento, habilidades y actitudes.  

Desde hace dos años ha incursionado en el área digital potenciando su 
comunicación en redes sociales y comunicados a las familias vía electrónica, como 
se observa en la figura 2 en el boletín electrónico NotiHispano, que pretende 
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comunicar sobre los eventos y actividades de colegio y va dirigido a toda la 
comunidad educativa.  

El incremento de la participación en estos nuevos canales busca abrirse al público 
más joven para atraer nuevas familias con una visión de colegio integral, como 
ejemplo se presentan la figura 3 y 4, ambas publicaciones en redes sociales 
llamando la atención sobre los logros de los estudiantes y destacando los 
reconocimientos obtenidos a nivel institucional en la ciudad. 

 

Figura 2. Comunicado a la comunidad de familias del Colegio 

De: “Boletín mensual” por Colegio Hispanoamericano, 2019. Obtenido del comité de 
comunicaciones 
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Figura 3. Publicación sobre logros deportivos 

De “Logros deportivos” por Colegio Hispanoamericano, 2019. Obtenido del comité 
de comunicaciones 

Figura 4. Publicación sobre logros académicos 

De: “Logros académicos” por Colegio Hispanoamericano, 2019. Obtenido del comité 
de comunicaciones 
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5.1.5 Personas 

En el Colegio Hispanoamericano cuenta actualmente con aproximadamente 1.200 
estudiantes, ellos y sus familias son sus clientes actuales, la institución no tiene 
asociación de padres de familia, por lo que no tienen injerencia relevante en las 
decisiones internas de la institución, si se forman concejo de padres desde los 
cuales se reciben solicitudes y requerimientos a los distintos procesos de la 
institución. 

Como empleados y colaboradores son 170 personas en diferentes niveles del 
organigrama, en cabeza del rector y el director administrativo: coordinadores de 
área (deportes, arte, tecnología, inglés), jefes de departamento (lengua castellana, 
matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales) y directivos (coordinador de 
sistemas de gestión, de comunicación y mercadeo), docentes, empleados de oficios 
varios, transporte y acompañantes de bus. Todos contratados de manera directa 
con la institución y de baja rotación, lo que hace que entre sus empleados haya un 
alto sentido de pertenencia con la institución y favorece el clima laboral.  

5.1.6 Procesos 

Los procesos en el Colegio Hispanoamericano han evolucionado en los últimos 
años pasando, paulatinamente se han digitalizado procesos internos de control y 
seguimiento, recientemente se establecieron nuevos controles en el ingreso y salida 
de los estudiantes y se digitalizaron los procesos para admisiones y pruebas 
académicas. El área de comunicaciones y mercadeo han incursionado en entornos 
digitales donde se ha empezado a obtener una experiencia positiva. 

Para un nuevo cliente, el proceso inicia en el área de admisiones, donde se crea el 
primer contacto, se reciben las solicitudes y se gestiona hasta la matrícula. 
Posteriormente el proceso académico y administrativo incluye contacto con 
docentes, servicios adicionales como la cafetería y el transporte. 

5.1.7 Perceptibles 

En el Colegio Hispanoamericano hace 3 años se creó el plan de comunicaciones 
que pretenden dar un norte a todas las áreas de la institución sobre la comunicación, 
procesos, responsabilidades y tareas. Se creó el manual de marca con el fin de que 
la imagen institucional fuera usada de manera correcta por cualquier miembro de la 
institución y anualmente se genera una campaña de valores propios del modelo 



25 

formativo, bajo la cual se rigen todas las comunicaciones del colegio. De esta 
manera se ha logrado enfocar a todos los agentes que tienen que ver con la imagen 
del colegio logrando que los clientes tengan más presente y se familiaricen con la 
marca. Así mismo se ha modificado la señalización, membretes, presentaciones y 
todos los elementos con los cuales tienen contacto los clientes del colegio, 
estandarizando la imagen. 

5.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL COLEGIO 

Históricamente, el Colegio ha estado ubicado siempre en los primeros puestos a 
nivel nacional y ciudad en el ranking que es realizado por las pruebas de estado 
ICFES. La tabla 2 evidencia el posicionamiento en los últimos 5 años. 

Tabla 2. Posición de Colegio Hispanoamericano últimos 5 años 

Posición de Colegio Hispanoamericano últimos 5 años 

AÑO LECTIVO PAÍS VALLE 

2018 - 2019 25 4 

2017 - 2018 18 4 

2016 - 2017 20 3 

2015 – 2016 17 2 

2014 – 2015 18 3 

2013 - 2014 15 3 

Nota: “Resultados ICFES” por Colegio Hispanoamericano, 2019. Obtenido de 
archivo 

Como se observa en la tabla 3, en los últimos 10 años se ha evidenciado como las 
tendencias de admisiones tienen a la baja, el Colegio hasta finalizando el año 2017 
plantea una estrategia diferente en vista de que su número de matrículas disminuye 
año a año y la preocupación se centra en los niveles de preescolar, pues son estos 
el semillero que se encarga de mantener la capacidad en las siguientes secciones 
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de primaria y bachillerato. En febrero de 2017 se crea el cargo de la coordinación 
de comunicaciones y mercadeo, la cual está centrada en las actividades de 
admisiones para el Preescolar, como resultado, ese mismo año se observa un 
incremento sustancial de las matrículas en la sección que para el 2017 – 2018 
obtuvo los niveles más altos en los últimos 10 años, superado por 2018 – 2019, 
consiguiendo 186 matrículas en la sección. 

Tabla 3. Tendencias de admisiones en los últimos 10 años 

Tendencias de admisiones en los últimos 10 años 

NIVEL 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PRE-JARDÍN                 18 21 

JARDÍN 73 72 59 77 65 56 65 69 47 68 

TRANSICIÓN 107 99 99 88 90 87 80 95 96 97 

TOTAL 

PREESCOLAR 
180 171 158 165 155 143 145 164 161 186 

1º 108 110 94 95 92 105 97 97 102 94 

2º 79 100 107 94 97 95 108 95 96 96 

3º 90 80 96 98 93 92 99 102 97 90 

4º 107 100 78 99 106 93 93 99 105 98 

5º 100 107 100 81 101 110 92 93 106 100 
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Tabla 3. (Continuación) 

TOTAL 

PRIMARIA 
484 497 475 467 489 495 489 486 506 478 

6º 109 106 106 107 93 106 110 98 103 100 

7º 91 94 97 94 90 87 97 100 89 102 

8º 91 92 87 93 96 90 86 98 102 89 

9º 94 83 93 84 93 104 95 96 102 97 

10º 96 85 81 92 83 84 86 83 91 98 

11º 68 84 76 74 70 77 76 79 78 84 

TOTAL 

BACHILLERATO 
549 544 540 544 525 548 550 554 565 570 

TOTAL 

GENERAL 

121

3 

121

2 

117

3 

117

6 

116

9 

118

6 

118

4 

120

4 

123

0 

123

4 

Nota: “Admisiones” por Colegio Hispanoamericano, 2019. Obtenido de archivo 

Podría asegurarse que el Colegio cuenta con tres aspectos que le dan una ventaja 
competitiva frente a otros colegios. El primero de ellos es el Club de Robótica, que 
es un espacio extracurricular integrado por 104 estudiantes, en el club, los 
estudiantes se quedan en las tardes realizando distintos proyectos basados en el 
pensamiento lógico matemático, solución de problemas, desarrollan la creatividad, 
la paciencia, lo cual les permite fortalecer su autonomía, el liderazgo, la disciplina, 
la responsabilidad y el análisis. 

El segundo aspecto competitivo está relacionado con los convenios con 
universidades, la calidad académica de sus egresados les ha permitido que 
universidades como Icesi y la Javeriana otorguen becas a todos sus estudiantes, 
por ejemplo, la Universidad Javeriana les otorga el 20% de descuento en todas las 
carreras y un 10% para la carrera de Medicina, en el caso de la Universidad Icesi 
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tienen el 15% en toda la oferta académica. Igualmente, otras universidades del país 
y de la región cada año ofrecen becas a los egresados del Colegio. 

Y finalmente, en deportes, el colegio cuenta con una sede deportiva bastante 
completa, compuesta por 3 canchas de fútbol, 4 de baloncesto, 2 piscinas, 3 
canchas de voleibol y una amplia zona verde. 

Para mantenerse a la vanguardia, el colegio está haciendo grandes esfuerzos para 
adaptarse a los retos y desafíos del mundo actual. Por ello, está desarrollando 
importantes proyectos de mejora y ampliación de la planta física en sus dos sedes 
de manera que cada día los servicios educativos se puedan desarrollar en óptimas 
condiciones. La sede de Prados del Norte en Cali está siendo intervenida en un 
importante plan de reforzamiento estructural, una moderna cafetería y un laboratorio 
de tecnología e informática. En la sede campestre y deportiva donde funciona el 
Preescolar, en el kilómetro 4 de la antigua vía Cali- Yumbo, se va a iniciar la 
ampliación del Preescolar lo que incluirá una nueva torre de salones especializados, 
la obra está planeada para los próximos años y se plantea como se observa en la 
figura 5. 

 

Figura 5. Render proyección edificio de Preescolar. 

