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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es elaborar un plan de mercadeo para el colegio María
Auxiliadora Cali, para cumplir con este objetivo se realizo un análisis del factor
interno y externo de la organización, para poder determinar la situación actual de
la empresa y como estos factores inciden de manera positiva o negativa dentro de
la organización y la influencia que tienen en la decisión del cliente.
También se evaluó la competencia sus factores de éxito, su trabajo por innovar, el
servicio postventa, entre otro; se hicieron estudios con los clientes actuales y
potenciales para determinar las fortalezas y debilidades del servicio que se presta
y como la comunidad ve el Colegio María Auxiliadora Cali.
Así mismo se diseñaron estrategias, para que el servicio sea diferenciado e
innovador y que la población objetivo conozca del proyecto formador María
Auxiliadora Cali.
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INTRODUCCIÓN
El Colegio María Auxiliadora Cali, trabaja por formar educandas en la ciudad
desde hace 77 años, donde el potencial humano que trabaja para las hijas de
María Auxiliadora aportan avances científicos, tecnológicos, plantea la necesidad
de capacitar en áreas administrativas al personal en general.
Durante los últimos 5 años el Colegio ha presentado una disminución en el
número de educandas matriculadas, la difusión en medios, la promoción de
eventos y de la marca no eran prioritarios dentro de los planes estratégicos como
organización, ocasionando desinterés,
desconocimiento de la marca y el
portafolio de servicio garantizado que ofrece la compañía.
Se elaborara un plan de mercadeo para el colegio María Auxiliadora Cali, para
desarrollarlo se debe analizar los factores externos como el demográfico, cultural,
político, ambiental, económico y tecnológico; la situación actual de la organización,
las oportunidades que el mercado ofrece, contrarrestar portafolio de la
competencia ofreciendo servicios variados y acorde con las necesidades del
cliente actual son parte del desarrollo en este proyecto para elaborar un plan de
mercadeo acorde a las variables presentes.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
El Colegio María Auxiliadora ofrece sus servicios educativos a estratos 4 y 5 de la
ciudad de Cali, los cuales vienen presentando un decrecimiento en sus ingresos
durante los últimos años
…La crisis económica que viven las familias es la razón que argumentan los
rectores de la disminución del número de sus estudiantes. Lopera corrobora
que el Colegio Washington, por ejemplo, llegó a tener 250 alumnos y ahora
tiene 80.
Por su parte, rectores de la Confederación Nacional Católica de Educación,
Conaced, coincidieron en que ahora hay más austeridad. Algunos de sus
integrantes expresaron que alrededor del 10% de los alumnos se ha ido de
sus instituciones buscando más economía”1.
Hay colegios que aún les falta un 60% de estudiantes por matricular. “En esto
inciden varios factores: la cultura del no pago y que muchos padres de familia se
quedaron sin trabajo, sin la oportunidad de pagarles a sus hijos un colegio privado
y tuvieron que recurrir al sector oficial. Esto nos está generando una cartera
morosa de difícil recaudo de al menos $35.000 millones”2.
El ministerio de educación informo que el servicio no oficial educativo, presenta
una pérdida del (-3.1%) a nivel nacional, “en la actualidad, la deserción escolar y
los atrasos en los pagos de matrículas y pensiones mantienen en aprietos al
colegio Villegas y a gran parte de los 1.200 colegios privados de Cali registrados
en la Alcaldía. En el sur caleño, por ejemplo, en los alrededores de Ciudad Jardín,
ninguno de los colegios tradicionales ha cerrado sus puertas, aunque la verdad
sea dicha, algunos laboran con dificultades o con el cinturón apretado”3.
1

Bohórquez, Carolina. La crisis económica asiste al salón de clases [en línea]. Colombia:
Mineducación, 31 de agosto de 2009 [consultado marzo de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-200516.html.
2
Identificación de oportunidades de mercadeo [en línea]. Colombia: El País, agosto 12 de 2009
[consultado
marzo
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto122009/cali1.html.
3
Bohórquez,
Carolina.
Óp.
cit.
Disponible
en
Internet:
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-200516.html.
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Por otra parte algunas de las medidas disciplinarias de la rectora del colegio, que
estuvo antes del 2008, no tuvieron acogida por parte de los estudiantes ni de los
padres de familia.
En cuanto al colegio María Auxiliadora concretamente
decrecimientos en las matriculas durante los últimos 9 años.
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

se

presentan

801
768
737
700
649
605
516
442
371
367

Figura 1. Reporte de deserción de alumnas Colegio María Auxiliadora Cali. De
2000 a 2009
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En el año 2006 se perdió el 15% de las educandas, el año 2007 se perdió un
14%, en el año 2008 se perdió un 16%, en el 2009 el 1,07% para un total del año
2005 al 2009 de una pérdida del 46% de las educandas del plantel.
El año 2009 presenta un estancamiento de la deserción debido a los objetivos
internos corporativos de venta (mencionado en la nota), sin embargo existe la
necesidad de potencializar el servicio, plantear estrategias sistematizadas y con
estudios previos de el mercado potencial con el fin de evaluar el servicio frente a la
competencia, identificar las necesidades y los requerimientos del mercado actual
para continuar con el proceso de calidad y mejoramiento continuo que se requiere
en un mundo global .
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles deben ser las estrategias de mercadeo para que el Colegio María
Auxiliadora incremente el número de matriculadas en el año 2011?

Por cada año lectivo el colegio presupuestaba un 10% de número de estudiantes matriculadas
basándose en el valor del año anterior, partiendo del año 2005.
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2. MARCOS DE REFERENCIAS

2.1 MARCO CONTEXTUAL
Estudio comprendido entre febrero de 2010 hasta Julio de 2010 sobre el Plan de
mercadeo para el colegio María Auxiliadora de la ciudad de Cali abordando en su
totalidad los procesos, departamentos y colaboradores dentro del desarrollo
investigativo.
2.2 MARCO TEÓRICO
El marco teórico de este estudio se basa en los planteamientos, sobre mercadeo
estratégico que hace Orville C. Walker, Jr., Harper Boyd, Jr., John Mullins JeanClaude Larréché, en su libro “Marketing Estratégico” que enseña las diferentes
etapas o módulos, para la realización de un plan de mercadeo estratégico, y que
lo define como: “El plan de mercadeo estratégico se basa en la búsqueda de
decisiones estratégicas que permitan crear diferenciación en los productos con
respecto a la competencia, para de esta forma poder atraer nuevos clientes y
conquistar nuevos mercados”4.
También se retoma la estrategia competitiva, que define el autor Porte M.E.
“estrategia competitiva” la cual enfoca el producto y las unidades de negocio en
ventaja competitivas sostenibles. Para Porter, la estrategia competitiva consiste en
ser diferente y elegir deliberadamente un conjunto de actividades que permitan
crear una combinación única de valor.
Otro libro con el cual se trabaja para referenciar el típico caso de las compañías
que se olvidan del resto del mundo por preocuparse y pensar en que el mercado
actual que la compañía tiene no lo comparte con nadie y que estas utilidades
generadas, jamás se acabaran por miedo de enfrentar la realidad de un mundo
que es totalmente abierto y globalizado titulado “QUIEN SE HA LLEVADO MI
QUESO”, cómo adaptarse a un mundo en constante cambio del autor Johnson M.
D., por medio de este se compara la situación y la actitud que se asumió durante 5
años donde el trabajo por recuperar el servicio y aumentar el nivel de satisfacción
de los clientes se iba perdiendo como principal objetivo de la organización.

4

WALKER, Jr., Orville, BOYD JR, Harper ; MULLINS, John y
Marketing Estratégico. México: Editorial Trillas, 2007.
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LARRÉCHÉ,

Jean-Claude.

2.3 MARCO CONCEPTUAL INSTITUCIONAL
Actualmente el Colegio María Auxiliadora Cali ha trabajado en el proceso de no
parecer si no ser los mejores en el segmento educativo no oficial, es el reto que
enfrentan los colaboradores; ya que estos también han sido participes del proceso
de certificación y educación. Sin embargo es de resaltar que el mercado es
cambiante, que estos exigen más en la prestación del servicio, es por esto que se
pensó en el plan de mercadeo y sus estrategias para el Colegio María Auxiliadora
Cali; en esta época la importancia del mercadeo dentro de una organización como
esta, que se encuentra en el sector educativo debe ser la base en la planeación y
satisfacción del cliente ya que los procesos deben ser dirigidos totalmente a la
satisfacción de este, la atención oportuna y efectiva por parte de los colaboradores
en los momentos de verdad son los factores claves para que los clientes prefieran
el colegio María Auxiliadora, los novedosos servicios que el colegio implemente y
la manera como se comunican los procesos y avances del Colegio serán
herramientas publicitarias que darán a conocer los beneficios de la institución.
2.3.1 Conceptos que se manejan en el sector educativo:
Preescolar: facilita el desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos,
psicomotrices, socio-afectivos y espirituales a través de las experiencias de
socialización, pedagógicas, recreativas, deportivas y artísticas.
Básica Primaria: consta de cinco grados, cada uno de un año de duración,
nombrados de primero a quinto grado. Al finalizar esta etapa de estudios se
pretende que el estudiante tenga las competencias básicas para desenvolverse en
un mundo laboral en el cual tiene los estándares mínimos para desempeñarse en
un cargo que no exija mayores habilidades y conocimientos.
Básica secundaria: consta de seis años divididos en educación básica
secundaria y educación media vocacional.
Media: en los grados de la educación media vocacional se pretende que el
estudiante elija de acuerdo a sus habilidades y preferencias la opción en la cual
desea profundizar sus estudios.
Opción pedagógica: aprender a aprender, Aprender a ser, Aprender a hacer
Aprender a convivir.
19

Gratitud: reconocer que cuánto se recibe es un DON Y AGRADECER a las
personas que hacen el bien.
Solidaridad: expresión del amor cristiano, enfocado a servir y a ayudar a los
demás.
Ciudadanía Activa: ser mediadora de paz, promotoras de justicia, verdad y
libertad.
Honestidad: rectitud, sinceridad, verdad, transparencia en la manera de actuar.
Responsabilidad: saber responder por los propios actos buscando el bien común.
Fe: manera de ver la vida, desde el enfoque de Jesús de Nazaret y practicar los
principios Evangélicos.
2.4 MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL PLAN DE MERCADEO
Para esta investigación se toman los siguientes textos guías:
El libro “Marketing Estratégico – Enfoque de Toma de Decisiones” desarrollado
por Walter, Boyd, Mullins y Larréché ya que este texto ofrece las herramientas y
marcos necesarios que contribuyen a la toma de decisiones de marketing
aprovechando de la mejor manera las condiciones en que se encuentre la
empresa.
“Mercadotecnia” de Philip Kotler y Gary Armstrong que plantean que el sistema
mercadotécnico implica tener una absoluta dedicación a pulsar, servir y satisfacer
las necesidades de los clientes mediante un adecuado conocimiento de los
mercados, al tiempo que motivan a los miembros de la organización para que
produzcan alta calidad y gran valor para sus clientes, definen la mercadotecnia
como un proceso social y administrativo mediante el cual las personas y los
20

grupos obtienen aquello que necesitan y quieren, creando productos y valores e
intercambiándolos con terceros.
La mercadotecnia busca identificar y satisfacer las necesidades de los clientes.
Para definir las necesidades de los clientes, instrumentar las estrategias de
mercados y los programas encaminados a satisfacer esas necesidades, los
directivos de mercadotecnia requieren información acerca de sus clientes, sus
competidores y otras fuerzas del mercado. En virtud de que los consumidores se
vuelven más sofisticados, los directivos de mercadotecnia requieren mejor
información acerca de cómo responden a los productos y ofertas del mercado.
Como la competencia se ha vuelto más intensa, los directivos necesitan
información oportuna de la efectividad de sus instrumentos de mercadotecnia,
considerando que el entorno cambia con rapidez.
“Cómo Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia” de Roman G. Hiebing, Jr. Y
Scout W. Cooper este texto se eligió debido a que explica de manera clara, simple
y práctica cómo preparar un plan de mercadotecnia de forma disciplinada y
completa; contiene herramientas muy útiles de planeación e investigación y define
la mercadotecnia como el proceso de determinar el mercado meta del producto,
de detallar sus necesidades y deseos, y de satisfacerlos después en una forma
mejor que la competencia.
 Estrategia: el objetivo fundamental es la utilización de recursos tanto presente
como a futuro del Colegio, sus competidores y el medio en el que se mueve.
También se define como el patrón fundamental de objetivos, asignación de
recursos e interacciones presentes y futuras de una empresa con los mercados,
sus competidores y otros factores del medio ambiente.
 Factores del entorno: se delimitan como factores del entorno aquellos de
índole política, económica, social, tecnológica. Se denominan del entorno por ser
éstos externos a la empresa.
 Macro entorno: son aquellas fuerzas mayores de la sociedad que afectan,
tales como: económico, social, cultural, tecnológico, político, demográfico.
 Micro entorno: son aquellas fuerzas que afectan la capacidad de servicio al
cliente, como: los proveedores, competencia, público, etc.
21

 Plan de acción: es la ejecución de las actividades por cada uno de los
responsables, con el tiempo y costo respectivo.
 Táctica: tácticas o métodos para la realización de las estrategias planteadas.
 Matriz DOFA: método que permite el análisis del entorno interno y externo de la
empresa en este caso el Colegio, de tal forma que se puedan diseñar las
estrategias apropiadas para alcanzar los objetivos.
 Investigación y análisis: son factores críticos para conocer el mercado
objetivo, las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadeo, estrategias y
tácticas.
 Revisión del negocio: para poder poner en orden las variables de mercadeo
hay que tener claro el concepto de negocio y las características de los productos o
servicios que se tienen en el contexto de la competencia.
 Revisión del mercado: es fundamental conocer el tamaño del mercado
objetivo, su estructura, competidores, estacionalidades, necesidades no
satisfechas hará que los esfuerzos comerciales se orienten en forma adecuada.
 Mezcla de mercadeo: posiblemente una de las frases más conocidas en el
campo, se recuerda que la componen las 4 p, precio, producto, promoción y plaza
o distribución.
 Precio: es el valor monetario que tiene un producto o servicio. Se dice que un
precio debe tener calidad de concordancia, lo que significa que debe estar
balanceada la transacción. Existen distintas estrategias de precios.
 Distribución: el proceso por medio del cual el producto o servicio llega a
manos del consumidor. Para lograr esto existen canales de distribución como
intermediarios mayoristas, agentes, detallistas, Internet entre otros.
 Ciclo de Vida: es el proceso de introducción, crecimiento, desarrollo, madurez
y muerte de un producto o servicio.
22

 Mezcla promocional: se entiende como todas las herramientas disponibles
para el proceso de comunicación.
Consiste en plantear las diferentes herramientas que se sugieren ejecutar para

lograr el objetivo meta de la organización.
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 GENERAL
Elaborar un plan de Mercadeo para el año 2011 en el Colegio María Auxiliadora
Cali el cual logre incrementar el número de matriculadas, pasar de 368 a 405
educandas para el año propuesto.
3.2 ESPECÍFICOS
Elaborar un análisis interno y externo del Colegio María Auxiliadora.
Elaborar un diagnóstico del Colegio María Auxiliadora.
Establecer la posición estratégica del Colegio María Auxiliadora.
Elaborar las estrategias de mercado.
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4. JUSTIFICACIÓN
El plan de marketing surge de la necesidad y problemática que el Colegio María
Auxiliadora de Cali ha sufrido durante los últimos 5 años en la disminución
continua de las matriculas. Es necesaria la revisión del panorama general del
colegio, de la competencia y del mercado para poder tomar decisiones y
determinar que causas y que correctivos que se pueden tomar para aminorar los
efectos.
Es necesario plantear el esquema de trabajo para el desarrollo de las estrategias a
partir de la información suministrada por parte de los estudios desarrollados
durante el plan de Mercadeo, a través de las conclusiones y estrategias que arroje
el estudio se podrá tomar decisiones con cifras exactas que sustenten el
comportamiento del mercado y las acciones correctivas que se deben implementar
para aumentar el número de estudiantes matriculadas.
El mercado es cambiante por la misma necesidad y especialización de los
clientes, esto exige una continua transformación en los procesos y en los niveles
de comunicación, el saber informar a los clientes externos de manera puntual los
aspectos que hacen diferente el servicio de los demás planteles religiosos,
privados y femeninos, resaltar el servicio de calidad certificada que pocos
planteles educativos de estas características ofrece. Los clientes actuales esperan
más del servicio educativo actual el plantel debe tener claramente identificado los
puntos diferenciadores que contribuyen en las herramientas de mercadeo para
vender el servicio; el trabajo de emprendimiento empresarial, la conexión
estratégica con la educación superior, el intercambio cultural y académico; la
información que se suministre del mercado y sus expectativas deben ayudar al
mejoramiento continuo del plantel para así ofrecer más que un servicio educativo.
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5. METODOLOGÍA
La investigación es básica de tipo correlacionar explicativa, ya que permitirá
establecer las causas que originan la disminución de matriculadas, con la
obtención de los datos y la sistematización de estos se pretende que la
investigación de mercadeo sea continua y esquematizada, dando así cuenta de
los resultados obtenidos durante el proceso de investigativo y de implementación.
5.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO
La deserción de las estudiantes durante los últimos 5 años es el objeto principal de
estudio en esta investigación, el análisis de los factores y comportamientos del
mercado, la obtención de información global y central de la investigación servirán
de herramientas para plantear así las estrategias de mercadeo que logren
implementarse para alcanzar niveles sostenidos de estudiantes durante el año
lectivo del 2011.
5.2 INSTRUMENTOS
Primarios: se realizaron encuestas sobre el Marketing Mix del servicio que se
ofrece en comparación a los demás planteles educativos de la ciudad, lo cual
ayudara a medir el nivel de satisfacción y los planes de mejora que deben
adoptarse para dar continuidad al proceso de calidad en el servicio de la
educación Salesiana.
Se realizaron grupos focales con los clientes actuales de la institución, para medir
la influencia publicitaria del colegio y como estos medios afectan positiva o
negativamente la imagen del servicio que se ofrece.
Secundarios: se utilizó información en donde se habla del desarrollo del plan de
mercadeo y de los esquemas que se deben romper para enfrentar mercados
nuevos y la adaptación del cambio que se requiere para competir, periódicos y
páginas de internet que dan cuenta de la situación actual del Valle del Cauca,
respecto al nivel de deserción, los problemas culturales, la situación actual de la
competencia y los problemas que el sector educativo privado en la ciudad ha
sufrido durante los últimos años.
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
El Colegio María Auxiliadora de Cali fue fundado en septiembre de 1933, por
petición de varias familias de la ciudad y el interés de Monseñor Daniel Guerrero,
quien conocía la obra salesiana y a su vez apreciaba y apoyaba la idea de que las
hijas de María Auxiliadora (Salesianas) tuvieran un Colegio para la educación de
la niñez y la juventud caleña.
La primera sede estuvo ubicada en la calle 14 con carrera 4°. Se iniciaron clases
el 12 de septiembre de 1933, con 133 estudiantes de Kínder a 1°.
En 1940 tanto hermanas como estudiantes se trasladan al barrio San Fernando
ubicado en la calle 2A No. 24C-60, donde actualmente ofrece una educación
esmerada para la sociedad caleña, formando mujeres con convicciones y valores
para trabajar con estilo salesiano.
La Formación impartida a las educandas incluye a los Padres de Familia,
considerados como los primeros formadores y educadores de sus hijas, y a las Ex
alumnas como continuadores de la obra Salesiana.
Los fundadores son San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, quienes dieron
importancia especial a la educación basada en el Sistema Preventivo,
caracterizado por tres ejes:
La Razón: implica el diálogo formativo, capacidad de escucha y el fortalecimiento
de la autoestima de la educanda.
La Religión: proponer a las niñas y jóvenes razones para saber darle sentido a sus
experiencias de vida.
La Amorevolezza: que es el amor demostrado en sus diversas formas de
maternidad, paternidad, fraternidad, amistad, seguimiento y acompañamiento
educativo, donde las niñas, no solo se les diga que se les quiere, sino que se
sientan amadas.
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De esta manera las educandas aceptarán y responderán a las motivaciones y
metas significativas en su formación integral.
El énfasis del Colegio es. “Humanismos y ciencia con perfil salesiano”, que les
haga capaces de afrontar los retos de la sociedad actual y puedan promover el
respeto a la vida, la solidaridad y la cultura de la paz.
El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, Salesianas, presentes en los cinco
continentes, acompañan a millares de niñas y jóvenes en su proceso formativo y
académico, adquiriendo una solida opción por la vida a través del proyecto
Educativo Institucional, donde ellas son protagonistas de su propia historia.
En todos los Departamentos de Colombia tienen obras educativas formales y no
formales, donde se orienta el futuro de la mujer con la espiritualidad Salesiana.
6.1 MISIÓN
El colegio María Auxiliadora de Cali es una comunidad educativa que educa y se
educa en el sistema Preventivo – razón, religión, Amabilidad- para ser buenas
cristianas, activas y honestas Ciudadanas.
6.2 VISIÓN
Al año 2012 el Colegio María Auxiliadora se destacara por su excelente calidad
humana-cristiana, pedagógica y pastoral, formando lideres activas y competentes,
que identificadas con el estilo Salesiano, construyen una sociedad solidaria y en
paz.
6.3 POLÍTICA DE CALIDAD
En el Colegio María Auxiliadora se compromete a brindar una educación salesiana
de Calidad, con altos logros académicos y una esmerada formación en valores;
procurando la efectividad y el mejoramiento continúo del servicio educativo.
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6.4 ENFOQUE
• Énfasis:
Humanidades: intensificación Ingles. Tercera lengua: italiano
Nos proyectamos a un currículo en:
Ciencias: Investigación
Comunicación: Informática.
•Opción pedagógica:
Aprender a aprender
Aprender a ser
Aprender a hacer
Aprender a convivir
• Lema: Educación Salesiana de Calidad gestora de Paz para la ciudad.
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7. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
El colegio María Auxiliadora con el apoyo de la comunidad Salesiana forma a las
educandas en Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria, Media Académica.
Desde los tres hasta los 18 años, con el propósito de formar líderes con calidad
humana, académica, espiritual, inicio de bilingüismo, tercera lengua italiano.
7.1 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA
Población en edad escolar (5 a 19 años de edad) de la ciudad de Cali es de
2´075.380.




Mujeres son 582.863 – 28%
Hombres corresponde 1´492.517- 72%

En la comuna 19 la población infantil está distribuida así:
De 0 a 4 años: 1.929
De 7 a 11 años: 6.108
De 12 a 15 años: 5.1245

Número total de colegios que funcionan en la ciudad de Cali con formación en
valores es de 36.
De esos solo 22 son religiosos y femeninos.



En este grupo de colegios hay inscritas 11.071 niñas que corresponde a 1.89 %
de la población total.



De la cantidad de colegios mencionados solo hay 5 en la comuna 19,
incluyendo María Auxiliadora.



La información arroja la siguiente estadística: de la población total de mujeres
en edad escolar en Cali sólo el 0.18% están estudiando en estos 5 colegios.



La mayor cantidad de estudiantes inscritas en un colegio con las variables
determinadas es de 1.607 (14.5%) y la menor cantidad es de 291.

5

Información DANE. 2006.
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Los dos colegios que poseen la mayor y menor cantidad de educandas están
en la comuna 19.



El colegio mencionado tiene el 45 % de la población estudiantil y el resto
maneja el 55%; es decir a cada uno de los 21 colegios restantes le corresponde el
2.6%.



Ese 2.6% equivale a 450 estudiantes.



María Auxiliadora tiene a la fecha 367 estudiantes6.

La demanda real del Colegio María Auxiliadora a febrero del 2010 es de 367
niñas, en pesos representa $ 88.712.800 pesos.
7.2 SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
El Colegio María Auxiliadora desde el año 2006 ha hecho estudios del sector no
oficial educativo en Cali y ha obtenido información a pesar de que no existe un
registro de las utilidades de los competidores, se puede observar, como lo
sustenta el ministerio de educación, que el mercado en servicio educativo no
oficial está en etapa de declive, ya que no aumento el índice de educandas sino
que a nivel general se obtuvo para el año 2008 un crecimiento negativo con
respecto al sector oficial y subsidiado.
El factor económico sigue siendo la principal causa de la deserción de las
educandas, además el Colegio María Auxiliadora ha tenido la oportunidad de
poder intercambiar experiencias con Colegios que se dirigen al mismo segmento y
estos expresan optar por desarrollo de mercado ofreciendo el servicio al segmento
masculino, son soluciones que estos por ahora piensan para poder incrementar
sus ventas.
El servicio ofrecido por el Colegio María Auxiliadora Cali se encuentra en etapa de
declive, debido a la crisis económica, la cual se ha ido superando, sin embargo el
servicio no ha reducido sus beneficios, por el contrario el colegio ha encontrado la
facilidad de asumir estos problemas como reto, se han implementado estructuras
tecnológicas en biblioteca, en las salas especializadas (dibujo, música, danza,
salón de juego, salón catequista, entre otros), implementar el bilingüismo e Italiano
como tercera lengua, el proceso de certificación, articulación con las universidades
6

Información CONACED (2007 Septiembre)
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como la Icesi, la Universidad Autónoma de Occidente, el apoyo empresarial y de
capacitación por parte de la empresa Carvajal, ratifican la reestructuración del
Colegio para ofrecer excelencia en todo el proceso del servicio que se presta a las
educandas.
En el año 2008 la matrícula nacional registró un crecimiento anual de 0,1%. Básica
Secundaria y Media fueron los niveles educativos que registraron la mayor
contribución a esta variación con 1,0 punto porcentual, mientras que Primaria
presentó una contribución negativa de 1,0 punto porcentual. El 76,8% de los
alumnos matriculados a nivel nacional en 2008 fueron atendidos en
establecimientos educativos oficiales. Por su parte, la participación del sector no
oficial y la matrícula subsidiada dentro del total, correspondió a 17,2% y 6,0%
respectivamente. Del total de docentes en el 2008, el 45,3% tenía su mayor carga
académica en el nivel de Básica Secundaria y Media, el 42,7% en Básica Primaria,
y el 12,0% en Preescolar. De 68 588 establecimientos (jornadas) existente en el
año 2008, el 84,1% ofrecían Básica Primaria, 65,3% Preescolar, 26,8% Básica
Secundaria y Media el 19,0%.
El número de matriculados en establecimientos no oficiales disminuyó en 60.125
alumnos y registró una tasa de crecimiento negativa de 3,1%.
Colombia. Número de alumnos matriculados por nivel educativo y sector no oficial
Valle
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA Y MEDIA
JÓVENES Y ADULTOS
Año 2008 7

46.319
90.860
83.772
20.136

7.2.1 Ciclos de ventas. Durante los últimos años el Colegio María Auxiliadora Cali
ha sufrido una disminución del 63,3% de la capacidad real del colegio, para
brindar el servicio educativo.
El cambio típico en el aumento de matrícula y recuperación de educandas se ve
reflejado en el cambio de administración que el colegio tuvo durante el año 20092010, lo cual ha generado confianza por el sector externo y apoyo por diferentes
empresas.
7

Observatorio [en línea]. Colombia: Mineducación, 2005 [consultado agosto de 2010]. Disponible
en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-200516.html.
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7.2.2 Volumen y Utilidades. El volumen de ventas actual es de 367 estudiantes
matriculadas. Los costos mensuales en los que incurre el colegio son de
$1.250.000.000 pesos.
Las ventas en pesos son de 91.750.000
La capacidad instalada 1000 estudiantes representa en pesos 270.000.000
Aporte de los proveedores mensual:
Cafetería: 1.000.000 mensual
Servicio de Transporte: 800.000 mensual
Utilidades: -1.158.250.000
La institución actualmente se sostiene por los aportes de la comunidad Salesiana,
quienes aun contribuyen en la formación salesiana femenina en la ciudad.
7.2.3 Estados Financieros
Cuadro 1. Reporte General del alumnado desde 2000. Al día de ingreso al Colegio
ALUMNAS 2000-2001
GRADOS
PREESCOLAR
PRIMARIA - BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA

MATRICULA
155.000
157.500
168.300

PENSIÓN
151.500
141.600
151.300

TOTAL:

NO ALUMNAS
61
626
114
801

MATRICULA
239.300
223.950
239.300

PENSIÓN
215.400
201.500
215.400

TOTAL:

NO ALUMNAS
20
450
135
605

MATRICULA
256.200
237.400
253.600

PENSIÓN
230.600
213.600
228.300

TOTAL:

NO ALUMNAS
13
385
118
516

ALUMNAS 2005-2006
GRADOS
PREESCOLAR
PRIMARIA - BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA

ALUMNAS 2006-2007
GRADOS
PREESCOLAR
PRIMARIA - BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA
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Cuadro 1. (Continuación).