De: “Proyección edificio preescolar” por Colegio Hispanoamericano, 2019. Obtenido 
de archivo   
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5.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

En el mundo, se estima que para el año 2030 el número de hogares unipersonales 
aumentar� en alrededor de 120 millones, es decir un aumento de alrededor del 30% 
con respecto al 2018. Las personas más jóvenes están retrasando o evitando el 
matrimonio para enfocarse en sus carreras o para dar prioridad al desarrollo 
personal, la educación o para viajar. Muchos también prefieren vivir en zonas 
urbanas más densas y por tanto evitan mudarse a hogares suburbanos, más 
adecuados para criar niños. La mayor prevalencia de la vida en soltería, 
especialmente para aquellos que se encuentran o pasaron su época para empezar 
una familia est� dejando marcas en la estigmatización de vivir solo en los últimos 
años y apoyando la hipótesis de que escoger vivir en soltería puede llevar a una 
vida más saludable y plena. Lo que repercute en la visión tradicional de la familia 
con hijos, la tendencia marca sin duda un embudo en el cual cada vez hay más 
adultos mayores y menos niños. 

La tendencia se ve fuertemente reflejada en el deseo del 35% de los baby boomers, 
actualmente entre los 54 a 74 años, de disfrutar de la vida y no preocuparse por el 
futuro. Este porcentaje es sorprendentemente mayor al de la generación Z y cercano 
al 38% de los millennials. 

En la ilustración 6, se evidencia que casi la mitad (46%) de los baby boomers 
encuestados crean que pueden hacer una diferencia positiva en el mundo a través 
de sus opciones y acciones. El deseo de disfrutar la vida sin planificar el futuro saca 
de la ecuación la familia y los hijos pues estas generaciones no desean planear ni 
tener que preocuparse por el futuro de ellos mismos o su descendencia. (Angus & 
WestBrook, 2019). 
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Figura 6. Deseos y creencias de consumidor según su generación 

De “Encuesta de Estilos de vida” por Euromonitor International, 2017, recuperado 
de https://blog.euromonitor.com/agnosticos-respecto-a-la-edad-la-generacion-por-
siempre-joven/ 

En cuanto al crecimiento poblacional, en Colombia, la tasa de nacimientos presenta 
una desaceleración según la fuente de datos Euromonitor, como se muestra en la 
tabla 4, la población en el país seguirá la tendencia mundial en una proyección 
realizada hasta el año 2025. 
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Tabla 4. Proyección Nacimientos en Colombia 2018 proyectado 2025 

Proyección Nacimientos en Colombia 2018 proyectado 2025 

Geography Unit 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

World per '000 
population 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 17,1 17,0 

Colombia per '000 
population 14,7 14,4 14,1 13,9 13,7 13,4 13,2 13,0 

Nota: De “Colombia in 2030: The Future Demographic” por Euromonitor 
International, 2019. Copyright, 2019. Recuperado de 
https://www.euromonitor.com/colombia-in-2030-the-future-demographic/report 

Estas cifras nacionales muestran el panorama que se vive en las cabeceras 
municipales de país, siendo las principales ciudades las que muestran más marcada 
la tendencia. De 2016 a 2017 la tasa de nacimientos se redujo en más de 35%, 
como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Nacimientos en Cali y Colombia, años 2012 a 2017. 

Nacimientos en Cali y Colombia, años 2012 a 2017. 

Nacimientos 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Cali 22.639 34.121 35.244 36.047 34.830 35.711 

Colombia 420.047 647.521 660.999 669.137 658.835 376.835 

Nota: De “Datos de nacimientos en Colombia” por DANE, 2018. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-
defunciones/nacimientos 
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Esto sugiere que la población en edad escolar tiene tendencia a disminuir, no sólo 
en valores porcentuales sino también en valores absolutos.  

En Cali, de 2005 a 2018 ha decrecido la tasa poblacional según cifras de DANE, si 
bien es cierto que seguimos creciendo cada vez es a un menor ritmo. Como se 
evidencia en la ilustración 7, la variación decreció en un 11.76%. 

 

Figura 7. Tasa del crecimiento poblacional 2005 - 2018 

De “Crecimiento Poblacional 2005-2018”, por Alcaldía Santiago de Cali, 2018, 
informe Cali como Vamos 2018. Recuperado de 
https://www.calicomovamos.org.co/copia-de-2016-icv 

En cuanto a la distribución de la población por edades, se está presentando un 
acortamiento de la población en los niños de 0 a 9 años, según el informe de la 
DANE para 2018, como se muestra en la figura 8, lo cual de acuerdo con las 
proyecciones se seguirá marcando.  
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Figura 8. Pirámide poblacional Cali 2018 

De “Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985-
2017 y 2018-2035 con base en el CNPV 2018”, por DANE, 2018. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion 

Esta situación ha llevado a que los jardines infantiles tiendan a retener sus 
estudiantes hasta el último grado que ofrecen 5 y 6 años (Transición – Pre-primero 
- Preparatorio), afectando las admisiones de colegios que prestan el servicio para
el mismo público en la sección de Preescolar. Por su parte, los colegios explotan
más los valores agregados que poseen, los monolingües pasan a ser bilingües y los
bilingües a ofrecer un tercer idioma. Son muy creativos en la forma como llegan a
sus potenciales clientes. Cada vez más se publicitan más colegios privados
bilingües, educación a distancia, universidad virtual, mega-universidades,
educación individualizada lo que ha ocasionado que el mercado se encuentre
atomizado, los diferenciales dentro de cada oferta no se notan porque todos ofrecen
lo mismo.

En Colombia, el ranking de los mejores colegios es medido a través de los 
resultados de las pruebas ICFES, el análisis del mercado de los colegios en 
Colombia está determinado según el ranking entregado por la entidad de manera 
agregada por colegio, como el promedio que obtuvieron sus estudiantes. En 2019 
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el Colegio Hispanoamericano se ubicó por encima de los resultados del promedio 
nacional como se observa en la figura 9, donde se realiza un comparativo de los 
resultados generales de los colegios que presentaron estas pruebas: 865 colegios 
a en Colombia y 253 en el Valle de Cauca. 
 

 

Figura 9. Comparativo resultados ICFES 2019. Colegio Hispanoamericano – 
Valle – Colombia 

Adaptado de Informe de resultados 2019, por ICFES, 2019. Recuperado de 
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1711757/Informe+nacional+de+resulta
dos+Saber+11-2019.pdf/01cca382-1f24-aefd-a3ef-
0d04d2e6108d?version=1.0&t=1608776793757&download=true 

Para el análisis regional, se tomaron los datos entregados con el promedio para el 

Valle del Cauca. En la Tabla 6, se presenta el promedio donde se encuentran los 

10 colegios mejor posicionados según los resultados del ICFES 2019. 
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Tabla 6. Posicionamiento de colegios en el Valle de Cauca según ICFES 2019 

Posicionamiento de colegios en el Valle de Cauca según ICFES 2019 

POSICIÓN INSTITUCIÓN MUNICIPIO ESTUDIANTES 
EVALUADOS 

1 COLEGIO BILINGÜE 
DIANA OESE 

CALI 56 

2 COLEGIO FREINET CALI 41 

3 COLEGIO 
PHILADELPHIA 

INTERNATIONAL 

CALI 35 

4 COLEGIO 
HISPANOAMERICANO 

CALI 82 

5 COLEGIO LA ARBOLEDA CALI 39 

6 

HERMANAS 
BETHLEMITAS PROV. 

DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

PALMIRA 28 

7 COLEGIO COLOMBO 
BRITÁNICO CALI 78 

8 ASPAEN LICEO TACURÍ CALI 13 

9 
CORPORACIÓN 

CULTURAL COLEGIO 
ALEMÁN 

CALI 72 

10 COLEGIO BOLIVAR CALI 80 

Nota: De “Informe de resultados 2019”, por ICFES, 2019. Recuperado de 
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1711757/Informe+nacional+de+resulta
dos+Saber+11-2019.pdf/01cca382-1f24-aefd-a3ef-
0d04d2e6108d?version=1.0&t=1608776793757&download=true. 
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De la tabla 6 es importante analizar la columna 4, que representa el número de 
estudiantes evaluados. Un número más alto de estudiantes significa que el Colegio 
Hispanoamericano además de tener más cobertura, presenta un mayor número de 
estudiantes con altos niveles de calificación en las pruebas. El Colegio 
Hispanoamericano presentó ese año 82 estudiantes evaluados, el mayor número 
de este ranking, lo que evidencia un mejor desempeño y labor institucional 
comparada con los 10 colegios que figuran en la tabla. 

5.4 COMPETENCIA 

La competencia del Colegio Hispanoamericano está determinada por dos factores 
principales: posicionamiento en pruebas saber, el rango de precios de la institución 
y el tipo de servicio prestado. Siendo el Hispano un colegio que cuenta con la 
sección de preescolar se incluirán colegios con este mismo servicio. Además, se 
escogieron los colegios que las familias entrevistadas mencionaron como otros 
colegios que estuvieron bajo su consideración e incluso como la segunda opción de 
colegio que escogerían, porque han visto, leído o estudiado su propuesta 
académica, de modo de que además de los criterios de competencia mencionados, 
se tendrá en cuenta la percepción del cliente. 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta dos jardines infantiles que están posicionados 
actualmente en la ciudad por su oferta educativa, promesa de valor y que pueden 
ser considerador referentes en cuanto al servicio para la sección de Preescolar, 
pues si bien no es la única con la que cuenta el Colegio, el fortalecer los servicios 
ofrecidos en la misma crea un diferencial puesto que se apropia de todas las 
ventajas que se ofrecen en un jardín maternal sumado a la proyección y trayectoria 
de colegio.  Para este análisis se escogen los colegios: Diana Oese, Cañaverales, 
Liceo Francés, Jefferson, La Colina y Freinet. Para el análisis de la oferta a nivel del 
Preescolar se realiza el comparativo entre el colegio La Arboleda, Maternal bilingüe 
Tatas y el Taller de Anik como se observa en la tabla 7. 
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Tabla 7. Comparativo del servicio educativo en la sección de Preescolar 