ALUMNAS 2007-2008
GRADOS
PREESCOLAR
PRIMARIA - BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA

MATRICULA
270.300
250.450
267.600

PENSIÓN
243.300
225.400
240.850

TOTAL:

NO ALUMNAS
12
321
109
442

MATRICULA
267.600
265.400
283.600

PENSIÓN
240.850
238.900
255.300

TOTAL:

NO ALUMNAS
8
286
84
378

MATRICULA
210.000
265.400
283.600

PENSIÓN
195.000
238.900
255.300

TOTAL:

NO ALUMNAS
13
256
98
367

ALUMNAS 2008-2009
GRADOS
PREESCOLAR
PRIMARIA - BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA

ALUMNAS 2009-2010
GRADOS
PREESCOLAR
PRIMARIA - BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA

Los datos suministrados por el Colegio en valores son los siguientes:
Los costos anuales en los que incurre el colegio son de $1.250.000.000 pesos
Los costos mensuales son de: 104.166.666
Las ventas en pesos son de 91.750.000
Aporte de los proveedores mensual:
Cafetería: 1.000.000 mensual
Servicio de Transporte: 800.000 mensual
Utilidades: -10.616.666
(Ver Cuadro 2, página siguiente).
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7.2.4 Pronóstico de ventas
Cuadro 2. Pronósticos de venta análisis de series de tiempo

2000/01

VALOR
REAL
801

2001/02

768

2002/03

737

2003/04

700

769

-69

2004/05

649

735

-86

2005/06

605

695

-90

2006/07

516

651

-135

2007/08

442

590

-148

2008/09

371

521

-150

2009/10

367

443

-76

TIEMPO

VALOR
PRONOSTICADO

NIVEL DE
ERROR

El pronóstico de ventas muestra el desfase que tiene lo real con lo pronosticado,
es aquí donde se evalúa las medidas que se adoptaron durante los últimos 5 años
que contribuyeron a la salida de las estudiantes del plantel.
7.2.5 Rentabilidad del mercado. Actualmente el mercado educativo tiene un
déficit operacional de 335.270.326.
Ingresos:
Egresos:
14.029.966
349.300.292 8
Estacionalidad. La temporada escolar es otro momento donde el Colegio recibe
diverso numero de educandas, este periodo está entre el mes de julio y agosto.
Amenaza de nuevos ingresos
Barreras de entrada. Coste irrecuperable, a pesar de que el Colegio María
Auxiliadora presta un servicio, este cuenta con una infraestructura muy amplia, lo
8

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental [en línea]. Cali: Alcaldía s.f.
[consultado
agosto
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=28785.
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cual genera mensualmente costos fijos y variables, úsense en su totalidad o no
generan un gasto, el cual debe asumir la Comunidad Salesiana.
Poder de negociación de los compradores. Los precios del Colegio María
Auxiliadora Cali son fijos y están establecidos según la normatividad según el
ministerio de educación.
Poder de negociación de los proveedores. El Colegio María Auxiliadora
establece un porcentaje por educanda, el cual representa el 10% en el caso del
servicio de transporte por el cual se paga 110.000. Así mismo la cafetería escolar
debe mensualmente entregar la suma de 1´000.000 lo cual también se establece
por el Colegio.
Presión de sustitutos. El Colegio María Auxiliadora no tiene presión de
sustitutos; ya que el mercado aun no tiene la conciencia del trabajo independiente
y autodidacta, en estos momentos culturalmente las personas buscan la
educación convencional.
7.3 CAPACIDAD DE LA CATEGORÍA
Se debe hacer un desmonte de casi cinco mil cupos en comunas como la 3,4,8,11 y
12, donde no hay un déficit de la educación pública y por lo tanto no es necesario
utilizar tantas entidades privadas”, explicó la directora del programa, Arabella
Rodríguez.
Frente a esta recomendación, el secretario de Educación, Mario Hernán Colorado,
explicó que la dependencia ha hecho esfuerzos para lograr estos objetivos, “porque
también creemos que se le debe dar prioridad a la educación estatal, pero mientras
siga existiendo un déficit de cupos en los colegios públicos tendremos que seguir
contratando con los privados”.
Y es que actualmente la Secretaría ha contratado más de cien mil cupos con los
colegios
privados
y
otros
180.000
con
los
planteles
estatales.
Aunque hay comunas como la 21, donde más del 90% de los estudiantes se
encuentra
en
colegios
privados
contratados
por
el
Municipio.
En ese sentido, la secretaria educativa de la Comisión, Carolina Quintero, aseguró
que es necesario que se invierta en las aulas vacías de algunos colegios públicos
con el fin de habilitar más cupos, al tiempo que se debe hacer un seguimiento a la
forma como los privados están administrando los recursos del Municipio.
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Por su parte, Sandra Castellanos, miembro de la Asociación de Colegios de
Cobertura Educativa, afirmó que no es justo que se quiera disminuir los cupos con
los privados, “pues nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar la calidad y
eso lo deberían de reconocer”.
En pocas palabras
Estamos reduciendo los cupos con privados en comunas donde no hay déficit en el
sector público y aumentarlo en donde sí exista”. Mario Hernán Colorado, secretario
de Educación de Cali9

Actualmente se han unido esfuerzo con los recursos del municipio como se
expresa en la nota anterior, todo esto debido a que hay alto índice de
desescolarización, el municipio en estos momentos no cuenta con recursos
económicos para la construcción y contratación de maestros, los Colegios
privados ofrecen sus instalaciones y el profesorado para formar a los niños, esto
quiere decir que en la ciudad existe un gran mercado desatendido de estratos no
solo altos sino el potencial que el gobierno está dispuesto a financiar, los Colegios
como el María Auxiliadora con 77 años de experiencia en educación y formación
en valores, cuenta con infraestructura para 1000 estudiantes donde se podría
captar un determinado número de este mercado.
La infraestructura de los colegios privados no es la única capacidad que ofrecen al
mercado, estos también compiten con el alto nivel académico certificado, la
formación en valores, la enseñanza del idioma extranjero diferente a inglés, la
tecnología que se aplica en los procesos formativos y las diferentes herramientas
que hacen del servicio una propuesta innovadora.
7.4 RIVALIDAD DE LA CATEGORÍA
Colegio Nuestra Señora de la Consolación
Colegio el Carmelo
9

Cali en cifras [en línea]. Cali: El País, periódico digital febrero 18 de 2010 [consultado agosto de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Febrero182010/2nenes.html.
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Colegio Stella Maris
Cuadro 3. Rivalidad de la categoría
Colegio Nuestra Señora de la Consolación: Como
miembros de la gran familia agustiniana se constituye
en un grupo de personas inquietas, buscadoras de la
verdad y solidarias en el amor, creen en la persona,
en cada persona, como alguien original e irrepetible y
optan por la cercanía y por la amistad como camino
de encuentro y de dialogo con todos.
“El colegio Nuestra Señora de la Consolación cuenta
con una amplia extensión de terreno, en la cual
dispone de recursos y espacios apropiados que se
ajustan a los requerimientos de la institución”10.

Colegio el Carmelo: Año 2007, “el colegio recibe la
certificación de su sistema de gestión de calidad
siendo evaluado y aprobado con respecto a los
requisitos especificados en: ISO 9001:2000-NTC ISO
9001:2000, siendo aplicado a las actividades:
DISEÑO, DESARROLLO Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO FORMAL EN LOS NIVELES
DE: Preescolar, Básica y Media Académica”11.
Colegio Stella Maris: El Departamento de Apoyo y
Extensión Pedagógicas existe aproximadamente con
este nombre en el colegio desde 1996, pero en
realidad es el resultado de un prolongado proceso de
crecimiento y perfeccionamiento de un departamento
algo menor que ya funcionaba desde 1984 con el
nombre de Departamento de Metodología y Atención
Personalizada. El D.A.E.P. desarrolla sus actividades
en cuatro frentes básicos de trabajo:
1 - Clases de Apoyo Pedagógico (ex Recuperación)
2 - Clases de Estrategias Instrumentales (ex
Compensación)
3 - Consultorías de 2do Ciclo
4 - Análisis y orientación individual de algunas
situaciones especiales de bajo rendimiento.
5 – Actividades de Actualización.12
10

Colegio María Auxiliadora: El Colegio María
Auxiliadora Cali fue fundado en septiembre
de 1933, por petición de varias familias de la
ciudad y el interés de Monseñor Daniel
Guerrero, quien conocía la obra salesiana y a
su vez apreciaba y apoyaba la idea de que las
Hijas de María Auxiliadora (Salesianas)
tuvieran un Colegio para la educación de la
niñez y la juventud caleña.
A la fecha se han hecho inversiones en sala
de tecnología, laboratorio, biblioteca, salón de
comunicaciones, sala catequista, el coliseo,
teatro, casita de muñecas, canchas
deportivas.
Colegio María Auxiliadora: año 2009 el
Colegio
María
Auxiliadora
recibe
la
certificación ISO 9001: 2008 de ICONTEC, el
personal está capacitado para brindar
asesoría en certificación para instituciones
que aun no lo han alcanzado. Se aplica a las
actividades: Pre jardín, Jardín, Transición,
Básica primaria, Básica secundaria, Media
Académica.
Colegio María Auxiliadora:
Las educandas del Colegio reciben atención
personalizada e su proceso desde que es
admitida a la institución, se realiza un control
de su proceso académico y personal, las
educandas cuentan con un tutor y
acompañamiento continuo de la comunidad
salesiana, las coordinadoras, la Psicóloga y
los padres quienes influyen en el proceso de
acompañamiento, generando sinergia en el
proceso de control.

Colegio Nuestra Señora de la Consolación [en línea]. Página institucional. Cali: CNSCali, 2009
[consultado
agosto
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.cnsccali.edu.co/web/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=2&Itemid=
98.
11
Colegio El Carmelo [en línea]. Página institucional. Cali: Colegio El Carmelo [consultado agosto
de
2010].
Disponible
en
Internet;
http://www.colegioelcarmelo.com/info.php?type=sec&seccion=30&info=&nombresec=Historia.
12
Colegio Stella Maris [en línea]. Página institucional. Cali: Colegio Stella Maris, s.f. [consultado
agosto
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://stellamaris.edu.uy/ContentAction.do?action=loadContent&contId=1013.
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La competencia ha reforzado también el espíritu de excelencia, y el colegio María
Auxiliadora ha tratado de contrarrestar portafolios como los anteriores,
capacitando y calificando cada proceso que se realiza dentro de la organización,
se encuentra la mejora continua de cada departamento y los directos
responsables, estos examinan diariamente las actividades que se realizaron y
como desde su experiencia del día a día enfrentan la situación desde otra
perspectiva.
Los colaboradores con el apoyo de la empresa Carvajal tienen capacitación en
mercadeo, se ha ido implementando trabajo en comunicación (publicidad interna y
externa), que contribuye a la difusión del servicio que ofrece el Colegio.
7.4.1 Precio de la competencia
Cuadro 4. Colegio Santa María Stella Maris
NIVEL
Preescolar (PJ-1°-T°)
Primaria
Secundaria
Media

MATRICULA PENSIÓN
386.900
265.300
328.900
276.900
362.100
303.600
392.600
314.800

Cuadro 5. Colegio El Carmelo
NIVEL
Preescolar (PJ-1°-T°)
4°-9°
10°-11°

MATRICULA PENSIÓN
371.000
190.000
366.000
175.000
407.000
215.000

Cuadro 6. Colegio Nuestra Señora de la Consolación
NIVEL
Preescolar
Primaria 1°
Primaria 2° y 3°
Primaria 4° y 5°
Secundaria
Media Vocacional

MATRICULA PENSIÓN
318.740
260.000
314.680
256.900
309.200
252.000
253.680
202.800
274.380
221.100
295.190
239.600
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7.5 FACTORES MEDIO AMBIENTALES
7.5.1 Ambiente económico. El Colegio María Auxiliadora tiene capacidad para
atender a 1000 estudiantes, actualmente solo el servicio se presta a 380
educandas, lo cual representa el 38%; históricamente el colegio presento una baja
de niñas desde el año 2000 hasta el 2009 donde la cifra actual no es más del
50%, debido al macro entorno económico del momento.
Figura 2. Crecimiento del PIB en el municipio de Cali, en el Distrito Especial de
Bogotá y la nación. 1991 – 2001

Fuente: DANE.

Analizando el efecto de la baja en el PIB que se tuvo en el periodo de 1998
alcanzando el año 1999 como muestra la grafica, da un panorama de cómo la
región a nivel nacional tuvo una variación más alta de la poca producción de
bienes y servicios durante este periodo comparada con la situación nacional, esto
ratifica la crisis en la que se vio también muy afectada el Colegio María Auxiliadora
Cali.
Debido a que históricamente el valle tenía un comportamiento económico poco
favorable, el colegio empezó a sufrir con la perdida periódica y constante de las
educandas, los padres estrato 3, 4 fueron reestructurados en sus puestos de
trabajo, cerraron empresas; se vieron en la penosa obligación de transferir el 62%
de las niñas a Colegios oficiales de la ciudad.
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Otra tesis que sustenta la crisis que se vivió en el municipio de Cali durante este
periodo es el narcotráfico, sin embargo el porcentaje y probabilidad de que se
acepte como uno de los grandes efectos es muy baja.
Como se mencionó anteriormente, la pérdida de las funciones laborales por parte
de los padres de las educandas afecto la economía del Colegio María Auxiliadora,
sin embargo se puede ver que durante el año 2000 el municipio tiene una
recuperación y los factores que lo explican, son: el crecimiento de la productividad
media por trabajador, y la participación del número de trabajadores, es decir que
existen más trabajadores ocupados, los cuales hace que el nivel de producción así
mismo aumente.
Actualmente el municipio enfrenta una situación crítica del desempleo, a pesar de
que la cifra disminuyo, no es suficiente para determinar calidad de vida en los
ciudadanos.
El DANE divulgó las cifras del mercado laboral. En Cali, encontramos que la tasa de
desempleo disminuyó en enero del 2010, si comparamos con el mismo mes del
2009, pasando de 14.1% a 12.8%. Si bien esta tasa es menor, es importante
resaltar aspectos preocupantes de subempleo.
Los subempleados son quienes tienen un puesto que no necesariamente
corresponde a las expectativas del trabajador, ni ofrece condiciones que permitan el
mejoramiento de su calidad de vida. El subempleo es reflejo de la incapacidad del
mercado para satisfacer los requerimientos de la fuerza laboral en términos de
horarios, salario o cualificación. Así, el subempleo comprende a quienes desean
trabajar bajo condiciones más ajustadas a sus expectativas.
El DANE mide el subempleo de dos maneras: subjetivo y el objetivo.
El subempleo subjetivo toma en cuenta el deseo manifestado por el trabajador de
mejorar sus ingresos, su horario o de tener una labor acorde con sus competencias.
En Cali, el subempleo subjetivo pasó del 32.9% en enero del 2009 a 37.1% en
enero del 2010.
Por otro lado, el subempleo objetivo comprende a aquellos que tienen el deseo de
mejorar sus ingresos y han hecho una gestión para ello y están en disposición de
efectuar el cambio. En Cali, la tasa de subempleo objetivo pasó de 27.6% a 30.2%.
La tasa de subempleo objetivo de Cali es la más grande de las 24 ciudades que
mide el DANE. Y la tasa de subempleo objetivo es muy superior al total nacional y
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solamente superada por cuatro de las 24 ciudades medidas (Pasto, Popayán,
Ibagué y Riohacha.
Es más, entre enero del 2009 y enero del 2010, según el DANE, existen 57.000
ocupados más en Cali. Pero lo interesante es que existen 68.000 más
subempleados subjetivos y 62.000 subempleados objetivos más.
Así, las cosas el tipo de empleo que se está generando en la ciudad no parece
estar respondiendo a las necesidades de nuestra fuerza laboral. Esta es una
situación preocupante. Necesitamos crear empleos, pero no cualquier tipo de
empleo, sino empleos dignos y que correspondan a las expectativas de la fuerza de
trabajo13.