Comparativo del servicio educativo en la sección de Preescolar 

Aspecto Colegio 
Hispanoamericano 

Colegio la 
Arboleda 

Maternal 
Bilingüe Tatas 

Jardín infantil 
Taller de Anik 

Idioma 
Monolingüe, idioma 
español, clases de 
inglés 

Es bilingüe, 
tiene como base 
el español e 
inglés, adicional 
da clases de 
francés 

Es bilingüe, 
idiomas español 
e inglés 

Monolingüe, 
idioma español 
y da clases de 
iniciación al 
inglés 

Público Desde 3 años Desde 3 meses 
de edad 

Desde 4 meses 
hasta los 5 años 

Desde 2 años a 
5 años 

Horario 

Desde las 7:30 am 
a 1:00pm, y desde 
cuarto de primaria 
desde 7:30am a 
2:30pm 

Desde las 
7:30am hasta 
las 2:30pm y 
extracurricular 
hasta las 
4:00pm 

Desde las 
8:00am hasta las 
4:00pm 

Desde las 
8:00am hasta 
las 12:00pm y 
tiene jornada 
complementaria 
de martes a 
viernes 

Actividades 
de 
extensión 

Robótica Natación en 
convenio Cooking class Patinaje 

Música Equitación Arte Natación 

Coro Arte Natación Culinaria 

Arte Actividades de 
sensibilización 

Expresión 
corporal Escalada 

Fútbol Grupo musical Acompañamiento 
en tareas 
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Tabla 7. Continuación 

 

Natación Fútbol Afianzamiento 
escolar 

 

Patinaje Robótica   

  Actividades en 
tecnología   

  Literatura   

  Exploración del 
medio   

  Clases de francés   

Valor 
agregado 

Primeros 
puestos del 
ICFES, 
tradición de 
excelentes 
resultados 
académicos 

Propuesta 
educativa desde la 
inclusión, apoya 
discapacitados. 
Incluye la 
alimentación 
(almuerzo y 
lonchera) hasta el 
grado sexto 

Educación 
personalizada 

Si se incluye el 
costo de jornada 
extendida, se 
brinda 
alimentación 
complementaria 
(2 meriendas). 

Estrategia 
de 
marketing 
diferencial 

Realizan 2 
open house al 
año. Incursión 
en medios 
digitales. 

Realizan múltiples 
open house en el 
año, cada 2 o 3 
meses para captar 
nuevo público 

No refiere No refiere 

Precio 
pensión 
promedio 

$750.000 $ 1,600,000 $636.000 $ 1,043,000 

Precio 
transporte 
mensual 
promedio 

$216.000 $ 300,000 No refiere $ 143,000 

 
En la tabla 8, se realiza el comparativo de costos entre los colegios seleccionados, 
la diferenciación se hace por sección académica, matrícula, mensualidad, 
transporte y bono educativo si aplica. 
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Tabla 8.. Costos de la competencia para secciones académicas. Valores en pesos 
colombianos 2019 

Costos de la competencia para secciones académicas. Valores en pesos 
colombianos 2019 

COLEGIO PREESCOL
AR PRIMARIA BTO MENSUAL TRANSPORTE BONO 

Hispano $ 773.767 $ 715.680 $ 661.400 $ 716.949 $ 216.000 0 

Diana 
Oese $ 768.818 $ 750.735 $ 594.563 $ 704.705 $ 239.925 $ 

3.500.000 

Freinet $ 940.000 $ 821.664 $ 821.664 $ 861.109 $ 240.000 $ 
2.070.000 

Cañaveral
es $ 1.150.000 $ 

1.150.000 
$ 

1.150.000 
$ 

1.150.000 $ 280.000 $ 
8.000.000 

La Colina $ 1.207.698 $ 
1.494.939 

$ 
1.494.939 

$ 
1.399.192 $ 285.000 $ 

9.350.000 

Francés $ 1.458.564 $ 
1.344.464 

$ 
1.238.285 

$ 
1.347.104 $ 260.000 

$ 
12.000.00

0 

Jefferson $ 1.600.000 $ 
1.587.500 

$ 
1.210.978 

$ 
1.466.159 $ 325.000 

$ 
17.000.00

0 

Del sondeo de la competencia se determina que el factor económico en el rubro de 
bono o acción es un elemento de peso importante. En términos generales, como se 
observa en las ilustraciones 10 y 11, el servicio educativo e incluso el servicio de 
transporte del Colegio Hispanoamericano representan el de menor costo en este 
comparativo. 
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Figura 10. Comparativo de costos 

 

Figura 11. Bono o acción requerida para acceder a los colegios 
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5.5 ANÁLISIS DE PORTER 

Las cinco fuerzas de microentorno de la empresa incluyen 3 fuerzas de competencia 
horizontal y 2 de competencia vertical.  Según Michael Porter, estas cinco fuerzas 
determinan conjuntamente el nivel de competencia y rivalidad en una industria, y, 
por lo tanto, en cuan atractiva es este sector con relación a oportunidades de 
inversión y rentabilidad.  

5.5.1  Amenaza de productos sustitutivos 

Como servicio sustitutivo se puede considerar las demás actividades que pueden 
ser rivalidad entre las empresas en las que los niños pueden desempeñar 
actividades fuera de las horas lectivas y de hecho en reemplazo de las mismas. Hoy 
en día existen una amplia gama de servicios extraescolares que se pueden agrupar 
en grandes bloques: el bloque de aprendizaje de idiomas (español, inglés), apoyo 
en materias curriculares (informática, refuerzo escolar, técnicas de estudio, 
animación lectora etc.), actividades deportivas (fútbol, patinaje, natación), artes 
plásticas (dibujo, pintura, manualidades, artes escénicas (coro, música).  

Aunque la oferta de extraescolares es muy amplia, no todas las actividades están 
destinadas para el mismo mercado objetivo. Por ejemplo, para un niño creativo se 
adaptaría mejor una actividad artística o artes escénicas en vez de deportes o 
matemáticas, entonces para hacer un mejor análisis se tiene que segmentar el 
mercado. Los estudiantes del Colegio Hispanoamericano son niños que tienen 
cierta curiosidad por la nueva tecnología, son creativos y les gusta inventar cosas 
nuevas y buscar soluciones a problemas existentes o nuevos. La oferta de este 
nuevo tipo de extraescolares que ha aparecido hace relativamente poco, es mucho 
más reducida, sin embargo, ya se encuentran talleres orientados hacia áreas como 
la robótica, la lógica matemática con el armado de bloques tipo Lego y las 
matemáticas. 

5.5.2  Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Cuando una nueva empresa pretende entrar en un determinado mercado, se ve 
condicionada por la existencia o no de barreras de entrada que podrán dificultarle 
el acceso. Por ejemplo, la existencia de economías de escala dentro de un sector 
puede significar que las pequeñas y medianas empresas no pueden competir con 
los precios de grandes empresas que disfrutan de menores costes gracias a su 
poder de compra de grandes volúmenes de materia prima, por ejemplo. Otra barrera 
de entrada puede ser el capital inicial requerido por la empresa, pues no todas las 
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empresas tienen el mismo acceso a la financiación. Otras barreras pueden ser el 
acceso a proveedores o canales de distribución, patentes, costes de transferencia, 
alta diferenciación de algún producto existente, barreras legales etc. La existencia 
de estas barreras de entrada dependerá de cada sector al que quiera entrar la 
empresa. Si se trata de un mercado muy saturado será muy complicado que ésta 
adquiera una cuota de mercado aceptable, en cambio, si se trata de un sector en 
expansión y con bajo nivel de competencia, la empresa podrá darse a conocer 
rápidamente entre sus clientes potenciales y verá incrementadas sus ventas 
rápidamente.  

En caso del Colegio Hispanoamericano, la empresa se encuentra en el sector 
educativo, en este sector las barreras de entrada son altas, el capital inicial 
necesario es alto y ganar la confianza de las familias para conseguir clientes 
requiere una estructura educativa sólida la cual requiere grandes inversiones y 
tiempo de conocimiento. 

Solo hablando en términos de instalaciones, es necesario adquirir el mobiliario 
inicial, el terrero, invertir en material educativo: adecuación de instalaciones, 
equipos tecnológicos, elementos deportivos, etc. Acceder al material educativo no 
es difícil y no existen barreras para adquirir el material necesario y acceder a 
profesores, monitores necesarios para dar clases. También existe una gran 
variedad de software disponible.  

El sector educativo es de gran competitividad, esto quiere decir que las empresas 
entrantes necesitarían gastar mucho tiempo y dinero en esfuerzos de marketing 
para competir con los servicios existentes y trayectoria con la que cuenta el Colegio 
Hispanoamericano. Como se trata de un sector intensivo en mano de obra, es 
importante tener experiencia a la hora de prestar servicios de este tipo, ya que esto 
va a formar la percepción de calidad del servicio entre el público objetivo. En cuanto 
a las barreras de salida, este sector no suele tener activos especializados que sería 
difícil de liquidar. Tampoco existen altos costes fijos de salida o restricciones 
sociales y gubernamentales.  

5.5.3 Poder de negociación de clientes  

Esta fuerza hace referencia a la presión que se pueden ejercer los clientes sobre 
las empresas para conseguir que se ofrecen producto de mayor calidad, mejor 
servicio al cliente y precios más bajos. La idea principal es que el poder de 
negociación de los clientes en una industria afecta el entorno competitivo de la 
empresa e influye en la capacidad de este para alcanzar la rentabilidad. Así un 
cliente fuerte puede hacer una industria más competitiva y disminuir el potencial de 
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ganancias para la empresa. Para hacer el análisis, se debe tener en cuenta la 
propuesta del Colegio Hispanoamericano como un colegio integral con excelencia 
en la formación académica y humana, al alcance de familias promedio de la ciudad 
de Cali, pertenecientes a niveles socioeconómicos 3, 4 y 5.  Esta propuesta de valor 
ofrecida por el Colegio Hispanoamericano la convierte muy atractiva para los 
clientes, por la calidad del servicio a un costo más bajo que los competidores que 
se ubican en el mismo estándar de calidad. Lo que hace que exista un poder de 
negociación alto al representar más clientes potenciales y poder elegir entre más 
oferta. Esta situación ha favorecido la ventaja competitiva a lo largo de los años y 
se evidencia en el número de clientes actuales. Sin embargo, las demandas de las 
familias son cada vez superiores por lo cual el colegio debe adaptarse a las nuevas 
necesidades de los clientes. 

5.5.4 Poder de negociación de los proveedores 

Cualquier organización requiere materias primas para producir y esto crea 
necesariamente relaciones comprador-vendedor entre el mercado y los 
proveedores. La distribución del poder dentro de estas relaciones varía, pero si se 
encuentra con un proveedor dominante entonces puede utilizar esta influencia para 
imponer los precios y disponibilidad. La capacidad de negociación de los 
proveedores dependerá también de las características del sector, tales como el 
número de proveedores, su importancia en la cadena de valor, o su concentración. 
En caso del Colegio Hispanoamericano, la principal materia prima para ofrecer 
dichos servicios el recurso humano, instalaciones y adecuación de estas (muebles, 
computadores, equipos tecnológicos). En caso de material de estudio, 
computadores, equipos multimedia, muebles, existe una gran variedad de 
proveedores en el mercado que compiten entre ellos con productos similares. Como 
el cambio de un proveedor al otro es muy fácil, se puede decir que no existe una 
posición dominante del proveedor, por tanto, ellos no influyen en los precios y 
distribución de la materia prima.  

5.5.5 Rivalidad entre empresas 

El nivel de competitividad en una industria viene marcado por el grado de rivalidad 
entre los competidores existentes. Para medir la intensidad de la competitividad se 
deben tener en cuenta varios factores. El sector de los servicios educativos está 
compuesto por un gran número de empresas de tamaño y recursos parecidos. Esto 
significa que, si alguna de las empresas recortara precios de una forma muy 
agresiva para conseguir una ventaja respecto a los demás, esto impactará 
negativamente a la cuota de mercado de otras empresas. Por un lado, cada vez se 
prestan servicios más novedosos con poca competencia en el mercado, como por 
ejemplo las clases de robótica para los niños. Por una parte, existe un gran número 
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de empresas rivales en los servicios de educación más clásicos, pero hay menos 
empresas que ofrecen clases novedosas. La cantidad de los costos fijos también es 
un factor importante que considerar para medir la rivalidad entre empresas, cuando 
los costos fijos son elevados en relación con el valor total de servicios prestados, 
las empresas se ven sometidas a una gran presión para prestar los servicios a plena 
capacidad a fin de mantener los costos unitarios bajos. 

 En caso del sector en el que se ha realizado el presente trabajo de grado, los costos 
fijos son medianamente elevados, pues los principales son el mantenimiento de las 
instalaciones, sueldos del personal, suministros, seguros y diferentes tasas.  
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7. ANÁLISIS DEL CLIENTE

El cliente de Colegio Hispanoamericano está determinado por el estudiante, quien 
toma el servicio, el padre o contratante y el grupo familiar al que pertenece el 
estudiante. El perfil de la familia promedio es de nivel socioeconómico 
predominante: 3 y 4. Las familias están compuestas generalmente por: Padre, 
madre y un solo hijo, padre y madre con más de 2 hijos, o solo con madre. La 
situación laboral de las familias es 70% empleados, 30% independientes, el 45 % 
de los ingresos familiares oscilan entre 4 y 6 s.m.m.l.v., y del 28% entre 7 -9 
s.m.m.l.v. Un punto importante es destacar que la mayoría de las familias son de
religión católica, con el modelo de familia tradicional colombiana.

Las ocupaciones de los padres de familia son diversas, se encuentran profesionales 
jóvenes tienen trabajos estables en empresas reconocidas de la ciudad, familias 
con empresas exitosas en profesiones como: Finanzas, Administración, Salud, 
Ciencias Naturales y Aplicadas (Investigación, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 
y afines). (Martínez Mora, 2019) 

 Perfil psicográfico

Padres de familia que no solo consideran necesario el hecho de estar comunicados, 
sino que están al día con el mundo y sus tendencias. Les interesa reforzar el buen 
ejemplo por medio de una familia conformada con valores, normas y disciplina. Para 
ellos es muy importante que sus hijos cuenten con la preparación necesaria para 
enfrentarse a un mundo globalizado y cambiante, ven en la disciplina, la autonomía 
y el buen uso del tiempo una herramienta que les acerca a su objetivo.  

Además de su trabajo principal, trabajan en proyectos independientes y aprecian el 
tiempo que pueden estar con su familia, garantizan que el tiempo sea de calidad, 
invierten en viajes y paseos familiares. Su anhelo es que sus hijos estudien en el 
exterior y después regresen a su país, sus miedos que no tengan las competencias 
que el mundo les exigirá para ser exitosos y que se vean envueltos en problemas 
sociales. (Martínez Mora, 2019) 
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7.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

7.1.1 Objetivos 

7.1.1.1  Objetivo general de la investigación de mercados. 

Conocer la percepción actual del Colegio Hispanoamericano por parte de los padres 
en la ciudad Santiago de Cali y explorar posibles formas de mejorar su oferta de 
valor. 

7.1.1.2  Objetivos específicos. 

 Explorar las necesidades de los posibles clientes frente a los servicios para la 
educación y formación de sus hijos 

 Identificar la percepción de los padres en relación con los colegios en Cali 

 Evidenciar percepciones de clientes actuales sobre los servicios del colegio 
hispanoamericano 

 Co diseñar una oferta de valor para los servicios de educación enfocado en el 
Colegio Hispanoamericano. 
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7.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo el método de investigación que se utilizará en este trabajo es 
cualitativo, ya que la base es la experiencia y expectativas que tienen las familias 
con respecto a las instituciones educativas. Por ende, se busca implementar un plan 
estratégico de mercadeo en El Colegio Hispanoamericano de la ciudad de Cali. 

7.2.1 Fuentes 

 Primarias: Observación, entrevistas.

 Secundarias: Para este trabajo se usará como fuente secundaria la
documentación de tipo histórica, teórica y conceptual tomada de diferentes medios
(libros, revistas, periódicos, etc.), que proporcionen información para el desarrollo
de los objetivos planteados.

7.2.2 Muestra 

Se define el universo como el conjunto de familias, padres y madres con hijos en 
etapa escolar, de niveles socioeconómicos 3, 4 y 5, residentes en la ciudad de Cali. 

Para la muestra se escogieron dos grupos representativos, el primero conformado 
por familias pertenecientes al Colegio Hispanoamericano con hijos entre 3 y 6 años 
estudiantes del colegio. A este grupo se realizaron 24 entrevistas.  

El segundo grupo está conformado por las familias que se encuentran en la 
búsqueda de colegio para sus hijos en de 2 a 5 años y que son considerados clientes 
potenciales, para este grupo se realizaron 15 entrevistas. 

7.2.3 Análisis y resultados 

Para el análisis de resultados, se utilizó la técnica de análisis de contenidos para 
investigación cualitativa, basado en la lectura sistemática de las respuestas 
obtenidos no solo a través de la información expresa sino además de la latente, de 
las emociones expresadas y del discurso de los participantes de la muestra, 
capturando el sentido de lo que el entrevistado pretende comunicar. 
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Teniendo en cuenta los objetivos específicos presentados en este trabajo, se aplicó 
el instrumento que se encuentra en el Anexo A, donde se desarrollan las preguntas 
de acuerdo con cada objetivo formulado. Los resultados se presentan a 
continuación. 

Objetivo 1: Explorar las necesidades de los posibles clientes frente a los 
servicios para la educación y formación de sus hijos. 

Este grupo de preguntas se encuentran en el De acuerdo con los resultados en 
relación con la percepción, conocimiento, experiencia y disposición de los 
entrevistados, respecto de las necesidades que tienen al buscar un colegio, se 
considera que representan un nicho de mercado interesante, pues en su mayoría 
reconocen que la exigencia y la calidad educativa son aspectos fundamentales 
para su elección, frases como “alta calidad” y “nivel académico”, resaltaron con 
respecto a cualquier otro aspecto.  

Además, se destaca que, de los aspectos más determinantes en el momento de 
elección de colegio, los padres de familia están más interesados en que sus hijos 
tengan las competencias necesarias para enfrentarse al mundo por lo cual 
consideran que una educación con alto componente de disciplina puede 
garantizarles un mejor futuro. Es de resaltar que los padres están apropiados de la 
responsabilidad de la crianza de los hijos como propia y no consideran que el 
colegio deba ser el que se encargue de esta labor, así mismo no fue tan relevante 
el hecho de que el colegio cuente con alianzas internacionales.  

 La imagen de un “colegio ideal”, incluye una visión de futuro donde los padres están 
más enfocados en que sus hijos cuenten con una formación que potencie su 
capacidad de resolver problemas, una formación en la que la autonomía, el 
liderazgo y la calidad humana resultan fundamentales para el desarrollo de los niños 
Desde los primeros años de vida buscan que sus hijos sean en un futuro personas 
independientes, habitantes del mundo y responsables con sus deberes y 
obligaciones. 