Como reflejan las cifras y la noticia del DANE con la actualidad económica del
municipio se puede deducir que los ciudadanos que se ven afectados por estas
medidas económicas difíciles de controlar no tienen un empleo para brindar
calidad de vida a sus futuras generaciones, la inversión en la educación en estos
momentos se ve como un lujo, ya que el acceso al mejor servicio educativo se ve
afectado por los problemas económicos que enfrenta en estos momentos nuestra
región.
El municipio tiene proyecciones con el apoyo que la alcaldía viene adelantando
con el grupo de la ANDI, sin embargo es de considerar que los problemas sociales
que se enfrentan se debe a la poca cultura que se tiene en invertir en educación,
se considera como un lujo el poder acceder a la formación privada en nuestro
municipio, se proyecta que las organizaciones, y las empresas exportadoras de la
ciudad continúen con su trabajo unificado para lograr que la región surja y crezca
invirtiendo en los proyectos sociales y educativos para la formación de la futuras
generaciones.
7.5.2 Ambiente Tecnológico
Ciencia, Tecnología y Sociedad. Tales enfoques comprenden dos líneas de trabajo
que permiten guiar el quehacer en el aula: 1) el análisis de las condiciones sociales
y culturales que participan en la construcción del conocimiento científico y
tecnológico; y 2) el análisis de las consecuencias sociales y ambientales como
producto del desarrollo científico y tecnológico contemporáneo. El objetivo de una
13

Desempleo en Cali no cede [en línea]. Cali: ICESI, 9 de marzo de 2010 [consultado agosto de
2010]. Disponible en Internet:http://www.icesi.edu.co/blogs/jcalonso/2010/03/09/el-desempleo-encali-no-cede/.
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educación con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad -CTS-, consiste en
promover la participación pública en cuestiones relacionadas con la ciencia y la
tecnología, con el fin de lograr una ciudadanía alfabetizada científica y
tecnológicamente, esto es: más participativa, tolerante y consciente del papel que
juegan las tecnologías y las ideas científicas en el mundo actual14.

El Colegio ha implementado laboratorio de comunicación para las educandas, la
Biblioteca cuenta con el sistema utilizado en universidades y en Bibliotecas como
la Luis Ángel Arango en Bogotá.
Actualmente existen salas especializadas para cada enfoque pedagógico que
constituye la formación educativa de la educanda Salesiana.
Además la paginan web del Colegio permite tener comunicación directa y justo a
tiempo con los clientes, con las dudas que tienen sobre el plantel, sus sugerencias
y comentarios, también se promueve la investigación dentro del Campus con el
apoyo de la comunidad Salesiana.
7.4.3 Ambiente político-legal. Se analizó que debido a que existe un déficit
estatal, el gobierno ha optado por contratar Colegios privados para que presten el
servicio educativo a las personas con pocos recursos. (Basado en la noticia de la
capacidad de la categoría).
En Colombia, las reglas para fijar las tarifas de matrícula y pensión dependen de los
resultados de la evaluación institucional de la calidad del servicio ofrecido.
Si un colegio obtuvo altos puntajes en su autoevaluación o se certificó en calidad
con ISO9001 o con uno de los modelos reconocidos por el Ministerio, se clasifica en
régimen de Libertad Regulada. Puntajes intermedios lo clasifican en Libertad
Vigilada y bajos puntajes en Régimen Controlado.
Del régimen depende tanto la tarifa del primer grado que ofrece el colegio, como la
de los demás grados. La tarifa del primer grado es fijada libremente por los colegios
de libertad regulada, es fijada por los colegios de libertad vigilada sin superar unos
topes y es fijada por las secretarías para los colegios de régimen controlado.
14

Ciencia, tecnología y sociedad [en línea]. Disponible en Internet: España: Organización de
Estados Iberoamericanos [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.oei.es/salactsi/uvalle/intro.htm.
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La tarifa del segundo grado que ofrece en adelante, se calcula aplicando
incrementos autorizados por el Ministerio de Educación a los estudiantes del año y
grado inmediatamente anterior.
Para el 2010 los incrementos aplicables para cada establecimiento educativo, de
acuerdo con su evaluación de calidad, se fijaron mediante Resolución 6404 del 15
de septiembre de 2009 y varían entre el 5 y el 7,5%, de acuerdo con la siguiente
tabla:
Situación del Colegio

Incremento aplicable para el 2010

Permanecen en régimen controlado

5.0 %

Permanecen en libertad vigilada

5.5 %

Suben a libertad vigilada

6.0 %

Permanecen en libertad regulada,por puntaje 6.0 %
Suben a libertad regulada, por puntaje

6,5 %

Permanecen certificados

7,0 %

Obtienen por primera vez certificación

7,5 %

Las secretarías de educación autorizan para cada año la tarifa anual que incluye la
matrícula y las pensiones. La matrícula debe ser el 10% de este valor anual.
Normalmente las pensiones se cobran en 10 mensualidades. El colegio puede
establecer en su Manual de Convivencia otra periodicidad, no mayor a la trimestral.
Normas:
Artículo 201 de la Ley 115 de 1994 : Matrícula.
Artículo 202 de la Ley 115 de 1994 : Regímenes y tarifas de establecimientos
privados.
Decreto 2253 de 1995 : Define reglas para el pago de la matrícula y pensión en
su artículo 4, numerales 1 y 2, y en el resto del articulado el procedimiento de
autoevaluación institucional y fijación de tarifas.
Resolución 6404 de 2009 : los incrementos aplicables para el 201015.

El sector político regula y obliga al Colegio al mejoramiento continuo, debido a
esto el proceso en mantener la certificación de calidad y estandarizar procesos es
15

Ministerio de Educación [en línea]. Actualidad. Bogotá: MINEDUCACIÓN, 2009 [consultado
agosto de 2010]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179332.html.
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dentro de la política de calidad una de las obligaciones para cada uno de los
colaboradores, el trabajo en equipo y la sinergia que se ha mantenido durante 5
años atrás ha contribuido a los alcances de nivel muy superior dentro de las
pruebas de estado, lo cual prueba el potencial formativo que la institución ofrece.
7.5.4 Factor Ambiental. Las organizaciones actuales apuestan a contribuir con el
medio ambiente y el Colegio María Auxiliadora impulsa a que las educandas
desarrollen proyectos formativos ambientales que le aporten a nuestra región.
En el caso de Cali, si bien se han realizado avances en el tema, aun falta mucho
por hacer. Las grandes y medianas empresas contrario a lo que se piensa, no son
las mayores generadoras de contaminación, pues éstas sólo representan el 2,3%
del total de empresas registras y renovadas en la Cámara de Comercio de Cali (al
23 de marzo de 2010), y además son las más aplicadas en el tema.
En este sentido, el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental –DAGMA,
adelanta diferentes acciones para promover en las empresas de los sectores
industrial, comercial y de servicios prácticas de producción más limpia. Actualmente
realiza un trabajo de control y seguimiento en 587 empresas que por su tamaño y
actividad productiva tienen un impacto negativo en el ambiente. Además, para el
segundo semestre de 2010 planea ampliar la cobertura, para lo cual trabaja en la
consolidación de un sistema de información para realizar un diagnóstico general de
la ciudad e identificar las zonas más contaminadas o las actividades productivas
más contaminantes16

Debido a esto, el Colegio ha propuesto lo siguiente:
La educación en ciencias naturales, matemáticas y tecnología, debe ayudar a las
estudiantes a desarrollar ideas y hábitos mentales que necesitan para llegar a ser
seres humanos compasivos, capaces de pensar por sí mismos y encarar la vida
con inteligencia. Les debe proporcionar también lo necesario para poder participar
racionalmente con sus semejantes a fin de construir y proteger una sociedad
abierta, decente y vital. El futuro del mundo, su capacidad de crear una sociedad
verdaderamente justa, sostener su vitalidad económica y permanecer seguros en
un mundo desgarrado por las hostilidades depende más que nunca del carácter y la
calidad de la educación que cada país proporcione a todos los niños.
Lo que depara el futuro para los individuos, la nación y el mundo depende mucho
de la sabiduría con la que se use la tecnología y la ciencia. Y ello, a su vez,

16

Informe Especial [en línea]. Cali: Cámara de Comercio de Cali, s.f. [consultado agosto de 2010].
Disponible en Internet: http://ccc.org.co/accion/119/e.html.
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depende del carácter, la distribución y la eficacia de la educación que reciban las
personas17.

7.5.5 Ambiente Cultural. El mercado actual exige jóvenes competentes, el ser
bilingüe cuando el estudiante ya ha ingresado a la educación superior, facilita su
proceso formativo, adelanta esquemas de trabajo y se proyecta al mercado global,
para ofrecer sus servicios, como futuro profesional.
Hallar un profesional bilingüe en Cali puede ser una tarea tan ardua como
aprenderse los 117.000 caracteres del japonés. Es más fácil dar con un colegio en
el que dicten mandarín en secundaria o con un grupo de párvulos ansiosos por
comprender la cultura nipona o la francesa por mero placer.
Algunos papás de niños que estudian en colegios bilingües se curan en salud. En la
Alianza Francesa padres que no hablan francés se preparan para ponerse a la par
con sus hijos.

Como mínimo es necesario que el profesional de hoy sea bilingüe, esto se ha
convertido en una necesidad, donde las oportunidades laborales con
conocimientos básicos de otra lengua diferente a la nativa se hace más pequeño;
ya que los mercados dejaron de ser cerrados y buscan en diferentes áreas
diversificar y ofrecer productos y servicios a diferentes partes del mundo.
Eso es cada vez más común, ya que para muchos jóvenes ser políglotas es más
que un sueño, una necesidad, como se concluyó en el „Tercer Congreso
Internacional de la Autónoma sobre la Enseñanza de los Idiomas, III Act
Languages‟, organizado por el Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de
Occidente.
Así lo advierte Robinson Fernández, docente coordinador de los programas de
Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente, quien explica que "hoy se
estudia otro idioma no por gusto, sino porque toca, los jóvenes, para acceder a
becas y los adultos, para superarse a nivel profesional o para expandir sus
negocios".
Esto es más grave de lo que parece, pues el bilingüismo no sólo abre puertas para
estudiar o hacer especializaciones fuera del país, es indispensable en altas
17

Voluntariado ecológico [en línea]. Colombia: Voluntariado provalores, s.f. [consultado agosto de
2010]. Disponible en Internet: http://ecologico2010.blogspot.com/
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posiciones en mercadeo o en vicepresidencia de inversiones y deseable en
personal de ingeniería.
Según Juan Carlos Ramírez, presidente de Acrip, "no manejar un inglés fluido es
una traba para quien quiera ascender en una compañía y para la proyección de la
misma. Dominarlo es un requisito para quienes se ocupan de negocios
internacionales y deben viajar a otros países a cerrar un trato o a visitar una feria
comercial".
El bilingüismo es de primera necesidad en compañías multinacionales que deben
dar reporte directo a casas matrices en otros países. Pero aún así causa terror la
pregunta básica: ¿Do you speak english?18

El colegio conoce las necesidades actuales del mercado y ha potencializado el
servicio ofreciendo bilingüismo con el apoyo de la Universidad Autónoma de
Occidente, tercer idioma Italiano; con el fin de formar lideres altamente
competitivas en el mundo global.
7.5.6 Ambiente demográfico
Cali:
Familias caracterizadas 39.805
Promedio personas por familia 4.2
Población censada 164.966
Participación en el Sistema de Seguridad Social 63.384 38.4 %
Régimen Contributivo 47.377 28.7 %
Régimen Subsidiado 52.781 32.0 %
Sin Seguridad Social 63.384 38.4 %
Sin dato 1.424 0.9 % Promedio

18

Cali a varias lenguas [en línea]. Colombia: Mineducación, s.f. [consultado agosto de 2010].
Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-186908.html.
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P
Fuente: Oficina de Estadística SSPM de Cali.
Secretaria de Salud Pública Municipal. En cuanto a la mortalidad infantil, la ciudad
tiene una tasa de mortalidad infantil (TMI) de 12 por cada 1.000 niños nacidos
vivos, muy por debajo del promedio del país (26) y aún más abajo del promedio
mundial (54). La TMI ha venido en caída desde la década de 1970 cuando
sobrepasaba las 50 muertes por cada 1.000 nacimientos.
La población estimada de la comuna es de 120.910 habitantes Departamento de
Planeación Municipal 200019.

Fuente: Documentos comuna 19 [en línea]. Cali: Gobernación, s.f. [consultado agosto de 2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/Comuna19.pdf.