“Buscamos un colegio con excelentes orientadores, que lleven a nuestros hijos a 
ser personas integrales, con sentido social, pero a su vez ciudadanos del mundo 
capaces de enfrentar con seguridad los retos del mañana (muy importante el inglés). 
Un colegio donde nuestros hijos se diviertan en su formación, que cultiven 
amistades de por vida. En cuanto a las instalaciones estas deben ser confortables 
y seguras (este aspecto se debe fortalecer al interior y al exterior de la institución), 
deben permitir el desarrollo en todos los campos, ciencias, cultura, arte y deportes.” 
(Padre de familia, 2020). 
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Así mismo, saben que un ambiente agradable y acogedor permitirá que se 
desarrollen todas estas capacidades y habilidades; se evidencia que emociones 
como la alegría y la felicidad son un aspecto predominante con relación a lo que 
consideran muy importante en esta búsqueda. 

Objetivo 2: Identificar la percepción de los padres en relación con los 
colegios en Cali. 

Con relación a la percepción de los colegios de la ciudad de Cali, se indagó sobre 
los factores diferenciadores que buscan las familias en un colegio, que es lo que es 
determinante en el momento de la elección.  

Antes de tomar una decisión con respecto a un colegio, los padres investigan a 
través de conocidos, redes sociales, internet, realizan visitas a los colegios que 
tienen bajo su radar para determinar cuál cumple mejor con sus expectativas.  

Dentro de los aspectos más importantes que hacen que un colegio esté bajo su 
consideración está el nivel académico y el nivel de inglés o bilingüismo. Sin 
embargo, estas variables están sujetas a la capacidad económica de la familia, el 
nivel de exigencia percibido, el entorno social en el que se desenvuelven e incluso 
la religión. Además, se encontró que factores como la ubicación, la buena atención 
y disposición del personal y los valores fueron un aspecto importante, la calidez y la 
cercanía con la institución es determinante. 

A la pregunta, ¿cuáles son los aspectos que marcan la diferencia importante entre 
un colegio y otro?, llaman la atención observaciones como: 

“La forma como se forma a los niños, como es la interacción, el manejo de las 
diferencias y de la inclusión, los valores que se transmiten y por supuesto el nivel 
académico que ofrece.” (Padre de familia, 2020). 

Otros colegios que son considerados por las familias son: Gimnasio La Colina, 
Jefferson, Liceo Francés, Arboleda, Cañaverales, Los Alpes. 

Objetivo 3: Evidenciar percepciones de clientes actuales sobre los servicios 
del Colegio Hispanoamericano. 
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El grupo de familias que actualmente hacen parte del Colegio Hispanoamericano 
manifiesta que en general está muy a gusto con los servicios recibidos, se cita uno 
de los comentarios:  

“Me gusta la filosofía del colegio, los valores que trabajan, la metodología para los 
niños, las instalaciones del área de preescolar y la zona deportiva, y la felicidad de 
mi hija cuando habla de su colegio”. (Padre de familia, 2020). 

Lo que más les gusta de la institución es la confianza que tienen en el proceso 
educativo que están cursando sus hijos, la calidad académica por la cual el colegio 
es reconocido es percibida por las familias. Se destacan adjetivos como: 

 Calidad 

 Excelencia 

 Modelo educativo 

 Valores 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

Así mismo, reconocen que lo más valioso que les aporta el colegio a sus hijos son 
los valores de la responsabilidad, el respeto, la disciplina y la integralidad del ser. 

Como aspectos para mejorar se describen los servicios adicionales como el 
transporte, las instalaciones de la sede primaria que son antiguas y se van 
quedando atrás con respecto a las nuevas que se ofrecen para el preescolar, el 
servicio de cafetería y la ampliación del horario. 

También se indago sobre la importancia que tienen algunos atributos previamente 
identificados como fundamentales para la elección de colegio, resultando los que 
se ven graficados en la ilustración 12. 
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Figura 12. Nube de frases sobre lo que representa el Colegio 
Hispanoamericano 

Elaboración propia. 

Objetivo 4: Co diseñar una oferta de valor para los servicios de educación 
enfocado en el Colegio Hispanoamericano. 

Las expectativas de los padres son bastante altas cuando se les pregunta sobre lo 
que esperan recibir del colegio: 

“Lo ���importante es la formación de mis hijos como seres íntegros, con valores, 
capaces de construir la sociedad que tanto necesitamos. Espero, además, la 
continuidad en la excelencia académica para forjar profesionales que impacten en 
el desarrollo del país” (Padre de familia, 2020). 

Sienten que el colegio los apoya en los procesos educativos de sus hijos, que 
responde a las necesidades de la familia y la sociedad, generándoles confianza, 
seguridad y la tranquilidad de haber realizado una buena elección.  

“El reconocimiento que tiene el colegio a todo nivel, los convenios con las 
universidades, el diploma de bachiller español, los profesores de gran experiencia, 
la gran calidad humana y asertividad de todo el personal. La formación integral de 
los estudiantes y la ubicación de las sedes.” (Padre de familia, 2020) 
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Para co-diseñar una oferta de valor única, que evidencie una verdad conjunta se 
propuso encontrar la percepción de las familias al sumar: 

 “Lo que quieren hoy encontrar en un colegio para sus hijos” – Padres. 

 “Lo que nosotros estamos en condiciones de responder a esa demanda” – Colegio. 

Se consultó lo que las familias tienen en su imaginario sobre la propuesta que 
satisfaga por completo sus expectativas; resultando que un colegio ideal representa 
altos estándares de calidad académica, vanguardista, que se adapte a los cambios 
de la sociedad tanto en sus procesos como en la pedagogía, incursionando en 
nuevas tecnologías mientras que mantiene la importancia del desarrollo del ser, con 
alta participación en proyectos sociales y de sensibilización por la naturaleza. En 
cuanto a la infraestructura, se imaginan un lugar con amplios espacios verdes para 
zonas deportivas y de recreación, salones amplios, ventilados, ayudas tecnológicas 
en los salones, aulas especializadas, virtualización de actividades, espacios para 
fortalecer las artes y el deporte, con ampliación de horario hasta las 5:00 p.m. en 
actividades extracurriculares. 

En este sentido, se considera que el Colegio ofrece una formación que consigue un 
balance entre el desempeño académico y un desarrollo como persona, lo que se 
interpreta como el saber hacer y el saber ser. 

7.2.4  análisis DOFA 

A partir de la información propia de la institución, del mercado y su entorno de 
fuentes primarias y secundarias se elabora la matriz DOFA la cual permite detallar 
un contexto claro de la situación actual del Colegio Hispanoamericano. 
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Tabla 9. Matriz DOFA Colegio Hispanoamericano 

Matriz DOFA Colegio Hispanoamericano 

FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

Disponibilidad de recursos 

materiales y financieros 

Reconocimiento social y académico 

del Colegio en la región y el país. 

Procesos académicos fuertes, 

sólidos 

Surgimiento de nuevos proyectos de 

vivienda en el norte y oeste de la 

ciudad 

Modelo pedagógico propio que 

contempla diversos ámbitos 

formativos 

Universidades en búsqueda de 

convenios 

Actualización permanente de la 

malla curricular 

Posibilidades de experiencias de 

inmersión en países angloparlantes. 

Reconocimiento departamental 

y nacional del desempeño de los 

estudiantes 

Posicionamiento de la marca, del 

buen nombre del Colegio 

Grupos representativos 

académicos, culturales, 

deportivos, artísticos 

Compromiso de las personas de 

la institución (sentido de 

pertenencia alto) 

Cultura institucional en actitud 

de mejoramiento continuo. 

Familias que apoyan y son 

coherentes con los principios 

institucionales. 
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Tabla 9. Continuación 

Relación como calidad del 

servicio vs costo 
 

DEBILIDAD AMENAZA 

Condiciones de seguridad de la 
infraestructura a causa de 
mantenimientos o 
construcciones en época de 
vacaciones, que afectan el 
personal. 

Marco Legal Educativo muy 
cambiante en los lineamientos sobre 
evaluación y otros temas afines. 

Ausencia del departamento de 
gestión humana 

Movilidad caótica en el perímetro del 
Colegio que afecta la seguridad de 
las personas. 

Limitación de espacios en la 
sede Prados del Norte para 
recreación de estudiantes y 
actividades académicas. 

Cambios macroeconómicos como 
reforma tributaria, inestabilidad del 
dólar, desaparición de empresas, 
poca oferta laboral. 

  

Imagen externa de Colegio muy 
estricto académicamente, poco 
flexible que deja muchas tareas y 
estresa los estudiantes. 

  No reconocimiento como colegio 
bilingüe. 
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8. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE MERCADEO

8.1 SEGMENTACIÓN Y MERCADO META 

Se estudia el universo de familias, padres y madres con hijos en etapa escolar, de 
niveles socioeconómicos 3, 4 y 5, residentes en la ciudad de Cali que pueden ser 
clientes potenciales para el Colegio Hispanoamericano.  

Se definen dos segmentos de este universo de los cuales se considera pueden ser 
estudiados, los criterios para esta selección son determinados de acuerdo con el 
conocimiento previo del perfil de familia con las que cuenta el Colegio y las cuales 
permanecen en la institución por varios años consecutivos. 

Segmento A. Padres con hijos entre los 3 y 13 años, de niveles socioeconómicos 
3 a 5, interesados en ofrecer una educación a sus hijos, enfocada en las 
humanidades, artes, o idiomas. Preocupados por la felicidad de sus hijos, el disfrute 
del tiempo libre y el desarrollo de potenciales. Desean que sus hijos adquieran 
habilidades sociales, que desarrollen el ser a través de elementos espirituales o de 
conocimiento interior. 

Segmento B. Padres con hijos entre los 3 y 13 años, de niveles socioeconómicos 
3 a 5, interesados en una formación bilingüe, con poco tiempo para realizar 
acompañamiento en las actividades escolares, necesitan un colegio del cual no 
deban ocuparse demasiado. Dispuestos a pagar más para que el colegio cubra 
todas las necesidades de los hijos. Interesados en que sus hijos estén preparados 
para estudiar en el exterior, que sean ciudadanos del mundo, sin preocuparse 
mucho por los aspectos del desarrollo humano. 

Segmento C. Padres con hijos entre los 3 y 13 años, de niveles socioeconómicos 
3 a 5, a los que les interesa inculcar en sus hijos principalmente valores, normas y 
disciplina. Entienden la dinámica de los procesos formativos, están preparados para 
los retos que deben afrontar como familia y reconocer que es importante mantener 
un norte en la educación de los hijos. Sus miedos están relacionados con el entorno 
al que se deben enfrentar sus hijos, problemas de drogadicción, violencia, 
enfermedades. Saben que deben prestar un acompañamiento permanente y 
reconocen en la familia un pilar fundamental para que sus hijos alcancen lo que ellos 
no lograron. 
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De acuerdo con los segmentos estudiados se selecciona el Segmento C, pues es 
el tipo de familia que más se adapta a la oferta educativa del Colegio. En la tabla 10 
se presenta el perfil de la familia seleccionada como mercado meta. 

Tabla 10. Perfil de la familia seleccionada 

Perfil de la familia seleccionada 

Variable Tipo de familia 

Descripción 

Padres con hijos de 3 a 13 años, informados sobre 
las tendencias del mundo, que entienden la dinámica 
de los procesos formativos, están preparados para 
los retos que deben afrontar como familia y 
reconocen que es importante mantener un norte en 
la educación de los hijos. Les interesa dar un buen 
ejemplo por medio de una familia conformada 
tradicionalmente con valores, normas y disciplina. 

Economía 
Padres de familia con capacidad económica media - 
alta, con ingresos entre 4 y 9 s.m.m.l.v., de niveles 
socioeconómicos 3 a 5. 

Necesidades 

Encontrar una institución para sus hijos que les 
brinde una educación de calidad, se ajuste a su 
capacidad económica y los acerque a sus 
aspiraciones. 

Deseos 

Educación de calidad, con alto sentido del ser 
humano, que lleve a sus hijos a ser exitosos 
conservando y reafirmando los valores tradicionales 
cultivados en casa 

Ubicación 

Padres de familia residentes en la ciudad de Cali, 
preferiblemente en la zona norte, nor-oeste de la 
ciudad, incluyendo el municipio de Dapa y Yumbo, 
Valle del Cauca. 



57 

8.2 PROPUESTA DE VALOR Y POSICIONAMIENTO 

El Colegio Hispanoamericano tiene la capacidad de formar niños y adolescentes en 
un ambiente que evoluciona con los tiempos sin abandonar las tradiciones, aspectos 
como la responsabilidad, la autonomía, la disciplina y el liderazgo son parte 
fundamental del trabajo educador. En el Colegio, los estudiantes desarrollan sus 
habilidades, con amor, pasión, alegría y con la fuerza que hace que en cualquier 
ambiente o lugar donde lleguen siempre sean reconocidos por esa característica de 
pertenecer al Hispano. El ser Hispano imprime en los niños bases sólidas, que los 
llevan a desarrollar de manera natural un sentido real de excelencia tanto humana 
como académica, lo que les permite convertirse en figuras claves en cualquier tipo 
de escenario en el que se encuentren, desarrollando su potencial y siendo 
excelentes seres humanos y profesionales en todos los ámbitos.  

Slogan: “La felicidad de nuestros niños es el resultado de creer en sus capacidades.” 

8.3 OBJETIVOS DE MERCADEO Y MEZCLA 

 Mantener el reconocimiento como uno de los mejores Colegios de Cali,
ubicándose dentro de los 3 primeros de la ciudad, validado en las pruebas saber y
el índice sintético de la calidad, realizadas en el año 2020.

 Iniciar la transformación hacia una institución campestre, trasladando la primaria
a la sede campestre para el año 2025.

 Para el año 2030 ampliar la oferta educativa para atender población de escuela
maternal, abriendo grados para niños desde los 12 meses.

 Consolidar los procesos y fortalecer la comunicación interna y externa para ofrecer
una mejor experiencia al cliente potencial y actual.

 Facilitar espacios donde se generen buenas relaciones entre los clientes actuales
para potenciar la promoción entre clientes y el apoyo a clientes futuros.
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8.4 OBJETIVOS DE MERCADEO 

Para lograr el posicionamiento deseado, siendo reconocido como una institución 
que forma en excelencia académica y humana se desarrollan estrategias a través 
de actividades planteadas con las cuales se busca cumplir con el objetivo de 
posicionamiento con base a la mezcla del marketing mix. 

8.5 PRODUCTO 

 Se mantienen los niveles ofrecidos para las secciones de Preescolar, Primaria y 
Bachillerato. En Preescolar se amplía la capacidad pasando de 3 salones para el 
Grado Jardín a 4 salones. 

 La jornada para el Preescolar será modificada pasando de media jornada a una 
que ofrece tiempo completo, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en la cual además de la 
propuesta del modelo educativo se incluyen actividades lúdicas, deportivas, de 
idiomas y tecnología, con el fin de dar cubrimiento a las necesidades demandadas 
de horario y actividades adicionales al colegio. 

 Se reduce el grado de personalización de la prestación del servicio, disminuyendo 
el número de niños por salón en los grados del Preescolar. 

 Se evalúa la calidad del servicio prestado implementando además de las 
encuestas, entrevistas telefónicas para medir la calidad del servicio educativo, 
servicios adicionales y atención. 

 Incrementar el control de todo el proceso comercial para poder tomar decisiones 
que optimicen procesos y resuelvan “cuellos de botella” de manera oportuna y que 
tengan impacto en el proceso comercial vigente. Además, monitorear la 
competencia y la detección de cambios en el interés de las familias relacionados 
con temas claves para la elección de colegio. 

 Iniciar procesos para incrementar la intensidad en la enseñanza del inglés, esta 
es una de las necesidades que se convierte en factor determinante en el momento 
de la elección de colegio y tiende a volverse un elemento básico que debe contener 
el colegio. 
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8.6 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 Los niveles de primaria a partir de grado 2° y todo el bachillerato se mantienen en
la sede Prados del Norte. Grado 1°, para el año lectivo 2020 – 2021, será trasladado
a la sede campestre.

 Adecuaciones de los espacios de la sede principal de Prados del Norte para
brindar un mejor servicio cafetería y biblioteca.

 Modernización de los salones, incluyendo Smart TV y aire acondicionado, lo que
generará espacios más agradables y cómodos para los estudiantes.

 Adecuación de nuevos baños, aporta comodidad, sentido de modernidad y
favorece la optimización del recurso agua.

 Sala de robótica especializada en ambas sedes, donde se desarrollarán proyectos
tecnológicos que potencializarán esta área de la enseñanza en el colegio logrando
que se destaque por ello. Este es uno de los diferenciales más importantes por
explotar.

8.7 PRECIO 

La estrategia de precio para el año lectivo 2020 – 2021, contempla la ampliación de 
la jornada escolar hasta las 4:30 p.m. para la sección de Preescolar y el primer 
grado de la primaria, en los costos se incluyen las actividades lúdicas de las tardes. 
Esta información está representada en la tabla 11. 
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Tabla 11. Costos proyectados para año lectivo 2020 – 2021. 

Costos proyectados para año lectivo 2020 – 2021 

GRADO 
VALOR 

ANUAL 
MATRÍCULA PENSIÓN 

Pre-Jardín $ 8.796.000 $ 977.300 $ 879.600 

Jardín $ 8.326.000 $ 925.100 $ 832.600 

Transición $ 8.164.000 $ 907.100 $ 816.400 

1° $ 8.318.000 $ 924.300 $ 831.800 

2° $ 8.318.000 $ 924.300 $ 831.800 

3° $ 8.003.000 $ 889.200 $ 800.300 

4° $ 7.793.000 $ 886.400 $ 779.300 

5° $ 7.122.000 $ 790.800 $ 712.200 

6° $ 7.123.000 $ 791.400 $ 712.300 

7° $ 7.090.000 $ 787.600 $ 709.000 

8° a 11° $ 7.090.000 $ 787.800 $ 709.000 

 

Nota: Los valores están sujetos a aprobación por parte de la Secretaría de 
Educación Municipal de Santiago de Cali. 

Como estrategia de precio, se propone ofrecer un descuento del 10% en la matrícula 
para hermanos que ingresen al primer grado de Preescolar para todos los años 
hasta grado 11. Esto con el fin de motivar a las familias a iniciar el proceso educativo 
de sus niños desde el primer nivel del colegio. 
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8.8 PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN 

 Realización de 3 Open House al año, dirigidos a niños de 1 a 4 años para aspirar
a los grados del Preescolar. El evento tendrá un mayor grado de personalización y
se realizará únicamente en la sede campestre.

 Entrevistas personalizadas. Las familias que no asisten a los eventos del Open
House, serán atendidas en una cita personalizada por la directora del Preescolar,
se les entregará un recordatorio y se hará el seguimiento a las familias.

 Inversión en publicidad digital en medios propios. Con esta estrategia se busca
tener mayor capacidad de identificación y persuasión de familias nuevas.  Mayor
cantidad de impactos y oportunidades de interacción con las familias que muestran
interés en el proceso de admisión del colegio. Se utilizarán los canales propios del
colegio: redes sociales (Facebook, Instagram), y campañas de e-mail marketing.