19

Documentos comuna 19 [en línea]. Cali: Gobernación, s.f. [consultado agosto de 2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/Comuna19.pdf
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8. LAS CUATRO C´S DE LA EMPRESA
8.1 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES
Cuadro 7. Matriz de atributos producto
COMPETENCIA
ATRIBUTOS
TERCER IDIOMA
PLANTA FÍSICA
AÑOS
DE
EXPERIENCIA
CATOLICISMO
NIVEL ACADÉMICO
CALIDAD
CERTIFICADA

MAUXI

EL
CARMELO

STELLA
MARIS

60%
80%

60%
60%

60%
60%

Nuestra señora
de la
Consolación
40%
100%

100%

80%

80%

80%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

60%

60%

100%

100%

Conclusión: el atributo de mayor relevancia para los clientes actuales y
potenciales, según los estudios realizados es el nivel académico, debido a las
competencias futuras que desarrollan las estudiantes durante el proceso escolar.
Cuadro 8. Matriz de habilidad competitiva y análisis de recursos
COMPETENCIA
RECURSOS
AUMENTO EN LAS
VENTAS
DESARROLLO
DE
PRODUCTO NUEVO
POSICIONAMIENTO
ALIANZAS
CONVENIOS
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
ACTUALIZACIÓN
LOS PROCESOS

O

DE

MAUXI

EL
CARMELO

STELLA
MARIS

Nuestra señora
de la
Consolación

20%

20%

20%

60%

80%

20%

60%

60%

20%

20%

20%

100%

100%

100%

80%

80%

100%

80%

80%

100%

80%

80%

100%

100%

Conclusión: estas instituciones educativas han asumido el reto de continuar
formando las futuras mujeres caleñas, con la asociación y apoyo de los sectores
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empresariales que aportan técnicas de progreso en las distintas áreas de
desarrollo socio-académico.
Cuadro 9. Expectativas de estrategias futuras:
COMPETENCIA

MAUXI

EL
CARMELO

STELLA
MARIS

Nuestra
señora de la
Consolación

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

REA

40%

100%

100%

40%

INTERCAMBIO
CULTURAL

40%

40%

40%

40%

PERSONAL
CAPACITADO

90%

90%

90%

90%

ESTRATEGIAS
FUTURAS
TRABAJO SOCIAL
ACTIVIDADES
EXTRA
CURRICULARES
INVERSIÓN
TECNOLÓGICA

Conclusión: los colegios refuerzan estratégicamente el trabajo social y las
actividades extra curriculares con las cuales pretenden formar de manera integral
la futura ciudadana caleña .
8.2 CLIENTES Y CONSUMIDORES
¿Quiénes son los clientes? Padres de familia con niñas de 3 – 12 años de
estrato 4 y 5 de la ciudad de Cali.
¿Qué compran y cómo usan el producto? Compran un servicio educativo
integral en valores y formación académica; debido a las características del servicio
se utiliza diariamente en el desarrollo de las actividades que el Colegio programa
para las estudiantes.
Nota: Para el desarrollo de las matrices se tomo la opinión de 15 personas, entre ellos clientes
actuales del colegio María Auxiliadora y los clientes de la competencia que han visitado las
instalaciones del colegio evaluando el servicio (actividad desarrollada durante los meses de
práctica en la institución.
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¿Dónde compran? El servicio se adquiere en las instalaciones del Colegio.
¿Cuándo compran? Cada mes que cancelan la pensión.
¿Cómo seleccionan? Comparando los atributos del servicio con los diferentes
colegios.
¿Por qué prefieren un producto? Porque satisface las necesidades actuales del
mercado y cumple con las características requeridas por los clientes.
¿Cómo responden a los programas de Marketing? El cliente se ve más
interesado en conocer las filosofías y características del Colegio.
¿Volverán a comprar? Con la adquisición que se realiza cada año lectivo se
mide el nivel de satisfacción.
8.3 CLIMA
Investigación cualitativa de mercado
Trabajo de campo:
Descripción: se investiga el consumidor, preguntando sobre el servicio que
recibían y como percibían en general los colegios femeninos privados en Cali:
Las educandas son consientes de las dificultades sociales, que actualmente
enfrentan los colegios, consideran que es preocupante los conflictos que existen
en los pocos colegios femeninos de la ciudad, ya que existe rivalidad entre niñas,
presentándose sentimientos de envidia y competencia entre ellas mismas.
Es importante para ellas mantener las políticas del colegio sosteniéndolo femenino
y con la formación que reciben, comparan la educación con otros colegios en los
cuales estuvieron por un año y regresaron al María Auxiliadora por que tanto el
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cliente como el consumidor son consientes de que el nivel y la formación que se le
implanta a la educanda no lo ven en los otros planteles.
Se indagó la aceptación que tendría un extra curricular de “emprendimiento
empresarial” y las educandas mostraron aceptación y conformidad con el proyecto
que les aportaría como futuras empresarias, las educandas de niveles superiores
como 9, 10 y 11 conocen de la necesidad económica del país y consideran de
importancia poder aportar a la casa con las bases que el colegio podría brindar si
se habilita estos talleres.
8.4 COMPAÑÍA
8.4.1 Evaluación del desempeño interno.
evaluación.

A continuación se presenta esta

Cuadro 10. Evaluación del desempeño Interno
ASPECTO
Organización
funcional

SI
X

NO

CAL
5

JUSTIFICACIÓN
RECOMENDACIÓN
Existe trabajo coordinado Trabajar conjuntamente
y dirigido por especialistas para lograr sinergia en los
en cada área.
objetivos
globales
propuestos, formulando
planes de acción.

Recurso
humano

X

4

Capital humano calificado,
se realiza un seguimiento
detallado de todo el
proceso y el potencial
entregado
de
cada
persona en el lugar de
trabajo.

Evaluar los avances que
generan
progreso,
eficiencia y efectividad en
el desarrollo de las
actividades propuestas.

Recursos
financieros

X

3

La
baja
en
ventas
contribuye
al
lento
proceso de mejora y
actualización.

Continuar trabajando con
la fundación Carvajal,
obtener apoyo de otras
organizaciones
para
lograr reducir el índice de
desescolarización en la
ciudad.
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Cuadro 10. (Continuación).
ASPECTO
Recursos
tecnológicos

SI
X

Infraestructura

Definición
negocio

CAL
2

JUSTIFICACIÓN
Debido a la situación
actual que enfrenta la
institución, han sido poco
los avances que se han
logrado para equipar
cada aula de trabajo.

X

3

El área y los espacios que
se ofrecen para las
educandas
necesitan
pintura e implementos
tecnológicos.

del

X

5

La institución tiene claro
los servicios que ofrece,
los clientes a los que se
dirige y la innovación que
debe potencializar, para
ser más atractivo frente a
los competidores.

al

X

4

Se
realizan
estudios,
cuando necesitan evaluar
algún proceso o mejora
en estos.

Realizar
estudios
periódicos y detallados de
los clientes para poder
identificar los factores en
que se está fallando y
poder
tomar
medidas
correctivas.

Macro
segmentación

X

4

Se identificaron los las
características requeridas
de la futura educanda
María Auxiliadora.

Promocionar la marca,
aumentar las relaciones
públicas con el sector
empresarial, para que
existan vinculaciones con
la institución.

Micro
segmentación

X

4

Se
determino
el
porcentaje
que
le
corresponde al Colegio y
la situación actual de este.

Dirigir
no
sólo
los
esfuerzos de comunicación
a los clientes de la comuna
19 y sus alrededores.

Orientación
cliente

NO
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RECOMENDACIÓN
Adquirir
equipos
de
enseñanza
colectiva,
como herramienta visual
para
la
educanda;
contactar empresas que
apoyen la educación
teórica brindando visitas
empresariales
que
aportan a la formación de
las educandas.
Todo se deriva al poco
recurso financiero con el
que la institución cuenta,
se debe continuar con la
vinculación permanente de
los padres en los eventos
que generan desarrollo
para el colegio.
Incluir
el
trabajo
de
formación empresarial que
se desea implementar
como
herramienta
de
progreso regional.

Cuadro 10. (Continuación).
ASPECTO
SI
Sistemas
de X
información

NO

CAL
5

Mercado
Objetivo

X

4

Precio

X

5

Producto

X

5

Plaza

X

5

Promoción

X

3

JUSTIFICACIÓN
Existe
la
información
detallada de los procesos
que el colegio ha venido
desarrollando por años,
de manera física y en
sistema.
Se estudio la cantidad de
niñas que le corresponden
al colegio y los ingresos
de los padres.
El
departamento
de
mercadeo evaluó a los
clientes
actuales
el
significado del factor
precio con respecto a la
calidad de servicio que
se ofrece y lo determinan
normales e inversión.
El
servicio
continuamente
evalúa
las mejoras de manera
interna y la percepción
del cliente con respecto
a las modificaciones de
este.
El servicio se ofrece a
nivel
mundial,
la
disposición de las “casas
de María Auxiliadora” se
encuentra en pro de la
formación
y
el
compromiso social por el
cual se trabaja.

RECOMENDACIÓN
Establecer el nivel de
confiabilidad y determinar
la información necesaria
para el desarrollo de
trabajo en otras áreas.

Es necesario fortalecer y
concientizar
a
los
colaboradores
en
general, la importancia
que tiene la institución y
la forma en que se
presenta la institución
cuando se pide alguna
referencia.

Los colaboradores deben
asumir la posición de
publicitar la institución por
medio del voz a voz y
comprometerse
con
distribuir la información
física que obtiene reseña
adicional del servicio.
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Enfocar la comunicación
de los servicios de manera
detallada, para aumentar el
atractivo en el mercado.
Continuar enfocando el
servicio en calidad de
vida para las futuras
generación de mujeres en
Cali.

Trabajar por los procesos
de
investigación
y
desarrollo
que
han
adelantado con el premio
Colciencias.
La estandarización en el
servicio y la formación
son parte importante del
trabajo que se viene
desarrollando
en
las
“casas
de
María
Auxiliadora”.

Cuadro 10. (Continuación).
ASPECTO
Clientes

SI
X

Compañía
filosofía de la
dirección

NO

CAL
4

JUSTIFICACIÓN
La identidad del cliente
con la marca es muy
mínima ante el servicio y
el esfuerzo que se hace.

RECOMENDACIÓN
Reforzar los encuentros
que se tienen con el
cliente e informar de los
despliegues
que
se
hacen para ofrecer un
servicio con estándar de
calidad.

X

5

La
adopción
de
mercadeo en el colegio,
la capacitación y la
responsabilidad
por
mejorar en los procesos
ha sido de total beneficio
en la prestación del
servicio.

Continuar con el enfoque
actual de organización y
potencializando
y
promocionando la marca
como el activo más
importante
de
la
empresa.

Clima interno
de la empresa

X

5

Cultura
organizacional

X

5

Todos los colaboradores,
tienen el espacio para la
capacitación espiritual y
académica de los temas
que le competen al
colegio.
Obtener
el
máximo
beneficio en pro de la
formación de los clientes
internos y externos es el
compromiso de las Hijas
de María Auxiliadora

Seguir fortaleciendo la
conexión que se tiene
con la fundación Carvajal
con
el
apoyo
en
capacitación
de
organizaciones actuales.
Las directivas del Colegio
deben formar un plan de
organización para que
año tras año se continúe
con los objetivos y se
mejore en los procesos.

Fortaleza de
la empresa

X

5

El servicio y el enfoque Continuar con el trabajo
de este son óptimos.
de
mercadeo,
para
promocionar
todo
el
portafolio que se ofrece.

Debilidad de
la empresa

X

4

No existe un fondo Organizacionalmente el
destinado para el trabajo departamento
de
de mercadeo.
mercadeo debe existir,
con unos fondos para
invertir y luego ser
remunerado en utilidades
y reconocimiento para la
compañía.
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Cuadro 10. (Continuación).
ASPECTO
Estrategia
Corporativa

SI
X

Plan
de
Mercadeo

Sistemas
Control

NO

CAL
5

JUSTIFICACIÓN
Trabajar con empresas
de
la
ciudad,
“Mercadeo Social” para
disminuir el índice de
niños sin estudio.

X

0

El colegio carece de
este recurso como
estrategia
y
herramienta.

RECOMENDACIÓN
Lograr
la
reunión
empresarial, para poder
concretar el desarrollo de
un proyecto que beneficia
a la sociedad.

de

X

5

El personal de talento
humano ha diseñado
un plan para evaluar
procesos internos de
manera
periódica,
determinar los planes
de
mejora
y
el
responsable
de
efectuarlos.

Continuar la gestión y
evaluación
de
los
procesos, para optimizar
el servicio.

Sistemas de
Evaluación

X

5

El colegio cuenta con
dos
evaluaciones
internas, la primera es
desarrollada por el
director del PEI que
evalúa
según
los
criterios
estipulados
inicialmente,
posteriormente
las
monjas que vienen de
la provincia constatan
los resultados y así
poder
tener
los
procesos en orden para
la auditoría externa de
ICONTEC.

Enfocar los procesos a
una continua evaluación,
generar
control
y
emprender
medidas
correctivas.

CAL: Se refiere a la calificación que se asigna de 1 a 5 . En donde 5 significará que la empresa se
encuentra bien y 1 que se encuentra mal; 0 (cero) significa que no lo tiene.
SI: Significa que la empresa posee este aspecto
NO: Significa que no lo posee.
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8.4.2 Evaluación del desempeño Externo
Cuadro 11. Evaluación del desempeño Externo
ASPECTO
SI
Clima
X
económico –
social

NO JUSTIFICACIÓN
Debido
a
la
crisis
económica
que
ha
afectado a las personas
de alto recurso, lo cual se
han obligado a transferir
sus hijos a un colegio
público para ahorrar en
gastos

RECOMENDACIÓN
La
institución
debe
involucrar al sector privado
para que contribuyan en la
financiación
de
las
matriculas y así poder
aumentar el número de
niñas matriculadas.

Clima
cultural

X

Es
necesario
el
bilingüismo, el mercado
actual
exige
futuros
profesionales con una
segunda lengua para ser
competitivos.

El
colegio
debe
implementar extra clases
para adaptar a las niñas
con
el
cambio
de
bilingüismo

Clima
tecnológico

X

La innovación va muy
ligada
al
constante
entorno
tecnológico,
además este
aporta
avance en el desarrollo de
los procesos.

Adquirir
equipos
que
sirvan como herramienta
académica y aporte en el
aprendizaje

Clima
político

X

El cambio en las alzas de
impuesto y la disminución
de las ventas, generan un
déficit

A pesar de que es un
factor
que
afecta
directamente las utilidades
de
la
empresa
es
necesario
reforzar
el
trabajo en las ventas para
contra restar estos cobros
estipulados.