 Alianzas digitales. Crear alianzas con medios publicitarios para potenciar el
alcance de la comunicación que se logra únicamente por los canales del Colegio.
Alianza con medios como El País, El Tiempo.

 Rediseño de la página web institucional. Desarrollar un esquema de navegación
más intuitivas y orientar la página exclusivamente al público nuevo.

 Diseño del protocolo de ventas. Esta herramienta permitirá adoptar y establecer
las acciones claves al momento de tener un cliente potencial dentro del colegio.
Brindando el control de todo el proceso comercial de las familias, que abarca desde
el primer contacto hasta el cierre de matrícula, o retiro del proceso. Para este
protocolo se utilizarán herramientas que permitan el manejo de la información de
manera efectiva y confiable, lo que permitirá la toma de decisiones y la evaluación
del grado de interés de las diferentes familias.

8.9 PERSONAS 

 Implementar actividades de bienestar para los empleados de la institución,
fortalecer el área de convivencia laboral incentivos y capacitaciones.
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 Ruta del cliente. Realizar el acompañamiento del cliente del colegio en cualquier 
estado del proceso, incluso si decide no continuar en la institución. Esto permitirá 
que la experiencia sea positiva, aunque ya no haga parte de los clientes actuales y 
podrá brindar una buena referenciación. 

8.10 PROCESO 

 Diseño del protocolo de ventas. Esta herramienta permitirá adoptar y establecer 
las acciones claves al momento de tener un cliente potencial dentro del colegio.  
Brindando el control de todo el proceso comercial de las familias, que abarca desde 
el primer contacto hasta el cierre de matrícula, o retiro del proceso. Para este 
protocolo se utilizarán herramientas que permitan el manejo de la información de 
manera efectiva y confiable, lo que permitirá la toma de decisiones y la evaluación 
del grado de interés de las diferentes familias. 

 Fortalecer los procesos comunicativos al interior de la institución. Continuar con la 
digitalización y optimización de los procesos reduciendo procesos manuales, esto 
se reflejará en resultados más rápidos, con menor cantidad de errores y más 
efectivos. 

8.11 PERCEPTIBLES 

 Diseño de la experiencia del cliente. Aprovechando las fortalezas del área de 
tecnología e informática y robótica, en los eventos planeados de promoción se 
invitará al grupo semillero de robótica para participar e interactuar con las familias 
mostrando los proyectos que desde los grados inferiores desarrollan estás áreas 
con las que el colegio se destaca, este es uno de los diferenciales que hace única 
la propuesta educativa del Colegio Hispanoamericano. 

 Continuar trabajando en el posicionamiento de la marca. Fomentar el uso 
adecuado de la imagen por toda la comunidad educativa en campañas, uniformes 
y piezas promocionales. 
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9. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Se realiza un análisis de todos los elementos que participan en el proyecto para su 
evaluación financiera para poner en marcha el plan de mercadeo.  

Se propone que el periodo de admisión del Colegio Hispanoamericano sea de 12 
meses, dentro de los cuales se realizarán diferentes actividades que permitirán 
alcanzar las metas comerciales. propuestas para cada año lectivo. Para el periodo 
actual, se propone el inicio del plan y desarrollo de las actividades a partir del mes 
de octubre, de acuerdo con el siguiente cronograma. 

Tabla 12. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 

oct-
20 

nov
-20

dic-
20 

ene
-21

feb
-21

mar
-21

abr
-21

ma
y-
21 

jun-
21 

jul-  
21 

ago-
21 

sep- 
21 

ME
S 1 

ME
S 2 

ME
S 3 

ME
S 4 

ME
S 5 

ME
S 6 

ME
S 7 

ME
S 8 

ME
S 9 

ME
S 
10 

ME
S 
11 

ME
S 
12 

Inscripciones 
Investigación de 
mercados 
Entrevistas 
familiares 
Capacitación en 
herramientas 
Publicidad en 
medios propios 
Actividades de 
promoción 
Publicidad 
aliados 
Matrículas 

Para la evaluación financiera, se describe la inversión estimada en cada uno de los 
ítems y el ingreso derivado de las inscripciones y matrículas. Esta información está 
proyectada para el periodo de 12 meses como se describe en la tabla 13. 



 

Tabla 13. Flujo de caja del proyecto a 12 meses en miles de pesos colombianos 

Flujo de caja del proyecto a 12 meses en miles de pesos colombianos 

ACTIVIDADES  
oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 
 MES 

1   MES 2  
 MES 

3  
 MES 

4  
 MES 

5   MES 6   MES 7   MES 8  
 MES 

9  
 MES 

10  
 MES 

11  
 MES 

12  
 Inscripciones - 
Venta de PIN  

        
600  

         
600  

       
600  

   
1.200  

   
1.800  

      
1.200  

      
1.200  

         
600  

        
600  

         
600  

          
300  

          
300  

 Matrículas                  
  

95.000  
   

25.500  
    

14.250  
       

4.750  
 Descuentos a 
nuevas 
familias - 
hermanos                  

    
1.900  

         
950  

          
475  

          
190  

 Margen de 
contribución  

        
600  

         
600  

       
600  

   
1.200  

   
1.800  

      
1.200  

      
1.200  

         
600  

  
93.700  

   
25.150  

    
14.075  

       
4.860  

                          
 Gastos de 
mercadeo:                                
 Investigación 
de mercado              

      
2.000            

 Adquisición 
de 
herramientas   

        
500  

             
-              -                      

 Publicidad en 
medios 
propios  

        
100  

         
800  

       
100  

       
100  

       
800  

         
100  

         
100  

         
100  

        
800  

         
100  

          
100  

          
100  

 Actividades 
de promoción  
(3 open house)  

    
5.000  

             
-          

      
5.000    

      
5.000          
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Tabla 13. Continuación 

Entrevistas 
familiares 800 -   800 
 Publicidad 
con aliados 2.000 2.000 2.000 
 Gastos de 
mercadeo 8.400 800 100 100 2.800 5.100 2.900 5.100 2.800 100 100 100 
Contribución 
después de 
mercadeo (7.800) (200) 500 1.100 (1.000) (3.900) (1.700) (4.500) 90.900 25.050 13.975 4.760 

 Inversiones 
en tecnología 2.000 
 Contribución 
neta (9.800) (200) 500 1.100 (1.000) (3.900) (1.700) (4.500) 90.900 25.050 13.975 4.760 
 Contribución 
neta 
acumulada (9.800) (10.000) (9.500) (8.400) (9.400) (13.300) (15.000) (19.500) 71.400 96.450 110.425 115.185 



 

Se realiza un análisis del flujo de caja del proyecto en el cual se planteó una tasa 
de descuento del 4%, según la fuente del Banco de la República sobre las políticas 
monetarias para el 2020; con este supuesto se calculó el valor presente neto VPN 
dando como resultado $146.718.000, lo que resulta muy positivo teniendo en cuenta 
que la inversión del Plan de Mercadeo es de $28.400.000 durante el año que dura 
el ejercicio. Estos cálculos se realizan según los costos administrativos del Colegio 
como se describen en las tablas 14 y 15 del Anexo B. 

La tasa de retorno (TIR) del proyecto es de 26%, lo que ubica la viabilidad el 
proyecto 22 puntos por encima de las políticas monetarias y 19 puntos por encima 
de los rendimientos ofrecidos por las entidades financieras (7%).  

El presupuesto de Plan de Mercadeo representa el 20% de los ingresos de matrícula 
para el año lectivo 2020 - 2021, como se evidencia en la tabla 16 del Anexo B. 

Como se aprecia en la ilustración 13, el punto de equilibrio se obtiene en el mes 9 
de la ejecución, correspondiente a junio de 2021, que es cuando se empiezan a 
generar ingresos por concepto de matrículas. Este punto se alcanza cuando se 
generen 32 matrículas nuevas. 

 

Figura 13. Contribución después de mercadeo 

Al final del periodo, los ingresos obtenidos de las inscripciones y matrículas son de 
$115.185.000, estimando realizar 150 matrículas en total.  
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Es importante aclarar que el impacto del posicionamiento no termina en el mes 12 
como se plantea en este ejercicio si no que continúa generando utilidades por más 
tiempo puesto que se proyecta que un estudiante permanezca en el colegio como 
mínimo 3 años y hasta 13 años, lo que representa un ingreso anual por este número 
de periodos. 

Estos resultados evidencian la viabilidad financiera de la ejecución del Plan de 
Mercadeo de acuerdo con sus alcances. Además el proyecto es financieramente 
muy atractivo porque usa únicamente recursos propios. 



 
 

68 

10. CONCLUSIONES  

De acuerdo con el desarrollo del este trabajo y con la implementación del plan de 
mercadeo, el Colegio Hispanoamericano podrá realizar actividades enfocadas al 
mercadeo que mejorarán su posicionamiento en el mercado de los colegios en la 
ciudad de Cali. A través de la investigación de la percepción que tienen las familias 
del público objetivo para acceder a los colegios, por medio de la encuesta realizada, 
se pudo identificar que existe una imagen muy fuerte sobre la calidad académica y 
disciplina que ofrece el colegio, pero también existe una falencia importante en 
cuanto al desarrollo de la segunda lengua, porque se hace indispensable para las 
familias que sus hijos sean bilingües y puedan certificar su nivel de inglés.  Es por 
esto ésta una oportunidad de mejorar este aspecto para fortalecer y robustecer su 
propuesta educativa. 

De acuerdo con el análisis situacional del Colegio Hispanoamericano, con el estudio 
interno y externo a través de la matriz DOFA y la aplicación de la encuesta, se pudo 
identificar que la no está utilizando adecuadamente las oportunidades que le brinda 
el entorno para enaltecer sus fortalezas. Entre las principales debilidades está la 
falta de comunicación publicitaria, la cual está causando que no se muestren todas 
las ventajas y fortalezas con las que cuenta el colegio, quedándose en la mente de 
las personas como una institución solamente académica. Es importante que se 
centren los esfuerzos en mostrar lo que ya se hace para que sea posible ampliar el 
segmento de familias interesadas en otras áreas del colegio como las artes, las 
matemáticas o los deportes. Una vez el Colegio Hispanoamericano realice el plan 
de mercadeo propuesto, podrá brindarle información de fácil acceso a los clientes 
actuales y captar público nuevo, logrando el reconocimiento y posicionamiento en 
el mercadeo de los colegios de la ciudad de Cali. 

Es muy importante mantener los niveles de calidad académica por los cuales se ha 
reconocido históricamente al Colegio Hispanoamericano, sin embargo, esta 
cualidad se convierte en algo esperado para las familias y cuando llegan al colegio 
tienen expectativas más altas con relación a lo que esperan recibir. El servicio, la 
calidad humana, la fortaleza de las relaciones y la comunicación son aspectos que 
marcan una diferencia importante en el momento de la selección de colegios, por 
esta razón el factor humano aparece como una dirección importante hacia la cual 
se debe apuntar para sumar a la robustez de la propuesta educativa. La experiencia 
que viven las familias desde que están realizando la búsqueda de colegio debe ser 
diseñada cuidadosamente para conservar en todos los puntos de contacto 
coherencia y cohesión de modo que el proceso sea firme, fuerte y consistente.  

Las nuevas tecnologías y la importante incursión que está realizando el colegio en 
áreas como la robótica presentan un diferencial de la propuesta educativa, haciendo 
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parte importante de su oferta de valor, por lo que es muy acertado comunicar el 
programa que incluye a todos los niveles de la institución en las actividades de 
promoción institucional. El desarrollar la inteligencia de negocio enfocada en la 
oferta de valor fortalecerá las acciones del plan de mercadeo.  
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11. RECOMENDACIONES 

En este trabajo se analizaron el entorno, las fortalezas y debilidades internas de la 
institución; las oportunidades y amenazas en el aspecto externo, además de la 
percepción de las familias sobre los colegios de Cali. Con base en los análisis 
realizados se dan las siguientes recomendaciones para que el colegio cumpla su 
objetivo de posicionamiento: 

 Analizar mensualmente las comunicaciones familia – colegio, para hacer un 
seguimiento de la satisfacción con el servicio educativo. 

 Analizar mensualmente las métricas de las comunicaciones realizadas en medios 
sociales propios y solicitar informes de los aliados para evaluar la efectividad de las 
campañas digitales. 

 Efectuar reuniones mensuales para verificar las métricas y los avances del 
proceso de mercadeo y efectuar cambios si son necesarios. 

 Ejecutar las estrategias promocionales y publicitarias indicadas en el proyecto, 
llevar el respectivo control e incluyendo la evaluación de estas. 

 Elaborar estudios de mercado anuales para la implementación de nuevas políticas 
y estrategias.  
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta realizada a los clientes actuales y potenciales del Colegio 
Hispanoamericano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 1 

Explorar las necesidades de los posibles clientes frente a los servicios para la 
educación y formación de sus hijos 

1. Cuando decidieron buscar colegio, ¿Qué fue lo más importante que
consideraron como el factor fundamental o característica vital para la
elección?

2. ¿Qué necesidades considera debe suplir un colegio?

3. De esta liste marque las 3 más importantes

 Ayudarme a criar a mis hijos

 Formar ciudadanos para el mundo

 Promover que los jóvenes estén alejados de las drogas

 Fomentar hábitos de responsabilidad ambiental

 Que mi hijo consiga lo que nosotros como padres no alcanzamos

 Apropiación de una segunda lengua
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 Preparar para el ingreso a la universidad 

 Alianzas internacionales 

 Inculcar valores que nuestra sociedad necesita 

4. ¿Cómo se imaginan el futuro de sus hijos? 

5. ¿Cómo comparten su tiempo en familia, qué actividades realizan? 

6. ¿Qué aspectos busca en un colegio? De la siguiente lista, seleccione por 
favor las 5 más importantes: 

 Cercanía 

 Costos favorables 

 Nivel de inglés 

 Propuesta académica 

 Resultados en ICFES 

 Instalaciones (zonas verdes) 

 Atención cálida y especial 

 Buenas referencias del colegio 

 Reconocimiento del colegio 

 Que mi hijo sea feliz en el colegio 
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 El lugar en el que la mayoría de mis amistades tienen a sus hijos 

 El tipo de personas con las que se va a relacionar mi hijo 

 No presente situaciones de bullying 

7. ¿Con qué debe contar un colegio para que sus hijos logren lo que se 
imaginan? En términos de: servicio pedagógico, horario, instalaciones, 
transporte, etc. Escriba todo lo que considere importante. 

OBJETIVO 2 

Identificar la percepción de los padres en relación con los colegios en Cali 

8. Hablemos de la elección de Colegio, ¿Qué otro colegio estuvo bajo su radar 
en el momento de la elección y por qué? 

9. ¿Qué otros colegios visitaron?  

10. ¿Por qué buscaron esos colegios, qué fue lo que los hizo considerarlos? 

Nombre del colegio ¿Por qué lo consideró? 

  

  

 

11. ¿Cuál no consideró?, ¿Por qué?, ¿Qué es lo que hace no considerarlo? 
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12. ¿Cómo llegaron al Hispano, hace cuánto tiempo, cómo conoció del Colegio? 

13. ¿Por qué considera el Colegio Hispanoamericano como opción? Ordene en 
orden de importancia (5 más importante, 1 poco importante) 

 Trayectoria 

 Posicionamiento 

 Disciplina 

 Instalaciones 

 Proyección 

 Formación 

 Otra: ____ 

14. Si hay un atributo que no encontró por favor descríbalo. 

15. Si pudiera describir en una palabra que significa el Colegio 
Hispanoamericano para usted, ¿cuál sería? 

16. ¿Cuáles aspectos considera marcan una diferencia importante entre un 
colegio y otro? 

17. ¿Cuál sería su segunda elección? 
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OBJETIVO 3 

Evidenciar percepciones de clientes actuales sobre los servicios del Colegio 
Hispanoamericano 

18. En su experiencia en el Colegio, ¿Qué es lo que más le gusta?

19. ¿Qué es lo más valioso que el Colegio hace por sus hijos?

20. ¿Qué cree usted que el Colegio puede mejorar?

21. De los siguientes atributos, en orden de importancia, ubique de mayor a
menor los atributo que considere más importantes para usted.

Atributo Ordene según 
importancia 

Propuesta académica 
Formación bilingüe 
Reconocimiento del 
Colegio 
Instalaciones de 
colegio, zonas verdes 
Componente espiritual 
y formación en valores 
Horario 
Alianzas 
internacionales 
Convenios 
Costos 
Otro: 

22. De los siguientes atributos, califique su percepción del Colegio
Hispanoamericano en ese atributo.
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Atributo De 1 a 5 califique su 
percepción de Colegio 

Propuesta académica   
Formación bilingüe   
Reconocimiento del 
Colegio   

Instalaciones de 
colegio, zonas verdes   

Componente espiritual 
y formación en valores   

Horario   
Alianzas 
internacionales   

Convenios   
Costos   
Otro:   

 

23. Ahora por favor de los siguientes servicios, en orden de importancia, ubique 
de mayor a menor los atributo que considere más importantes para usted. 

Atributo Ordene según 
importancia 

Cafetería   
Actividades 
extracurriculares   

Cuerpo de profesores   
Espacios para 
práctica deportiva   

Instalaciones   
Inglés   
Enfermería   
Propuesta educativa   
Escuela de padres   
Transporte   
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24. Ahora por favor de los siguientes servicios, califique su percepción del 
Colegio Hispanoamericano en ese atributo. 

Atributo Ordene según 
importancia 

Cafetería   
Actividades 
extracurriculares   

Cuerpo de profesores   
Espacios para 
práctica deportiva   

Instalaciones   
Inglés   
Enfermería   
Propuesta educativa   
Escuela de padres   
Transporte   

 

OBJETIVO 4 

Co diseñar una oferta de valor para los servicios de educación enfocado en el 
Colegio Hispanoamericano. 

25. ¿Qué espera de este Colegio? 

26. ¿Qué recibe del Colegio? 

27. ¿Qué le hace falta al Colegio Hispanoamericano? 

28. ¿Cómo es el colegio ideal?  

29. Quisiera que usted pensara que pudiera ofrecer un colegio que fuera ideal, 
imagínelo como es: ¿Cómo serían sus salones de clase, si los tiene, los 
profesores, los espacios, ¿qué enseñarían? 
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Anexo B. Cálculos financieros del proyecto 

Tabla 14. Costos administrativos Colegio Hispanoamericano 2020 

Inscripciones  $ 60.000 
Matrícula (promedio preescolar)  $ 950 .000 
Matrícula (promedio primaria - 
bachillerato)  $ 850.000 

Meta de admisiones 2020 - 2021 159 (mínimo) 

Tabla 15. Resultados de cálculos financieros 

Tasa de interés del mercado 
Colombia 2020  4% 

Valor Presente Neto $ 146.718.000 
TIR 26% 

Tabla 16. Presupuesto del plan de mercadeo con relación a los ingresos 

Ingresos del periodo 
 $ 
145.585.000 

Costo del Plan de Mercadeo 
 $   
28.400.000 

Presupuesto del Plan de Mercadeo 
con relación a los ingresos 20% 