8.4.2.1 Valor del mercado en el largo plazo. Las tendencias del mercado en la
educación inicial, básica primaria, secundaria y medía en Cali, para los colegios
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privados es la de la contratación educativa, donde los recursos públicos son
destinados a la formación de los niños y jóvenes en la ciudad20.
8.4.2.2 Segmentación
Cuadro 12. Segmentación
VARIABLE
EDAD
POSICIÓN EN EL CICLO DE LA VIDA
NIVEL DE INGRESOS

VALOR
25-60
Hogares que tengan niñas con un rango de 3 – 18
años de edad (etapa escolar)
Medio alto
Alto

8.5 LAS CUATRO P´S DEL MERCADO
8.5.1 Precio:
Pre- escolar: $225.000 matrícula- $210.000 pensión
1º a 9º: $291.000 matrícula- $263.000 pensión
10º: $295.050 matrícula- $268.000 pensión
11º: $310.800 matrícula- $273.000 pensión
8.5.2 Producto. Servicio educativo e integral, capellanía permanente.
8.5.2.1 Atributos de producto:
Formación salesiana
Diplomado avalado por la Universidad de Antioquia
Inicio de Bilingüismo
Tercer idioma Italiano
Articulación con la universidad Autónoma de Occidente
20

Cali cómo vamos [en línea]. Cali: Cómo vamos, 2009 [consultado agosto de 2010]. Disponible
en
Internet:
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/files/Articulos%20CCV/Cali%20y%20sus%20Per
spectivas%20de%20Ciudad.pdf.
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Años de experiencia
Continuidad en formación femenina
Extracurriculares formación del ser
Figura 3. Preescolar

La casa de las muñecas es una muestra del interés por ofrecer las adecuaciones
apropiadas, para que el cliente sienta seguridad y familiaridad en cada detalle de
este espacio, el cual es pensado para momentos de dispersión y descanso de las
niñas.
Figura 4. Básica primaria

Las llantas también hacen parte del espacio en que pueden compartir y divertirse
en el momento de tomar los descansos.
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Figura 5. Secundaria

Las educandas de grado superior tienen polideportivo, donde se desarrollan las
diferentes actividades deportivas, recreativas, y/o eventos en general.
Figura 6. Capellanía permanente

La formación del ser es el objetivo principal de las hijas de María Auxiliadora, por
esta razón la compañía espiritual y el apoyo educativo en valores que unen a la
familia es el motor principal de la educanda en el colegio, los fundamentos
católicos son herramientas base de la futura caleña que aporto a la sociedad de
manera integral.
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Otras áreas formativas: los talentos, el desarrollo de la creatividad e
implementación de la autonomía en cada proyecto de formación y presentación de
la educanda de María Auxiliadora, son explorados como técnicas de aprendizaje y
desarrollo en las diversas áreas cognitivas, de esta manera las educandas
aprenden a partir de la manera en que mejor lo saben hacer y aprovechan los días
de fiestas para demostrar sus talentos fuera de las aulas en los diferentes
espacios de la casa de María Auxiliadora como se muestra en las imágenes:
Figura 7. Feria de la ciencia (salón de juegos)

Figura 8. Día de Don Bosco (teatro)
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Figura 9. Día de María Auxiliadora (grupo musical educandas 10° y 11° en la
capilla)

Día del educador (Teatro música clásica)
En el colegio María Auxiliadora, es parte fundamental la planta física y los
espacios que se ofrecen desde que la educanda empieza su formación integral.
8.5.3 Plaza. Los clientes y las consumidoras tienen a disposición la red de
colegios Salesianos; dada la situación de un traslado se valida la formación
académica, nivelando según sea el caso.
8.5.3.1 Red de Colegios de Las Salesianas en Colombia
Armenia:
Centro Laura Vicuña
Barranquilla:
Colegio María Auxiliadora
Colegio Virginia Rossi
Normal de Nuestra Señora de Fátima
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Santafé de Bogotá:
Centro María Auxiliadora
Colegio María Auxiliadora
Colegio San Juan Bosco
Colegio Madre Elisa Roncallo
Centro Comercial Margarita Bosco
Canaguaro:
Colegio Santa María Mazzarello
Cartagena:
Institución Educativa María Auxiliadora
La Ceja:
Colegio María Auxiliadora
Cúcuta:
Institución Educativa María Auxiliadora
Dos Quebradas:
Colegio maría auxiliadora
Gigante:
Escuela normal superior
Granada:
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Colegio María Auxiliadora
Guadalupe:
Normal María Auxiliadora
Ibagué:
Colegio Santa Teresa de Jesús
Manuare:
Normal María Auxiliadora
Medellín:
Colegio María Auxiliadora
Instituto San Juan Bosco
Escuela Laura Vicuña
Normal Superior María Auxiliadora (Copacabana)
Colegio Santa María Mazzarello
Colegio Femenino San Juan Bosco
Neiva:
Colegio María Auxiliadora
Pamplona:
Institución Educativa Águeda Gallardo
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Popayán:
Colegio Sagrado Corazón
Colegio Cristo Rey
Santa Rosa de Osos
Normal Pedro Justo Berrío
Santa Marta
Institución Educativa Escuela Normal Superior

Santuario (ant.)
Colegio María Auxiliadora
Soacha
Colegio María Auxiliadora
8.5.4 Promoción
Pagina web
Portafolio
Folleto
Cuña radial (Free Press)
Visita a los Jardines
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8.6 INVESTIGACIONES EN EL CAMPO REAL
El siguiente análisis tiene como objeto evaluar las cuatro variables del Marketing
Mix (Producto, Precio, Plaza, Promoción) para así determinar que piensan los
clientes externos del servicio que el Colegio María Auxiliadora ofrece; brinda
herramientas para determinar qué medidas preventivas hay que tomar para
mejorar en los puntos que el servicio se encuentra más débil, como informar a los
clientes los cambios publicitarios y de Mercadeo que se están adoptando y que tan
efectivos han sido hasta el momento.

Observaciones: las respuestas de cada Ítem supera el numero de encuestados
debido a que los padres consideraron importante indicar mas aspectos relevantes
en cada punto evaluado dentro del Marketing Mix.
El Colegio María Auxiliadora según sus clientes externos se define como
educación en valores, el aspecto a tratar es la revisión continua de el servicio que
se está prestando, que alcances ha logrado y la manera que se tiene para
comunicarlo.
8.7 PUNTOS DEL MARKETING MIX
Producto: (pregunta que abarcó la variable) ¿qué frase define mejor al Colegio
María Auxiliadora?
De las 81 personas encuestadas se obtuvieron 95 respuestas las cuales se
distribuyeron de la siguiente manera:
El 51% percibe el servicio como educación en Valores.
El 23% lo relaciona con la calidad en los procesos del sistema de gestión de
calidad educativa.
El 21% determinó que existen procesos poco actualizados.
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El 5 % está repartido en Ausencia Tecnológica (2%) y otro (3%) dentro de los
comentarios los padres señalaron la formación Salesiana en Humanidades.
Cuadro 13. Producto: ¿qué frase define mejor al Colegio María Auxiliadora

ITEMS/OPCIONES
a b c d e
f
TOTAL
PRODUCTO: ¿Que frase define mejor al colegio María Auxiliadora?
a. Excelencia académica.

2

b. Calidad en los procesos del
sistema de gestión de calidad
educativa.
c. Educación en Valores.

20
2

22
4
0

d. Ausencia tecnológica.

0

e. Procesos poco actualizados.
f. Otro, Cuál

1

48
2
0
3

Figura 10. Producto: ¿qué frase define mejor al Colegio María Auxiliadora

3%
0%
2%

PRODUCTO: ¿Que frase
define mejor al colegio María
Auxiliadora?
a. Excelencia
académica.

21%

51%

23%

b. Calidad en los
procesos del sistema de
gestión de calidad
educativa.
c. Educación en
Valores.
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Precio: (pregunta que abarcó la variable) los precios del colegio son:
De las 81 personas encuestadas se obtuvieron 82 respuestas las cuales se
distribuyeron de la siguiente manera:
El 52 % considera un cobro normal
El 33% inversión para las futuras educandas
El 7 % Iguales a los demás planteles religiosos y femeninos.
El 8 % está repartido en Muy altos comparado al servicio que se ofrece (4%) y
Muy mínimos con respecto a lo recibido por la educanda (4%).
Observaciones: El Colegio María Auxiliadora según sus clientes externos sus
precios son normales.
Cuadro 14. Precio

ITEMS/OPCIONES
a b c d e
PRECIO: Nuestros precios son:
a. Muy mínimos con respecto a
lo recibido por la educanda.
b. Muy altos comparado al
servicio que se ofrece.

0

3
0

3
4

c. Normales.
d. Iguales a los demás planteles
religiosos y femeninos.
e. Inversión para nuestras futuras
educandas.

43
0

6
3

(Ver Figura 11, página siguiente.
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TOTAL

27

Figura 11. Precio

PRECIO: Nuestros
precios son:
4% 4%
a. Muy mínimos con
respecto a lo
recibido por la
educanda.

33%

7%

52%

b. Muy altos
comparado al
servicio que se
ofrece.

Plaza: (pregunta que abarcó la variable) Nuestras actividades son:
De las 81 personas encuestadas se obtuvieron 84 respuestas las cuales se
distribuyeron de la siguiente manera:
El 64 % considera que estas son Formativas.
El 20 % Aplicación del campo académico con lo social.
El 10 % Una pequeña muestra de los talentos Salesianos.
El 6 % Falta preparación para las mismas. (2%) y otro (4%) integrales, fortalecen
la unión y los valores familiares.
Observaciones: El Colegio María Auxiliadora según su desarrollo social los
clientes externos lo consideran Formativos.
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Cuadro 15. Plaza

ITEMS/OPCIONES
a b c d e
PLAZA: Nuestras actividades son:
a. Formativas.
b. Una pequeña muestra de
nuestros talentos Salesianos.
c. Aplicación
del
campo
académico con lo social.
d. Poco funcionales.
e. Falta preparación
mismas.

f

TOTAL

4

54
0

8
3

17
0

para

las

0
0

2
0

f. Otro, Cuál

3

Figura 12. Plaza

PLAZA: Nuestras actividades
son:
0% 2%

a. Formativas.
4%
b. Una pequeña muestra
de nuestros talentos
Salesianos.

20%

10%

64%

c. Aplicación del campo
académico con lo social.
d. Poco funcionales.

Promoción: (pregunta que abarcó la variable) la información suministrada por el
Colegio para las actividades desarrolladas es:
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De las 81 personas encuestadas se obtuvieron 104 respuestas las cuales se
distribuyeron de la siguiente manera:
El 54 % considera que es oportuna.
El 28 % considera que es clara.
El 11 % nunca se informa.
El 7 % Falta publicidad. (6%) y otro (1%) nunca se informa.
Observaciones: El Colegio María Auxiliadora ofrece información oportuna de las
actividades adelantadas por la institución.
Cuadro 16. Promoción

ITEMS/OPCIONES
a b c
d e
TOTAL
PROMOCION: La información suministrada por el Colegio para las
actividades desarrolladas es:
3

a. Oportuna

1

b. Clara

0

c. Nunca se informa

2

d. Nunca se informa
e. Falta publicidad.

3

Figura 13. Promoción

PROMOCION: La
información
suministrada por el
Colegio para las…
1%

11%

6%

a. Oportuna
b. Clara

28%

54%
c. Nunca se informa
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56
29
1
12
6

Como padre de familia ¿cómo puede contribuir a mejorar el proceso
educativo?
A nivel general se plantea el continuo apoyo y acompañamiento de estos para las
educandas, la intervención en todos los eventos y actividades que el Colegio
realice, disposición para realizar un aporte a los procesos continuos que
contribuyan a la formación espiritual y académica de las educandas.
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9. DIAGNOSTICO DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA
9.1 MATRIZ DOFA
Debilidad:
No existe un presupuesto para los gastos publicitarios.
Impuestos altos, bajo nivel de ingresos en ventas
No existe recordación de Marca
Implementación en la infraestructura tecnológica.
Oportunidades:
Capacitación empresarial (Fundación Carvajal)
Articulación con la Universidad Autónoma de Occidente en Ciencias Básicas y
bilingüismo.
Integración del departamento de Mercadeo.
Patrocinio empresaria.
Fortalezas:
Certificación de calidad
Premios otorgadas por Colciencias en investigación.
Diplomado avalado por la universidad de Antioquia desarrollado por las
educandas.
Diversificación del servicio.
Amenazas:
Disminución de educandas
Guerra de precios
Competencia con altos recursos financieros
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Cuadro 17. Matriz de Evaluación de Factor Interno
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO
FACTOR CRITICO

PONDERACION

EVALUACION

17%
9%
9%
17%

3
4
4
3

PONDERACION

EVALUACION

13%
9%
9%
17%

1
1
1
1

RESULTADO

FORTALEZAS
Certificación de calidad
Premios otorgadas por Colciencias en investigación.
Diplomado avalado por la universidad de Antioquia
Diversificación del servicio.

FACTOR CRITICO

0,52
0,35
0,35
0,52
RESULTADO

DEBILIDADES
No existe un presupuesto para los gastos publicitarios
Impuestos altos, bajo nivel de ingresos en ventas
No existe recordación de Marca
Implementación en la infraestructura tecnológica.

0,13
0,09
0,09
0,17
2,22

4-Gran fortaleza
3-Fortaleza menor
2-Debilidad menor
1-Gran debilidad

Cuadro 18. Matriz de Evaluación de Factor Externo
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO
FACTOR CRITICO

PONDERACION

EVALUACION

Capacitación empresarial (Fundación Carvajal)
Articulación con la Universidad Autónoma de Occidente en Ciencias
Básicas y bilingüismo.
Integración del departamento de Mercadeo
Patrocinio empresarial

9%

4

9%
22%
13%

FACTOR CRITICO

PONDERACION

EVALUACION

13%
17%
17%

1
1
2

RESULTADO

OPORTUNIDADES
4
4
4

0,35
0,35
0,87
0,52
RESULTADO

AMENAZAS
Disminución de educandas
Guerra de precios
Competencia con altos recursos financieros

TOTAL

4- Gran oportunidad
3- Oportunidad menor
2- Amenaza menor
1- Gran amenaza
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100%

0,13
0,17
0,35
-

2,74

Cuadro 19. Matriz DOFA

MATRIZ DOFA

DEBILIDADES
1
2
3
4

FORTALEZAS

No existe un presupuesto para los gastos 1
publicitarios
Impuestos altos, bajo nivel de ingresos en 2
ventas

3

No existe recordación de Marca
Implementación
tecnológica.

en

la

infraestructura 4

5

5

6

6

7

7

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

8

1
2
3
4

Capacitación
empresarial
(Fundación Carvajal)
Articulación con la Universidad
Autónoma
de
Occidente
en
Ciencias Básicas y bilingüismo.
Integración del departamento de
Mercadeo
Patrocinio empresarial

Certificación de calidad
Premios otorgadas por Colciencias en
investigación.
Diplomado avalado por la universidad de
Antioquia
Diversificación del servicio.

8

POSICION (DO)
D4,03 =
MARCA

RELANZAMIENTO

D1,D3,D5,03,04
ORGANIZACIONAL

=

POSICION (FO)
DE

LA

REDISEÑO

D4,03 = ASOCIACIONES

5

F1,F2,F3,O1,02
CONCENTRICA

=

DIVERSIFICACION

F2,F3,02
=
MERCADO
F6,O2,03
=
MERCADO

PENETRACION

DE

DESARROLLO

DE

6
7
8
1

Disminución de educandas

2

Guerra de precios

3

POSICION (DA)
D4,A2 =
MARCA

RELANZAMIENTO

POSICION (FA)
DE

LA

Competencia con altos recursos
financieros

F6,A2 = ASOCIACION
F1,A1 = INTEGRACION HACIA ATRÁS
F5,A3
=
CONCENTRICA

4
5
6
7
8

DIVERSIFICACION

Cuadro 20. Matriz del Perfil de Competencia

MATRIZ DEL PERFIL DE COMPETENCIA
FACTOR CRITICO DE ÉXITO
PRECIO
PRODUCTO
PLAZA
PROMOCIÓN

PONDE
RACION
40%
30%
20%
10%

100%

MAUXI
CALIFICACION

4
4
4
2

CARMELO
TOTAL

1,6
1,2
0,8
0,2
-

CALIFICACION

4
3
3
3

3,8

STELLA MARIS

TOTAL

1,6
0,9
0,6
0,3
-

3,4
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CALIFICACION

4
3
2
2

TOTAL

1,6
0,9
0,4
0,2
-

3,1

BENALCAZAR
CALIFICACION

4
4
4
4

TOTAL

CALIFICACION

TOTAL

1,6
1,2
0,8
0,4
-

-

4,0

-

INFORMACION PARA LA MATRIZ MIME

X
MEFE
2,74
1,00

Y
MEFI
1,00
2,22

2,74

2,22

ATAQUE

Figura 14. Matriz MIME (M INTERNA – M EXTERNA)

MATRIZ MIME ( M INTERNA - M RESISTA
EXTERNA)

4

MEFI

3

RESISTA
2

1
1

2

MEFE

76

3

4

Cuadro 21. Matriz de PEYEA

PUNTOS
VENTAJA COMPETITIVA (VC)
CLIMA NEGOCIO - RIESGO PAIS ( CN - RP)
FORTALEZAS INDUSTRIA - ATRACTIVO SECTOR (
FI-AS)
FORTALEZA FINANCIERA (FF)

X

Y

FF/CN

VC/FI

1,20
-4,33
3,00
1,50

4,20 -2,83
Cuadro 22. Determinación ventaja competitiva

-

1,0
1,0
1,0

-

1,0
6,0

SERVICIO TECNICO
CALIDAD DEL PRODUCTO
DISTRIBUCION
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
INFRAESTRUCTURA

-1 oportunidad mayor
-2oprtunidad media
-3 oportunidad baja
-4 amenaza baja
-5 amenaza media
-6 amenaza mayor

6,0
1,2

TOTAL
PROMEDIO

Cuadro 23. Clima

-

4,0

-

4,0

-

5,0

SEGURIDAD
DEVALUACIÓN
COMPETENCIA DESLEAL

-1 oportunidad mayor
-2oprtunidad media
-3 oportunidad baja
-4 amenaza baja
-5 amenaza media
-6 amenaza mayor

-

13,0
4,3

TOTAL
PROMEDIO
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Cuadro 24. Fortaleza Industria

4,0
4,0
1,0

PROVEEDORES
CLIENTES
COMPETIDORES

1 debilidad mayor
2 debilidad media
3 debilidad baja
4 fortaleza baja
5 fortaleza media
6 fortaleza mayor

9,0
3,0

TOTAL

Cuadro 25. Fortaleza Financiera

FORT FINANCIERA
1,0
3,0
1,0
1,0

LIQUIDEZ
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
ROTACION DE CARTERA

1 debilidad mayor
2 debilidad media
3 debilidad baja
4 fortaleza baja
5 fortaleza media
6 fortaleza mayor

6,0
1,5

TOTAL
PROMEDIO

(Ver Figura 15, página siguiente).
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Figura 15. Posición Estratégica y Evaluación de la Acción
POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE LA ACCION
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

(liquidez, endeudamiento)
fortaleza financiera

RESISTA
por probl. Internos

ATAQUE

ventaja competitiva
( tiempo de respuesta,precio,servicio)

fortaleza industrial
(como esta el sector)

DESPOSEIMIENTO

RESISTA
por probl. De entorno

clima de negocios
(situacion macroeconomica, seguridad, estab. Politica)
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Cuadro 26. Matriz Calificación del Potencial Estratégico

MATRIZ CALIFICACIÓN DEL POTENCIAL ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS

FACTORES

INTEGRACION HACIA PENETRACION EN EL
ATRÁS
MERCADO

DESARROLLO DEL
MERCADO

DIVERSIFICACION
CONCENTRICA

ASOCIACION

E

DEBILIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8

No existe un
publicitarios

1

presupuesto

para

los

gastos

1
1
1
1

3
1
2
1
1

Certificación de calidad

3

2

Premios otorgadas por Colciencias en investigación.

4

3
4
5
6
7
8

Diplomado avalado por la universidad de Antioquia

1

Capacitación empresarial (Fundación Carvajal)

2
3
4
5
6
7
8

Articulación con la Universidad Autónoma
Occidente en Ciencias Básicas y bilingüismo.

1
2
3
4
5
6
7
8

Disminución de educandas

Impuestos altos, bajo nivel de ingresos en ventas
No existe recordación de Marca
Implementación en la infraestructura tecnológica.

3
1
2
1

3
1
3
4
2

3
1
3
4

3
1
3
4
3

3
1
3
4

3
1
3
4
2

3
1
3
4

3
1
4
2
2

3
1
4
2

2

6

4

12

4

12

4

12

2

6

3

12

3

12

3

12

3

12

2

8

4
3

2
4
3
2
4

8
12

3
4
3
4
2

12
12

4
3
3
4
2

16
9

3
4
3
4
2

12
12

2
3
4
4
2

8
9

4

1

4

4

16

4

16

4

16

2

8

4
4
4

2
1
3

8
4
12

4
2
3

16
8
12

4
4
4

16
16
16

4
2
3

16
8
12

3
4
2

12
16
8

1
1
2

2
2
1
1

2
2
2

2
3
3
3

2
3
6

2
3
4
3

2
3
8

2
3
3
3

2
3
6

1
3
1
1

1
3
2

FORTALEZAS

Diversificación del servicio.

OPORTUNIDADES
de

Integración del departamento de Mercadeo
Patrocinio empresarial

AMENAZAS
Guerra de precios
Competencia con altos recursos financieros
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TOTALES

80

122

137

122
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Cuadro 27. Matriz O-E Genérico

MATRIZ O-E Genérico
OBJETIVOS

1

ESTRATEGIA

2

3

Mejorar relaciones y comunicaciones stakeholders

Crecer ventas

Redefinir la cultura
organizacional

x

INTEGRACION HACIA ATRÁS

x
x

PENETRACION EN EL MERCADO
DESARROLLO DEL MERCADO

x
x

DESARROLLO DE PRODUCTO

x

DIVERSIFICACION CONCENTRICA

x

ASOCIACION

9.2 FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Formación en valores
Servicio extra curricular enfocando el ser de las educandas
Educación salesiana
Años de experiencia
Calidad certificada
Continuidad en los procesos pedagógicos
El bilingüismo
Manejo de tercer idioma
Relación con las universidades
Proyección de intercambio cultural y académico entre instituciones de otros
países
Cuadro 28. Factores claves del éxito

FACTORES
Tecnología
Pagina web

MAUXI

STELLA
MARIS.

EL
LA
CARMELO CONSOLACIÓN

3

3

3

4

falta
recursos

5

5

5

5

Actualización
de datos

81

Justificación
Mauxi
de

Cuadro 28. (Continuación).
FACTORES

MAUXI

STELLA
MARIS.

EL
CARMELO

LA
CONSOLACIÓN

Justificación
Mauxi

Servicio al
cliente

5

2

3

5

el personal en
general tiene la
capacidad de
atender al
cliente

Formación en
valores

5

5

5

5

Forma al SER

Calidad
certificada

5

5

5

5

evaluación
continua de los
procesos

Publicidad

4

4

4

5

Es necesario
inversión

Experiencia

5

4

4

4

continuidad en
formar la caleña
activa y
competente

Clima
organizacional

5

3

3

4

el trabajo en
equipo y la
búsqueda
incansable por
ser los mejores

Respuesta
rápida

5

3

3

3

toda inquietud
del cliente es
preocupación
de la madre
Rectora

Crecimiento de
la Marca

3

3

3

3

deficiencia en la
promoción del
servicio

Capacidad para
Innovar

5

3

4

4

Actualización y
capacitación

Actitud
emprendedora

3

5

3

3

se está
iniciando el
proceso

Convenios
educación
superior

5

5

5

3

trabajo con la
Autónoma en
ciencias básicas
e ingles
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9.3 OBJETIVOS DE MARKETING
Alcanzar un crecimiento de ventas en el mercado no oficial de un 10% para el
año 201, alcanzando las 405 estudiantes que se proyectan.
lograr aumentar la fidelidad de marca como mínimo en un 15% con el cliente
actual para el año 2011.
Aumentar la notoriedad de la Marca María Auxiliadora para el año 2011.
Incluir nuevos atributos en el servicio, dándole nuevas utilidades, nuevas
mejoras, nuevas funciones y nuevos usos para el año 2011.
Incluir nuevos servicios al cliente, brindándole a este un mayor disfrute y total
satisfacción en el servicio prestado para el año 2011
9.3.1 Objetivos Secundarios
Lograr que la imagen corporativa tenga rasgos de personalidad para el año
2011
Implementar el servicio post venta constante y continuo de beneficios por un
periodo significativo para el año 2011
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10. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS
10.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO
10.2 ESTRATEGIA CENTRAL
Informar sobre los avances académicos, la formación Salesiana no solo basada en
valores; sino con profundidad académica. y destacar las uniones con las
instituciones de educación superior que fortalecen el conocimiento.
Implementar el sistema de guardería para ir capturando al cliente desde que inicia
el proceso con el medio educativo.
10.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Informar a los Jardines infantiles privados de la ciudad en general, sin importar
que no pertenezca la comuna 19 en la cual está el colegio.
Gestionar los avances científicos y las conexiones con otros centros educativos,
con los cuales se establece convenios de formación y publicidad de las futuras
profesionales.
La afiliación a las cooperativas de las organizaciones, actualmente es un mercado
no explorado por la institución, con estas alianzas se pretende brindar mayor
cubrimiento del servicio en la ciudad
10.4 ESTRATEGIA DE VENTAS
La organización debe adoptar medidas correctivas con respecto a la divulgación
del servicio, para recuperar clientes y atraer nuevos, por medio de la publicidad,
buscando que los jardines que se visitaron, hagan un enlace efectivo de matricula
con el Colegio.
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El colegio debe fomentar la innovación tecnológica y formativa de las educandas,
para que exista diferencia clara en la mente del cliente potencial de un servicio a
otro y prefieran el María Auxiliadora.
Se planea como mínimo dentro del pronóstico cualitativo del Colegio tener un 10%
más de niñas matriculadas.
10.5 ESTRATEGIA DE PRECIO
Ofrecer descuento en la matricula no sólo para las niñas que son hermanas, si no
para aquellos Jardines o Colegios que ingresen más de 5 estudiantes en un
mismo año.
10.6 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
Ofrecer el servicio de las instituciones de María Auxiliadora que se encuentran a
nivel nacional e internacional, con los lineamientos y directrices de formar el Ser
de la ciudadana actual, garantizando un cupo en el momento que se requiera
alguna transferencia de la niña a otra ciudad o país.
10.7 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Ampliar las relaciones públicas que la institución tiene con la emisora de la
fundación Carvajal y Todelar las cuales promueven por medio de free press el
servicio de la organización y los eventos que el Colegio desarrolla. Contactar otros
medios de comunicación (Tiempo Real, espacio en la página social de los
periódicos, Emisoras Juveniles que apoyan con la logística y contratación de
bandas para transmitir desde la institución.), aprovechar los eventos del colegio
invitando a las emisoras y canales de televisión que les interese promover los
eventos escolares y mostrar el desarrollo que la institución ha brindado durante 77
años formando líderes emprendedoras.
10.8 ESTRATEGIA DE SERVICIOS
Apersonarse del cliente actual fomentando el servicio postventa y la recompra,
escuchando sus quejas; proponer metas de un tiempo especifico para dar
solución.
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Ofrecer seminarios gratuitos, donde los padres tengan espacio de formación
respaldado por empresas vallecaucanas que capaciten al cliente y aporten a la
formación futura de la educanda en el ambiente organizacional.
10.9 ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES
Plantear un plan estratégico institucional a futuro de acuerdo a la visión y misión
de la organización, lo cual fundamente el trabajo de la rectora encargada durante
los años lectivos, para que el trabajo sea continuo y los proyectos lleguen a feliz
término, de tal manera que se economice si se ha invertido en investigación e
inicio de este.
10.10 ESTRATEGIA FINANCIERA:

El colegio debe contratar una pasante especialista en derecho, que contribuya al
cobro de cartera, para que mejore en la cancelación oportuna del servicio por
parte de los clientes y en la recuperación de dinero de los años anteriores.
Aprovechar la capacidad intelectual de los colaboradores de la organización en el
trabajo de certificación, para ofrecer servicios de capacitación y actualidad
académica a jardines y organizaciones que lo requieran, intercambiando servicio
por publicidad y ventas del colegio.
10.11 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
El colegio debe centrarse en educación salesiana de calidad gestoras de paz para
la ciudad y mostrar que su formación está dada en valores pero que también es
muy fuerte en la parte cognitiva académica. Además debe desarrollar el
emprendimiento empresarial en conexión con las empresas vallecaucanas, para
apoyar el desarrollo de las PYMES.
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11. GESTIÓN DEL PLAN
Cuadro 29. Gestión del plan

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

TÁCTICA

VENTAS crecer un
10 % en el numero
de matriculadas

Fomentar
la
innovación
tecnológica
y
formativa de las
educandas.

Producto
incursionar
en
nuevos mercados

Iniciar
con
guardería para
ir capturando al
cliente
desde
que inicia el
proceso con el
medio
educativo.

Dirigir proyectos
académicos al
aporte científico
e investigativo.
Tener
momentos
de
verdad
con
clientes
potenciales,
demostrando la
habilidad de la
educanda María
Auxiliadora en
los eventos que
el
colegio
realiza.
Adecuar
salones
para
trabajar
con
niñas de esta
edad escolar.
Iniciar
el
proceso
de
adaptación
académica en el
plan de estudio
de
las
educandas.

Distribución crecer
un 10%

Jardines
Cooperativa de
trabajadores.

Comunicación.
Invertir el 1% del
total de las ventas

Informar
clientes
potenciales

a

Contactar
4
nuevos jardines
para el año
2011
Vincularse a 3
cooperativas
para él año
2011
Continuar con el
free
press
mientras
aumentan
las
ventas y se
invierte más en
comunicación.
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FECHA

Responsable

COSTO

Directivas
Mercadeo

Enero/Junio
2011

Directivas

$
800.000

Mercadeo

150.000

Directivas
Mercadeo

Cuadro 29. (Continuación).
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

TÁCTICA

Servicios
presentar
excelencia
calidad

Consecución
del
la
certificación ISO

Continuar con
los
colaboradores
especializados
en
la
certificación.
Destacar
por
medio
de
volantes
el
precio bajo y la
calidad
de
servicio que se
presta.
Beneficio
económico de
las
hermanas
en el costo de la
pensión.

una
en

Precio
estar por debajo
del líder

Utilizar
un
precio
por
debajo
del
Stella Maris
($ 41.800)

Promoción realizar
al
menos
dos
eventos al año

Enseñar
servicio
ponerlo
disposición
cliente
potencial.

el
y
a
del

Total costo.
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FECHA

Responsable

Colaboradores
en general

Directivas

Mercadeo

COSTO

12. PROYECCIÓN DE VENTAS
12.1 PRONÓSTICOS DE VENTA EXTRAPOLACIÓN CONTINÚA
Cuadro 30. Pronóstico de ventas extrapolación continua
FECHA
2009/10
2010/11

VENTAS
367
404

% DE VTAS.
10%

Los objetivos de venta planteados directamente por la Rectora Sor Alicia Sánchez
indican un 10% de crecimiento en ventas durante el año que se implementa el
Plan de Mercadeo en la institución.
Cuadro 31. Después de tres años
Fecha
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

Ventas
367
404
444
488
537

% de Ventas
10%
10%
10%
10%

La extrapolación continua ya se usa como método para indicar el mínimo de
ventas para los próximos tres años, después de implementar el plan de mercadeo
en el colegio.
Así que los esfuerzos del departamento para aumentar las ventas debe ser mayor
al 10% y ofrecer el servicio con respecto a la capacidad instalada de la
organización.
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Posicionamiento del producto. Educación Salesiana de calidad gestora de paz
para la ciudad.
Programas de soporte al Marketing
Plan integrado de comunicaciones de Marketing
Publicidad: Presupuestar los gastos de publicidad dentro de los costos fijos que
la organización tiene.
Promoción de ventas: descuento en las pensiones para las que son hermanas.
Ventas Personales: visitas a los Jardines y a las Cooperativas de empleados
ofreciendo el portafolio del servicio.
Relaciones públicas: atención oportuna a los clientes internos y externos de la
institución, e información de los eventos que se desarrollen.
Precio: más alto que los Colegios el Carmelo, Nuestra Señora de la Consolación,
y más bajo que el Colegio Stella Maris (265.300/ 314.800)
Canales: jardines infantiles de estrato 4 y 5, cooperativa de empleados.
Servicio al cliente: información actualizada de todo el servicio que se presta a los
colaboradores que tienen contacto con el cliente externo.
Website: actualización de la página web, información detallada de los eventos,
generalidades del Colegio y Costos.
Investigación de mercados
Alianzas y asociaciones: universidades y cooperativas empresariales.
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Documentos financieros
Presupuesto del plan
Se presupuesto un crecimiento de las ventas de la empresa en un 10% para el
año 2011, para lograr estos objetivos de ventas es necesario realizar inversiones
de mercadeo. Las cuales se resumen a continuación:
Cuadro 32. Estrategia de mercadeo

Estrategia de mercadeo
Portafolio (1000 u)
Afiche Eventos (100 u)
Periódico
promoción
de
eventos (ADN)
Radio (free press)
Televisión (Free press)
total

Vr Total
1.402.000
135.000
700.000
0
0
2.237.000

Para promocionar los eventos y los servicios del Colegio, las relaciones y
conexiones con empresas que trabajan en estos sectores (emisora de la fundación
Carvajal, Todelar, la X, Telepacifico, editorial 2000) proveen de la publicidad
necesaria que el colegio ha utilizado en los diferentes eventos y promoción del
servicio sin costo alguno.
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13. CONTROLES Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
13.1 MONITORIA Y CONTROL
Qué: la efectividad de las estrategias de mercadeo que se implementaron para
aumentar el número de niñas matriculadas para el periodo 2011.
Quien: el departamento administrativo y financiero del Colegio
Como: a través de las cifras de los años anteriores, con el número de estudiantes
nuevas matriculadas para el periodo 2011.
Cuando: después de la jornada de matriculas, finales de Julio
13.2 MEDIDAS DE DESEMPEÑO
El historial de las cifras con respecto a las ventas actuales del servicio determinara
la efectividad del trabajo implementado durante 4 meses en la institución.
El boca a boca generado por los clientes satisfechos.
La recordación de marca.
13.3 PLANES DE CONTINGENCIA
Trabajo de mercadeo social con empresas del sector privado radicadas en la
ciudad, el objetivo primordial es ofrecer la información detallada a los empresarios
del alto índice de deserción escolar que sufre la ciudad, y la responsabilidad que
se tiene como ciudadanos caleños para aportar al desarrollo y progreso de la
región, dentro de la reunión que se desarrollara en las instalaciones del colegio el
día 01 de Junio de 2010 a las 8:00 a.m. se propondrá:
Adopción y patrocinio de una estudiante, este tiene la opción de contribuir con la
educación de las hijas de sus colaboradores o destinar el dinero con fines sociales
para otra niña o joven que lo requieran.
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El colegio debe implementar el lema y vivirlo diariamente en las actividades que
este desarrolle enfocados en pro del beneficio y formación de la ciudadanía en
general. “Formación salesiana de calidad, gestoras de paz para la ciudad”.
13.4 PLANES TÁCTICOS PRUEBAS PILOTO
Simultaneo a la elaboración del plan de mercadeo y a medida que se iban
encontrando oportunidades que se podrían implementar se implementaron unas
estrategias en el campo real a manera de pruebas piloto
Nombre del evento: Primer Open House
Fecha de inicio: Febrero 8 DE 2010
Fecha de terminación: Febrero 22 de 2010
Descripción: de acuerdo al plan de mercadeo del CMA se estableció la necesidad
de realizar un Open House, para mostrar a la comunidad los alcances y avances
que ha tenido el Colegio durante estos últimos años, y como esto ha beneficiado
nuestro sector educativo, generando confianza en el servicio que se presta
posicionando nuestro activo más importante “la marca” Colegio María Auxiliadora
Cali.
Logro alcanzado:
Se obtuvo un alcance de 18 familias, con un total de 46 personas asistentes.
Se vendieron dos formularios
Se cumplió cabalmente con las actividades propuestas.
Se comunico a la comunidad en general de educandas y personas nuevas las
alianzas con la universidad Autónoma de Occidente.
Existió entrega y compromiso por parte de las personas encargadas en cada
actividad.
Sugerencias: dirigir todas las actividades con un responsable para que la logística
sea oportuna y no se tengan contratiempos.
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Evidencias de la actividad:
Agenda del open House
Presentación institucional
Volantes
Portafolio
Invitación
Facebook
Registros de asistencia
Informe de cierre
Fotos
Nombre del evento: Segundo Open House
Fecha de inicio: Marzo 22 de 2010
Fecha de terminación: Abril 17 de 2010
Descripción: de acuerdo al plan de mercadeo del CMA se estableció la necesidad
de realizar un Open House, para mostrar a la comunidad los alcances y avances
que ha tenido el Colegio durante estos últimos años, y como esto ha beneficiado
nuestro sector educativo, generando confianza en el servicio que se presta
posicionando nuestro activo más importante “la marca” Colegio María Auxiliadora
Cali.
Logro alcanzado:
Se obtuvo un alcance de 18 familias, con un total de 46 personas asistentes.
Se cumplió el orden del día.
La presencia de las educandas de Jardín con su presentación en italiano.
Se comunico a la comunidad en general de educandas y personas nuevas las
alianzas con la universidad Autónoma de Occidente.
Existió entrega y compromiso por parte de las personas encargadas en cada
actividad.
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Sugerencias:
Reducir el programa del Open.
Concretar los horarios en el orden del día, para que las personas involucradas
lleguen en el tiempo que se estipula la actividad.
Solo entregar un refrigerio por familia.
Tener asientos disponibles para las personas mayores que acompañan al grupo
familiar en el recorrido.
Ofrecer el formulario y tener el cuadro de los costos actuales
Evidencias de la actividad:
Agenda del open House
Presentación institucional
Volantes
Portafolio
Invitación
Facebook
Registros de asistencia
Informe de cierre
Fotos
Nombre del evento: Kermesse 2010
Fecha de inicio: Abril 05 de 2010
Fecha de terminación: Mayo 02 de 2010
Descripción: de acuerdo a la meta que se plantea el Colegio de dar inicio al
proceso de Bilingüismo y a la cancha de patinaje se promueve el evento de la
Kermesse, el cual se une con la fiesta de la familia por motivos de despliegue y
preparación del evento.
Logro alcanzado:
Se obtuvo un alcance masivo de familias.
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Se invirtió de manera asertiva en la publicidad
Se cumplió con la logística programada en los bancos (Agilidad en los
procesos)
Se prestó un excelente servicio de seguridad
La presencia de las educandas con sus familias celebrando la eucaristía.
Existió control y orden en el desarrollo del evento.
Sugerencias:
Existió alteración en los puestos de trabajo asignado
Mayor información para los turnos.
Evidencias de la actividad:
Agenda de la Kermesse
Afiches
Invitación
Facebook
Informe de cierre
Fotos
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14. CONCLUSIONES
Durante los 77 años de formacion continua, el colegio ha estructurado un plan de
servicio que se adapta a los cambios actuales, que de alguna manera han
generado progreso, en la actualidad el colegio debe enfatizar la conciencia de
Mercadeo y decide implementar este plan de mercadeo para iniciar el cambio.
El colegio Maria Auxiliadora Cali decide enfatizar en informar al cliente los
servicios que la institucion ofrece y la disposicion que tiene por atender las futuras
caleñas emprendedoras; la formacion integra del ser es el objetivo primordial de
una hija de Maria Auxiliadora.
Es claro el compromiso de la hermana rectora que siendo una religiosa, tiene
como fin mejorar el servicio, crecer en comunicación promocional, para lograr un
progreso importante en las actividades organizacionales
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15. RECOMENDACIONES

Implementar tecnologia.
Embellecer la planta fisica.
Organización logística, para los eventos donde se enseña el portafolio de
servicios al cliente potencial y actual.
Promover el trabajo en equipo con los clientes internos de la empresa.
Continuar fortaleciendo la comunicación interna que se le trasmite al cliente
externo.
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ANEXOS
Anexo A. Fotografías diferentes actividades del Colegio María Auxiliadora
de la ciudad de Cali
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Anexo B. Glosario de términos
REA: Red Escolar Autónoma es un programa institucional adscrito a la
Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Vicerrectoría
Académica de la Universidad Autónoma de Occidente que pretende contribuir al
mejoramiento de la educación preuniversitaria a través de dinámicas de
investigación y aprendizaje colaborativo soportado en Tecnologías de la
Información y Comunicación21.
Free press: obtención de publicaciones periódicas en los diferentes medios de
comunicación22.
La extrapolación: es el método más habitual de pronóstico. Se basa en suponer
que el curso de los acontecimientos continuará en la misma dirección y con
velocidad constante (o con una velocidad creciente o decreciente a un ritmo
constante = una extrapolación logarítmica).23
PEI: Programa Educativo Institucional.

21

Red Escolar Autónoma [en línea]. Cali: UAO, 2009 [consultado marzo de 2010]. Disponible en
Internet:
http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=251,862672&_dad=portal&_schema=PORTAL
22
¿Cuáles son los objetivos del Fres Press [en línea]. Colombia: Imagepress, s.f. [consultado
marzo de 2010]. Disponible en Internet:http://www.imagepressbank.com/freepress.htm.
23
Conferencia de procedimientos para creaciones futuras [en línea]. Finlandia: University of Art and
Design,
2008
[consultado
marzo
de
2010].
Disponible
en
Internet:
http://www.uiah.fi/projekti/metodi/290.htm#ekstra.
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Anexo C. Cronograma de Actividades

ACTIVIDADES/ MESES
FASE I
Estudio
general
de
la
situación actual del Colegio
María Auxiliadora Cali

1

2

x

x

3

4

5

6

Antecedentes de la empresa
Estructura
Reseña
histórica
de
la
empresa
Análisis de la categoría.
FASE II

x

x

Recolección de información
Competencia
Clientes
Clima
Compañía
Marketing (precio, promoción,
producto y plaza)
FASE III
Elaboración de matriz DOFA
para
el
Colegio
María
Auxiliadora Cali.
FASE IV
Recomendaciones para la
estrategia comunicacional
Elaboración de los planes de
trabajo con los clientes
internos
Sensibilización
de
las
educandas
para
generar
publicidad boca a boca
positiva
FASE V

x

x

x

x

x

x

Estudio
exploratorio
del
Colegio María Auxiliadora Cali
Investigación del mercado
Organizar y tabular datos
FASE VI

x

Investigación de los clientes
Análisis de la competencia
Cuál de los medios de
comunicación es el más
indicado
FASE VII
Gestión del plan de mercadeo
estratégico

x
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